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Anuncios y propaganda de servicio público 
William M. O’Barr 
 
1. Introducción 
La necesidad de movilizar al público para tomar acción por 
el bien de la comunidad es tan antiguo como la propia 
governanza. En otros tiempos y lugares, se utilizaban 
diferentes técnicas: cornetas, juglares, campanas de 
iglesias e incluso transmisiones de boca en boca. En 
tiempos modernos, los medios de comunicación proveen un 
vehículo importante para incitar a los ciudadanos a actuar 
tanto en sus mejores intereses como en los de la sociedad. 
Muchos de estos mensajes se transmiten en forma de anuncios 
de servicio público (PSAs por sus siglas en inglés). Por 
ejemplo, el oso Smokey nos previene sobre los fuegos 
forestales. El perro anticrimen McGruff nos pide que 
“mordamos el crimen.” Un indígena 
nativo americano nos ruega que cuidemos el medio ambiente. 
Estas y otras campañas de servicio público tienen en común 
el uso de técnicas desarrolladas para la promoción de 
productos comerciales con un objetivo diferente que vender 
productos y servicios. La historia sobre cómo esto ocurrió 
es parte importante de la historia de la publicidad en 
Estados Unidos. 1 
 
Esta unidad examina también los anuncios de servicio 
público en varios otros países. Asimismo, compara los 
anuncios de servicio público con la publicidad, las 
relaciones públicas y la propaganda. 2 
 
2. Los comienzos de la publicidad de servicio público 
Poco después que el Congreso declarara la guerra en 1917, 
el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson creó el 
Comité de Información Pública, que tuvo un papel importante 
en convencer al público de apoyar el esfuerzo de guerra. 
George Creel, un periodista de Kansas City a quien Wilson 
nombró como presidente del Comité, describió la misión del 
organismo como una coordinación “no de propaganda en el 
sentido en que la han definido los alemanes, sino en el 
verdadero sentido de la palabra, que significa ‘la 
propagación de la fe’.” 
Con la ayuda de personas de la industria publicitaria, el 
Comité creó varias campañas publicitarias significativas. 
Entre ellas estuvieron: 3 
 
• La campaña de Estampillas de Ahorros por la Guerra, que 
pedía a las personas “ahorrar esos dólares descuidados” 
malgastados en lujos personales mientras los soldados se 



 2 

sacrificaban en los campos de batalla. 
• La campaña de la Cruz Roja pidiendo a los ciudadanos que 
se unieran a la organización, personificada en los anuncios 
por medio de una imagen que parecía una Virgen llamada “la 
mejor madre del mundo.” 
• La campaña “Espías y Mentiras” que urgía al público a 
suprimir rumores y chismes sin fundamento.  
• La campaña del Servicio Selectivo que apoyaba el registro 
de las personas en el servicio militar. 
• La campaña “Mata toda rata” que pedía la extinción de 
toda alimaña que comiera granos. 
• Una serie de campañas urgiendo a padres y enamoradas a 
escribir solamente cartas felices a los soldados. 4 
 
De acuerdo a Robert Jackall y Janice Hirota, quienes han 
investigado la historia de los anuncios de servicio 
público, la evidencia disponible sugiere que estas imágenes 
poderosas y los llamados a la acción por parte del Comité 
de Información Pública realmente 
ayudaban a moldear la opinión pública. Los PSAs no eran de 
ninguna manera los únicos factores uniendo el público y la 
guerra, pero ayudaron a definir roles y respuestas 
apropiadas 
del público estadounidense durante la guerra. El Comité de 
Información Pública desapareció al final de la Primera 
Guerra Mundial. 5 
 
3. Los orígenes del Ad Council 
Durante la Segunda Guerra Mundial, reaparecieron los 
anuncios de servicio público movilizando nuevamente al 
público en favor de la guerra. De dichas campañas nació el 
Consejo Publicitario (o Ad Council), que hoy día es el 
proveedor más visible de anuncios de servicio público. Su 
reconocido logo aparece, por nombrar solo algunos casos, en 
campañas contra el uso de drogas, contra el manejo de autos 
bajo los efectos del alcohol, contra la discriminación 
racial y contra el abuso infantil. 6 
 
Los orígenes del Ad Council realmente anteceden la guerra. 
En 1941, la Asociación Americana de Agencias Publicitarias 
(AAAA) y la Asociación de Publicistas Nacionales (ANA, por 
sus siglas en inglés) se reunieron en Hot Springs, 
Virginia, para discutir la atmósfera anti-publicitaria y 
anti-empresarial que se había desarrollado en los Estados 
Unidos durante los años de Roosevelt. James Webb Young, de 
la agencia J. Walter Thompson en Nueva York, al dirigirse 
al grupo, lo alentó a esforzarse por mejorar la reputación 
de la publicidad renovando las técnicas publicitarias y 
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asumiendo programas sociales pro bono. Webb hizo notar que 
John D. Rockefeller, antes conocido como un magnate ladrón, 
logró una mucho mejor reputación pública luego de 
convertirse en generoso filántropo. Webb sugirió entonces 
que la publicidad debía tomar en cuenta dicha lección de 
Rockefeller. 7 
 

El encuentro de Hot Springs terminó con varias 
resoluciones que afirmaban el análisis de Young. 
Específicamente, los ejecutivos reunidos estuvieron de 
acuerdo en que “la publicidad es una parte importante 
del comercio estadounidense; los ataques a la 
publicidad son ataques al comercio. [Por lo tanto,] la 
mejor defensa consiste en (a) mejorar las redacciones 
publicitarias y los anuncios, (b) diseminar datos 
sobre la función y los efectos de la publicidad, [y] 
(c) reafirmar la confianza en una economía dinámica.” 
También estuvieron de acuerdo en usar “las habilidades 
y los recursos de la publicidad para informar y 
persuadir en otras áreas que no sean comerciales, 
específicamente en aquellas de interés público.” 8 

 
Mientras este plan entraba en acción, Japón atacó Pearl 
Harbor y Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. 
Se creó el Consejo Publicitario de Guerra, que trabajó 
diligentemente con agencias de gobierno en la producción de 
campañas diseñadas para educar al público una vez más sobre 
su papel en la guerra. Esta publicidad en tiempos de guerra 
se valió de cuatro estrategias principales: 9 
 
• Una campaña “Sin cuartel” en la que un anunciante 
dedicaba la mayor parte de su anuncio publicitario a 
promover temas de guerra tales como alentar a las mujeres a 
que se enlistaran en el Cuerpo Militar Femenino (WAC, por 
sus siglas en inglés), crear un jardín de victoria en su 
casa y ayudar a soldados que regresaban de la guerra a 
ajustarse a su nueva vida. 
• Una campaña de “Doble cañón” que utilizaba temas de 
guerra para vender productos, como por ejemplo tomar 
fotografías para enviarlas a los soldados en el campo de 
batalla. 
• Una campaña de “Golpe sorpresa,” en la cual un anunciante 
colocaba subrepticiamente un mensaje de guerra en un 
anuncio de un producto común, como por ejemplo, mostrar 
trabajadores en fábricas en tiempos de guerra tomando Coca-
Cola. 
• Una aproximación en la que el anunciante colocaba un 
mensaje relacionado con la guerra en la esquina de un 
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anuncio común y corriente. 10 
 
En una de las campañas de guerra de mayor alcance, Rosie la 
Remachadora aseguraba: “¡Podemos hacerlo!”. El personaje se 
convirtió en el icono estadounidense para las mujeres que 
estaban dispuestas a enrollarse las mangas y a trabajar en 
las fábricas como parte del esfuerzo de guerra. Con el 
reclutamiento de la mayoría de los hombres hábiles en roles 
militares, seis millones de mujeres entraron al mercado de 
trabajo para reemplazar a los hombres y para ayudar a 
fabricar material de guerra. Los historiadores del trabajo 
inmediatamente nos recuerdan, sin embargo, que cuando los 
hombres regresaron de 
la guerra, se requería que las mujeres devolvieran esos 
trabajos a los hombres. 11 
 
Otra campaña durante la guerra llamada “Labios sueltos 
hunden barcos” urgía a los estadounidenses a que se 
mantuvieran callados respecto a información que podía ser 
útil para el enemigo. En una época en que submarinos 
alemanes y japoneses patrullaban las costas 
estadounidenses, había gran necesidad de mantener la 
confidencialidad sobre las maniobras de la Marina y los 
movimientos de las tropas, entre otros asuntos militares. 
La campaña pretendía educar tanto a militares como a 
civiles respecto a la necesidad de la seguridad. 12 
 
Muchas organizaciones propusieron campañas durante los años 
de guerra. Entre ellas estuvieron: el Ejército, las Niñas 
Exploradoras, el Cuerpo de la Marina, el Ejército de 
Salvación, la Asociación de Parálisis Infantil, la 
Cooperativa para Remesas Estadounidenses a Europa (CARE, 
por sus siglas en inglés) y la Conferencia Nacional de 
Cristianos y Judíos. Después que se rindieron Alemania y 
Japón, la palabra “guerra” en el Consejo Publicitario 
de Guerra se eliminó y la organización se convirtió en el 
Consejo Publicitario. Hoy día la organización se conoce 
comúnmente como Ad Council. 13 
 
4. Algunas campañas históricas del Ad Council 
 
Sólo tú puedes prevenir fuegos forestales 
Tal vez ningún anuncio de servicio público es más memorable 
que el oso Smokey recordando a adultos y niños que “Sólo tú 
puedes prevenir fuegos forestales.” Esta campaña, que 
comenzó en 1944, continúa hasta el presente. Desde su 
primera aparición, las estadísticas del Servicio Forestal 
de la USDA demuestran una marcada disminución de fuegos 
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forestales. La campaña ha sido promovida a través de 
anuncios impresos, vallas publicitarias, comerciales de 
radio y televisión y un sitio web. Smokey frecuentemente 
aparece en eventos públicos como la marcha del Día Acción 
de Gracias de Macy’s y la parada Rose Bowl el día de año 
nuevo. Hoy día, Smokey tiene una página en Facebook y una 
cuenta en Twitter. 14 
 
La campaña para prevenir fuegos forestales no incluía 
originalmente a Smokey ni provino de preocupaciones 
ambientales. Más bien, emergió durante la Segunda Guerra 
Mundial cuando se temía que grandes fuegos se encendieran 
en la costa oeste por bombas japonesas o 
globos llevados por el viento. Después de determinar que 
individuos eran responsables del comienzo de nueve de cada 
diez fuegos forestales, el Servicio Forestal decidió 
enfocarse en fumadores descuidados y en personas acampando. 
15  
 
Walt Disney prestó la imagen de Bambi para los primeros 
anuncios de servicio público en esta campaña. Utilizar un 
animal como portavoz de campaña probó ser muy popular, así 
que Foote, Cone & Belding (Los Ángeles) creó el Oso Smokey. 
Smokey, que llevaba un sombrero de guardabosques para 
añadirle autoridad así como una pala en sus “manos,” 
rápidamente se convirtió en un ícono popular. 16 
 
La campaña de prevención de fuegos forestales ha sido tan 
exitosa que ha transformado las ideas estadounidenses sobre 
fuegos forestales al punto que el público está preocupado 
por fuegos controlados y fuegos que ocurren naturalmente. 
Aunque algunos fuegos son beneficiosos para el ambiente, 
muy pocas personas lo creen. Hoy día la campaña habla de 
“fuegos salvajes” para incluir fuegos en áreas no 
forestales y para enfatizar la diferencia entre fuegos 
controlados y fuegos no controlados. 17 
 
Las personas comienzan la contaminación; las personas 
pueden pararla 
Una organización de educación pública sin fines de lucro 
llamada “Mantén a Estados Unidos Bello” (Keep America 
Beautiful, KAB) se formó en 1953 con la misión de “promover 
que los individuos asuman una mayor responsabilidad de 
mejorar los ambientes en sus comunidades locales.” El 
primer anuncio de servicio público de KAB se enfocó en la 
prevención de la basura en la calle. Se unió al Ad Council 
en 1960 para producir una campaña enfocada en los 
efectos dañinos al ambiente de la basura y otras formas de 
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contaminación. 18 
 
La campaña conjunta de KAB y Ad Council, producida por 
Marsteller, Inc., originalmente incluía un personaje 
llamado Suzy Spotless, una niña rubia de ojos azules, 
vestida con ropa limpia de colores pasteles, quien echaba 
basura en los basureros y llamaba la atención a aquellos 
que no lo hacían. El principio central de esta campaña era 
urgir a los individuos a que no tiraran basura en la calle 
ni contaminaran, de manera que ayudaran a proteger el 
ambiente. Además de los anuncios, la campaña se apoyaba con 
un folleto (más de 100,000 fueron distribuidos durante los 
primeros cuatro meses) y con una línea de teléfono gratis. 
Las investigaciones del Ad Council demuestran que el 
“Índice nacional de 
basura en la calle” (formulado y calculado por la KAB) 
declinó después que comenzó la campaña. 19 
 
Luego de diez años de alianza entre KAB y el Ad Council, en 
1971 un indio nativo americano (que se conoció como “El 
indio llorando”) apareció en un comercial anti-basura. 
Mientras contempla un paisaje contaminado y llora, se 
escucha una voz en off diciendo: “Las personas comienzan la 
contaminación; las personas pueden pararla.” Este poderoso 
comercial ganó muchos premios, incluyendo ser considerado 
parte de las mejores 100 campañas publicitarias del siglo 
XX por la revista Advertising Age. El éxito del anuncio 
inspiró otros mensajes ambientales del Ad Council y de 
otros grupos. 20 
 
En 1998, la campaña incluyó un nuevo anuncio basado en el 
inmensamente popular comercial original. North Castle 
Partners en Stamford, Connecticut, encargados de la 
repetición del tema del “indio llorando,” pensaron que el 
comercial original era demasiado sentimental para la 
audiencia contemporánea. Crearon un anuncio que presentaba 
el indio 
nativo americano no como una persona viva, sino como un 
ícono. La locación del comercial era una parada de 
autobuses donde un letrero publicitario mostraba la imagen 
del indio Iron Eyes Cody llorando. Ignorando el letrero, 
los pasajeros se montan en el bus y tiran la basura 
irreflexivamente. El comercial terminaba con una voz en off 
que decía: “De vuelta gracias al descuido popular.” 21 
 
Además de su popularidad, esta campaña (no los anuncios del 
“indio llorando” en sí) fueron muy controvertibles. Poco 
tiempo después de su debut, varios periodistas escribieron 
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artículos señalando aspectos que no necesariamente eran 
inmediatamente obvios para la audiencia. Argumentaron que 
el eslogan, “las personas comienzan la contaminación; las 
personas pueden pararla,” enfoca la responsabilidad por los 
daños ambientales exclusivamente en los individuos. Keenen 
Peck escribió en la revista The Progressive que “el daño 
causado por la basura es … inconsecuente comparado con el 
daño causado por la contaminación industrial, pero el 
eslogan del Ad Council sugiere que los individuos … son los 
responsables.” 22 
 
El enfoque de la campaña en los individuos como una fuente 
de contaminación continuó siendo objeto de crítica. John 
McDonough, escribiendo para Advertising Age, hizo notar que 
el panel asesor del Ad Council para la campaña incluía 
algunos de los alegados contaminadores más grandes del país 
–Allied Chemicals, Bethlehem Steel, American Can y US 
Steel– y que la campaña original fue financiada por 
American Can. McDonough escribió: “Puede ser que la 
compañía amara el paisaje pre-colombino tanto como 
cualquier otra persona y que le encantara que Iron Eyes se 
lo comunicara a la gente. Pero consistentemente se opuso a 
legislación estatal destinada a parar la basura en la calle 
por medio del sistema de contenedores reembolso-depósito.” 
23 
 
Otro problema resaltado por los críticos fue que la campaña 
se transmitía en tiempo donado, y que las estaciones de 
televisión tendían a negarse a donar tiempo a otros grupos 
ambientales. Cinco grupos ambientales, incluyendo el Sierra 
Club y el National Audubon Society, se retiraron de la KAB. 
Consideraron que la campaña de la KAB y el Ad Council era 
realmente de relaciones públicas de parte de la industria 
de contenedores para encubrir su oposición a los programas 
de reembolso-depósito. 24 
 
Esta campaña y las controversias surgidas sugieren que las 
campañas de servicio público, tanto como las campañas 
publicitarias comerciales a partir de las cuales son 
modeladas, sirven a los intereses creados de sus 
patrocinadores. Así como el trabajo original del Ad Council 
para la guerra fue también un esfuerzo por mejorar la 
imagen pública de la publicidad, la motivación de otras 
campañas también se encuentra, con frecuencia, en otros 
factores además del altruismo. 25 
 
Una mente es algo terrible que desperdiciar 
El Fondo Unido de Universidades Negras (UNCF, por sus 
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siglas en inglés) fue fundado en 1944 como una organización 
filantrópica que recauda fondos para apoyar becas 
estudiantiles y para ayudar a pagar costos operacionales en 
las treinta y nueve universidades históricamente negras 
(HBCUs, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. A 
través de los años, el Fondo ha ayudado a muchos 
estudiantes de familias pobres a asistir a la universidad. 
Graduados de instituciones HBCU incluyen muchos 
estadounidenses famosos: el ganador del Premio Nobel Martin 
Luther King, la presidenta de Brown University Ruth 
Simmons, el 
director de cine Spike Lee, el cantante Lionel Richie y 
varios miembros del Congreso estadounidense. 26 
 
En 1968, el Ad Council decidió ayudar al Fondo en sus 
esfuerzos por recaudar fondos. En 1973, el Ad Council 
proveyó tres razones para esta decisión en los medios. En 
primer lugar, dijo que las universidades negras estaban 
experimentando requisitos mayores en términos de sus 
capacidades y facilidades a medida que las oportunidades 
para las personas negras aumentaban en la sociedad 
estadounidense. En segundo lugar, dijo que HBCUs tales como 
Fisk, Morehouse y Tuskegee habían sido víctimas de 
descuido, hostilidad e indiferencia y, como resultado, eran 
en gran medida invisibles al público estadounidense. En 
tercer lugar, estableció que instituciones HBCU habían 
producido “las personas profesionales, los 
líderes comunitarios y la sólida clase media que da 
estabilidad a nuestras instituciones y comunidades.” Desde 
su fundación, el UNCF ha continuado asistiendo a las HBCU 
privadas que dependen de apoyo voluntario para su 
existencia. 27 
 
En 1972, la agencia publicitaria Young & Rubicam creó el 
eslogan para UNCF: “La mente es algo terrible que 
desperdiciar.” Advertising Age reportó que, para 1991, este 
eslogan era reconocido por el 77 por ciento de la población 
estadounidense. (Ese 77 por ciento aparentemente no incluía 
al ex-vice Presidente Dan Quayle, quien famosamente en 1989 
dijo de manera equivocada: “¡Qué desperdicio es perder la 
cabeza!”). A través de los años, la campaña ha continuado y 
ha sido reconocida por promover la concientización y el 
apoyo públicos a las HBCU. 28 
 

A continuación una prueba –diga todo lo que usted 
puede pensar que fue 
inventado por un hombre negro. ¿No pudo ir más allá 
del jazz y el maní? Probablemente porque cuando éramos 
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niños, los libros de historia no registraban los 
logros de personas negras. Aquí va una lista parcial 
de cosas que fueron descubiertas, hechas primero, por 
estadounidenses negros. El helado, el plasma 
sanguíneo, el 
divisor automático de ferrocarril, el censo original 
de la ciudad de Washington, DC, las papas fritas, la 
cirugía a corazón abierto, el proveedor automático de 
aceite para 
maquinaria pesada, la bombilla de filamento de carbón, 
la duradera máquina sobre la que se basa la industria 
moderna del zapato, la unidad para respirar en la 
máscara de gas durante la Primera Guerra Mundial y el 
primer reloj hecho en Estados Unidos. Esta es solo una 
lista parcial –de parte de una población que, en gran 
medida, no contaba con educación formal. Imagine lo 
que podrían haber hecho si hubiesen tenido la 
oportunidad de la educación. (de los Archivos del 
Advertising Council, 1973) 29 

 
El interés del Ad Council en el Fondo comenzó en los años 
sesenta cuando el país estaba experimentando una tremenda 
agitación social respecto a los derechos civiles. Una 
evaluación cínica sugeriría que un movimiento de derechos 
civiles de tal magnitud fue necesario para que el Ad 
Council enfocara su atención en asuntos relacionados con 
las minorías y que dicha atención tardó demasiado en 
aparecer. Una evaluación más positiva notaría que el Ad 
Council, en medio de este despertar nacional respecto al 
estado de los 
afroamericanos, giró su propia atención al rol que podría 
jugar en el mejoramiento de la sociedad. De esas 
preocupaciones nació uno de los eslogans de servicio 
público más efectivos en Estados Unidos. 30 
 
Yo soy Americano 
Los eventos del 11 de septiembre de 2001 dieron lugar a una 
campaña que celebraba la diversidad dentro de la sociedad 
estadounidense. La campaña nació en un momento en que la 
publicidad comercial parecía inapropiada y en que muchos 
grupos y organizaciones buscaban una manera de unir al país 
en una determinación común para superar las fuerzas que 
querían destruirlo. 31 
 
Un grupo de la agencia publicitaria GSD&M en Austin, Texas 
se encontró varado en Annapolis, Maryland, cuando los 
aviones no pudieron volar por varios días después de los 
ataques terroristas del 9/11. En un carro alquilado, 
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manejaron por gran parte de Estados 
Unidos para poder regresar a casa. Durante ese viaje, 
desarrollaron la idea de celebrar la diversidad que veían 
como una respuesta a la crisis. De vuelta a casa, la idea 
para dicho PSA ganó apoyo. Varios voluntarios se unieron a 
ellos para apelar al Ad Council. Al Ad Council le gustó la 
idea y decidió patrocinar la campaña. Diez días después del 
11 de septiembre, los 
comerciales ya iban al aire en tiempo donado por medios de 
comunicación en todo Estados Unidos. 32 
 
5. Propaganda, relaciones públicas, publicidad y anuncios 
 
El sentido original de ‘propaganda,’ proveniente de raíces 
en el latín, se refería a esfuerzos por influir opiniones y 
creencias respecto a asuntos religiosos. Su uso más común 
en el presente es en contextos políticos. A inicios del 
siglo XX, propaganda frecuentemente se refería a eslogans 
partidistas. Los fundadores de lo que hoy se conoce como 
relaciones públicas originalmente se referían a sus 
actividades como propaganda. No fue hasta la Primera Guerra 
Mundial que el término obtuvo connotaciones negativas al 
distinguirse entre aquellas actividades para influir 
actitudes con las que la persona estaba de acuerdo (a esto 
no se le llamaba propaganda, sino mensajes de servicio 
público) y aquellas con las que la persona no estaba de 
acuerdo (llamadas propaganda). Por ejemplo, letreros 
estadounidenses fomentando el apoyo a la guerra eran vistos 
positivamente por aquellos que apoyaban la posición 
estadounidense en la guerra. En contraste, letreros de 
enemigos fomentado apoyo para la posición del otro lado 
eran considerados propaganda por esa misma gente. Así, 
parece que la propaganda, como la belleza, depende de la 
perspectiva del espectador. 33 
 
La publicidad, por otra parte, es un término más neutral 
que generalmente se refiere a intentos deliberados por 
manejar percepciones públicas respecto a gente (por 
ejemplo, políticos, cantantes, músicos, etc), bienes y 
servicios, organizaciones, entretenimiento y obras de arte. 
Por ejemplo, muchas celebridades contratan publicistas cuyo 
trabajo es ganar atención positiva para la celebridad en 
todo tipo de medios. Existe una tendencia creciente de 
preferir el término publicidad al de relaciones públicas 
(PR, por sus siglas en inglés) para referirse, 
esencialmente, a las mismas actividades. 34 
 
A continuación dos definiciones de propaganda propuestas 



 11 

por estudiosos. Nota que en ambos casos el término 
publicidad puede sustituirse por propaganda y el resultado 
es una descripción bastante apta de la publicidad. 35 
 
 La propaganda es el intento deliberado y sistemático 

de moldear percepciones, manipular la cognición y 
dirigir el comportamiento para lograr una respuesta 
que adelanta el propósito deseado del propagandista. 
36  

 
Propaganda se define neutralmente como una forma 
sistemática de persuasión deliberada que intenta 
influir las emociones, actitudes, opiniones y acciones 
de audiencias específicas a las que se le dirige la 
propaganda para lograr propósitos ideológicos, 
políticos o comerciales a través de la transmisión de 
mensajes unilaterales (que pueden o no ser fácticos) 
en medios masivos o directos de comunicación. 37     

 
El término publicidad data del siglo XV y se refería a una 
aseveración escrita llamando la atención (de cualquier 
cosa, pero frecuentemente de una venta). La palabra en 
inglés (“advertisement”) deriva de advertissment en Francés 
medieval. El sentido moderno de publicidad que significa 
una nota pública (usualmente pagada) emergió en los 1580s, 
y ya estaba totalmente desarrollada en el siglo XVIII. 38 
 
En algunas lenguas, la palabra equivalente a 
“advertisement” es un cognado de los términos en inglés 
“propaganda” o “publicity.” En Brazil y otros países del 
Cono Sur de América del Sur, la palabra para “advertising” 
es propaganda (portugués) o publicidad (español). En 
italiano, la palabra para “advertising” es pubblicità. En 
inglés, “advertising” se usa hoy en vez de “propaganda” 
para evitar las connotaciones negativas del último término. 
39 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el cartel estadounidense 
a continuación fue descrito como un anuncio de servicio 
público. El cartel alemán, por el contrario, fue descrito 
como propaganda. 40 
 
Los críticos de la publicidad comercial algunas veces se 
refieren a la misma como “propaganda capitalista.” El 
historiador social Roland Marchand se refirió a imágenes 
como las siguientes como “realismo capitalista” siguiendo 
al sociólogo Michael Schudson. Schudson originalmente 
desarrolló la idea del realismo capitalista para 
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contrastarlo con el “realismo Soviético” que usualmente se 
llamaba “propaganda” en Occidente. 41 
 
A fin de cuentas, tal parece que la distinción entre 
publicidad, relaciones públicas y propaganda depende de si 
la audiencia está de acuerdo o no con el mensaje. 42 
 
6. ¿Quién paga por los anuncios de servicio público (PSAs)? 
 
En la mayoría de los casos, los anuncios de servicio 
público son trabajo voluntario hecho por agencias 
publicitarias. Cuando una idea es propuesta al Ad Council y 
es aprobada, una 
agencia publicitaria voluntaria acepta producir el anuncio 
sin costo alguno. Las agencias ven este tipo de trabajo 
como su manera de “dar de vuelta” a la sociedad, y 
frecuentemente aducen que sus poderes de persuasión pueden 
ser usados tanto para el bien social como para vender 
productos. La publicidad es, desde esta perspectiva, una 
técnica neutral, y no está atada a ningunos valores en 
particular. A pesar de estos alegatos, es importante notar 
que el Ad Council está íntimamente ligado a la industria 
publicitaria y que, por lo tanto, como un asunto de 
principios no hace campañas que puedan impactar 
adversamente el comercio y la industria, el consumismo ni 
la publicidad como tal. Dicho esto, las campañas que el Ad 
Council ha patrocinado a través de los años están asociadas 
con muchas causas nobles. 43 
 
Los siguientes son algunos de los requerimientos para que 
el Ad Council patrocine una 
campaña: 
• La organización patrocinadora debe ser una organización 
privada sin fines de lucro, una fundación privada, una 
agencia gubernamental, o una coalición de dichos grupos. 
• El asunto debe tener la suficiente seriedad e importancia 
pública como para justificar que los medios donen espacio y 
tiempo para transmitir la campaña. 
• El asunto debe estar relacionado con el enfoque del Ad 
Council en Salud y Seguridad, Educación o Comunidad. 
• El asunto debe ofrecer una solución a través de una 
acción individual. 
• El esfuerzo debe ser nacional de manera que el mensaje 
tenga relevancia para audiencias de medios en comunidades a 
través de toda la nación. 
• El asunto no debe ser comercial, denominacional ni 
partidista. Tampoco debe estar diseñado para influir 
legislación. 44 
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Algunas organizaciones como la Cruz Roja Americana y 
agencias del gobierno de Estados Unidos han pagado por 
espacio en los medios en vez de depender de tiempo donado. 
Los espacios donados frecuentemente son transmitidos en 
períodos de tiempo pocos deseables y no llegan a las 
audiencias a las que se dirigen los anuncios. Pagar por el 
tiempo en los medios implica más control de los períodos de 
tiempo en los que ocurrirán las transmisiones, pero también 
resulta en más renuencia de parte de los medios a donar 
tiempo a organizaciones de caridad. Durante la campaña 
“Guerra contra las drogas” bajo la administración de 
Clinton, la Oficina Nacional de Políticas de Control de 
Drogas compró tiempo mediático con la condición de que los 
medios de comunicación donaran la misma cantidad de tiempo 
a otras causas. 45 
 
7. Publicidad de servicio público más allá del Ad Council 
 
Además del trabajo hecho por el Ad Council, existen otras 
organizaciones de caridad y agencias gubernamentales que 
producen anuncios de servicio público. Algunas de estas 
incluyen: los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, el United Way, el March of Dimes y las Madres 
contra el Manejo de Autos bajo los Efectos del Alcohol. 
Muchos han creado campañas ganadoras de premios. 46 
 
La Alianza para un Estados Unidos sin Drogas (Partnership 
for a Drug-Free America) fue fundada en 1985 como “una 
coalición sin fines de lucro de profesionales en 
comunicación, salud, medicina y educación para reducir el 
uso de drogas ilícitas y para ayudar a las personas a vivir 
vidas saludables y libres de drogas.” Durante sus dos 
décadas de existencia, ha producido PSAs que persiguen 
“des-vender” el uso de drogas al público estadounidense. 
Hay investigaciones que demuestran que sus campañas, en 
efecto, han sido efectivas cambiando actitudes e influyendo 
el comportamiento. 47 
 
Su anuncio de 1987 conocido como “Este es tu cerebro 
mientras estás en las drogas” es uno de los comerciales más 
poderosos del siglo XX. Muchas personas han reportado 
sentirse influidas por su imaginería dramática de los 
efectos del uso de las drogas. Una segunda versión de este 
anuncio que se trasmitió en 1998 también fue altamente 
efectiva. 48 
 
Algunas corporaciones hacen “mercadeo de causas,” que tiene 
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que ver con recaudar dinero para organizaciones sin fines 
de lucro. Esto se diferencia de publicidad de servicio 
público en que un producto, marca o servicio de la 
corporación también se promociona. El mercadeo de causas se 
considera una estrategia de mercadeo efectiva para una 
corporación porque promueve una causa social así como un 
objetivo comercial. 49 
 
Un ejemplo excelente de mercadeo de causas puede observarse 
en el proyecto de restaurar la Estatua de la Libertad 
durante la década de los ochenta. American Express prometió 
donar un centavo al proyecto de restauración por cada uso 
de su tarjeta. Este esfuerzo de mercadeo de causas resultó 
en una donación de $1.7 millones por parte de American 
Express al proyecto de restauración y un aumento del 28% en 
el uso de la tarjeta por parte de quienes la tenían, 
creando así una situación en donde ambas partes ganaron. 50 
 
8. Una mirada comparativa a PSAs en varios países 
 
Una comparación entre los PSAs estadounidenses y los de 
otros países revela significativas similitudes así como 
importantes diferencias. Una gran diferencia es el grado al 
que las campañas son apoyadas por el gobierno (como en 
muchos países) o financiadas por el sector privado (como es 
el caso frecuentemente en Estados Unidos). Sin embargo, las 
mismas técnicas publicitarias básicas se usan en campañas 
domésticas e internacionales. 51 
 
Higiene personal 
La unidad de AdText sobre la publicidad en China describe 
las técnicas de propaganda de Estado en los primeros años 
de la República Popular China. Allí se establece que el 
gobierno comunista puso fin a la publicidad comercial pero 
utilizó sus técnicas esenciales y persuasivas para apoyar 
las políticas del gobierno. Por ejemplo, un cartel de 1953 
fomentaba la higiene personal. Esta campaña articulaba los 
objetivos del Estado de controlar y manejar los cuerpos de 
los ciudadanos de manera que pudieran ser gobernados 
adecuadamente. El pensador reformista Sun Yat-sen describió 
sucintamente la filosofía detrás de esta campaña: “La 
gobernanza competente de las funciones naturales del cuerpo 
[es una] condición necesaria para un gobierno competente.” 
52  
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados 
Unidos promovió un esfuerzo similar entre los soldados en 
la guerra que fomentaba el baño apropiado. 53 



 15 

 
¿Debe llamársele a uno de estos propaganda en vez de 
anuncio de servicio público? Sin este contexto comparativo, 
el segundo cartel puede parecer sencillamente un esfuerzo 
positivo de parte de la milicia estadounidense por mantener 
a sus soldados saludables y en forma. 54 
 
Ver el cartel chino en el contexto de los esfuerzos de la 
República Popular China de fomentar que el público vaya en 
una dirección o en otra parece demasiado severo y 
propagandista. Esta descripción no funciona tan bien cuando 
la comparamos con esfuerzos similares de parte del gobierno 
de Estados Unidos. 55   
 
Muchos críticos radicales de la publicidad podrían 
describir ambos carteles como propaganda en el sentido de 
que son esfuerzos gubernamentales por moldear e influir 
actitudes y comportamientos públicos que los respectivos 
gobiernos creen son buenos para sus ciudadanos. 56 
 
Antitabaco 
El Servicio Nacional de Salud (una agencia de gobierno del 
Reino Unido) comenzó sus mensajes antitabaco hace más de 
tres décadas. A través de los años, las restricciones en el 
mercadeo y publicidad del tabaco se han vuelto bastante 
estrictas. Hoy día, los paquetes de cigarrillos pueden solo 
incluir el nombre de la marca; el resto del paquete está 
cubierto de anuncios antitabaco. 57 
 
Agencias no-gubernamentales en el Reino Unido, como la 
Asociación Británica del Pulmón, llevan a cabo sus propias 
campañas antitabaco. 58 
 
El gobierno australiano también produce anuncios gráficos y 
explícitos antitabaco. Tienen contenidos muy similares a 
los anuncios británicos. 59 
 
El gobierno de Canadá, igualmente, ha hecho fuertes 
campañas contra el uso del tabaco. El siguiente comercial 
enfatiza los peligros de fumar pasivamente para niños 
nonatos y pequeños. 60 
 
Los índices de personas fumadoras en Tailandia, incluyendo 
niños pequeños y adolescentes, se dispararon cuando las 
compañías de tabaco estadounidenses, enfrentando una 
disminución de mercado a nivel doméstico, se enfocaron 
intensamente en países del llamado Tercer Mundo. Hoy día, 
Tailandia tiene una vigorosa campaña antitabaco similar a 
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las campañas de muchos de los países del mundo 
desarrollado. Esta campaña incluso requiere volver borrosas 
imágenes de fumadores en las películas, la televisión e 
incluso en PSAs antitabaco. 61 
 
Un panorama de carteles y anuncios impresos antitabaco 
subidos por un bloguero egipcio muestra la creatividad y el 
poder de campañas antitabaco en Perú, Chile, Romanía, 
Escocia, Indonesia, Japón y muchos otros países. 62  
 
Las restricciones gubernamentales respecto al tabaco 
comenzaron en los Estados Unidos en 1965, cuando el Acta 
Federal de Etiqueta y Publicidad de Cigarrillos requirió 
colocar la siguiente advertencia en productos de tabaco: 
“La Dirección General de Salud Pública ha determinado que 
fumar cigarrillos es peligroso para tu salud.” Otra 
legislación prohibió los comerciales televisivos sobre 
todas las formas de tabaco en 1971. En el 2012, el Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) inició una vigorosa campaña televisiva antitabaco 
que se transmite tanto en tiempo comprado como donado. La 
campaña no solo ha logrado atraer la atención del público 
dado su contenido extremadamente explícito, sino que 
también ha obtenido vastas cantidades de atención mediática 
porque es la primera vez que el gobierno ha asumido una 
posición tan fuerte a la hora de poner coto al uso del 
tabaco. 63 
 
Prevención del VIH/SIDA 
El CDC ha patrocinado, frecuentemente en conjunción con 
fundaciones y otros grupos no-gubernamentales, anuncios de 
servicio público con el objetivo de alentar al público a 
tomar medidas para reducir las posibilidades de transmitir 
o contraer VIH/SIDA. En contraste con la campaña antitabaco 
del CDC, la mayoría de los mensajes de prevención de 
VIH/SIDA ha sido dirigida a segmentos específicos de la 
población que se sabe están en alto riesgo (por ejemplo, 
hombres negros, gays y bisexuales, mujeres embarazadas, 
entre otros). El CDC estima que estos mensajes se han 
visto/escuchado más de 2 billones de veces entre el 2009 y 
mediados de 2012. 64 
 
Otros países tienen campañas anti-VIH mucho más vigorosas. 
Por ejemplo, el Consejo Nacional de VIH del gobierno sueco 
creó películas de educación pública sobre sexo seguro que 
fueron tan populares que se volvieron virales en el 
Internet. Estos videos “chisporroteaban con consejos sobre 
cómo conseguir una pareja en una barra y llevarla a casa 
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para tener buen sexo.” También promocionaba cuatro 
episodios F*ck de Luxe en los que aparecían celebridades 
discutiendo buen sexo usando condones. El Consejo creó, 
asimismo, juegos y aplicaciones que ofrecían consejos para 
atraer a compañeros sexuales potenciales, incluyendo una 
“aplicación de preliminares al sexo” que apuntaba al lugar 
más cercano donde comprar condones. En el verano, regalaba 
paquetes especiales de condones y lubricantes F*ck de Luxe 
en clubes, bares y conciertos. Todo estaba “designado para 
ayudar a los suecos a tener más y mejor sexo.” 65 
 
En varios países del este y sur de África, donde las 
infecciones de SIDA y de VIH son endémicas, los gobiernos, 
las agencias locales y las organizaciones sin fines de 
lucro trabajan para prevenir la transmisión del virus. Por 
ejemplo, en Sudáfrica múltiples programas se han estado 
llevando a cabo por varios años. Uno llamado loveLife, 
lanzado a fines de 1999 como una iniciativa conjunta entre 
prominentes organizaciones sin fines de lucro sudafricanas 
y el gobierno en alianza con varias fundaciones privadas y 
con el sector privado, tenía el siguiente objetivo 
compartido: reducir la ola de la epidemia de VIH/SIDA y las 
epidemias asociadas de preñez adolescente e infecciones 
trasmitidas sexualmente. loveLife es el programa de 
prevención más grande para jóvenes en Sudáfrica y promueve 
la concientización y la prevención por medio de plataformas 
impresas, radiales, televisivas y móviles. 66 
 
Nakanjani, expresión coloquial que significa “sigue hacia 
adelante no importa qué,” resume el sentido de resistencia, 
iniciativa personal y creatividad que se necesita para 
enfrentarse a retos de la vida muy reales … desde la 
pobreza hasta el desempleo … si la gente joven va a 
imponerse efectivamente a las causas del VIH. 67 
 
Investigaciones recientes han mostrado que la circuncisión 
masculina es una manera efectiva de bajar los índices de 
contraer el virus VIH en muchas partes de África. Estos 
descubrimientos han impulsado la decisión de la UNAIDS y de 
la Organización Mundial de Salud (WHO, por sus siglas en 
inglés) de recomendar la circuncisión como un importante 
nuevo elemento de prevención del VIH. Campañas de servicio 
público por parte de gobiernos y organizaciones sin fines 
de lucro alientan a hombres en áreas de África donde la 
circuncisión masculina no es regularmente practicada a 
hacerse el procedimiento. 68 
 
En Kenya, un programa conjunto del Ministerio de Salud de 
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Kenya y de USAID apoya un esfuerzo similar por promover la 
circuncisión masculina como parte de un programa de 
prevención del VIH/SIDA. 69 
 
Así, los esfuerzos mundiales por prevenir el VIH incluyen 
muchos tipos de anuncios de servicio público en los que 
participan tanto gobiernos locales como agencias privadas, 
así como programas de asistencia de agencias 
internacionales como las Naciones Unidas, múltiples 
organizaciones sin fines de lucro y gobiernos extranjeros. 
Asimismo, estos esfuerzos emplean una variedad de medios 
que incluyen plataformas impresas y digitales, carteles y 
publicidad al aire libre. 70 
 
9. Medios disponibles para anuncios de servicio público 
Muchos anuncios de servicio público se transmiten en tiempo 
y espacio donados por los medios de comunicación. Las 
estaciones frecuentemente donan tiempo fuera de horas pico 
o tiempo que no ha sido vendido, lo que resulta en que 
muchos PSAs no consiguen llegar a las audiencias a las 
cuales están dirigidos. En un discurso a las emisoras en 
1997, el Presidente de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Reed Hunt, 
dijo: 71 
 

El FCC nunca ha pensado que es necesario imponer un 
requisito específico para transmitir PSAs en las 
emisoras. Pero los PSAs han sido parte del servicio 
que las emisoras señalan a la hora de demostrar que 
están usando, en efecto, las ondas y frecuencias 
radiofónicas públicas en favor de los intereses del 
público … Si las 
emisoras están cobrando por estos anuncios, es difícil 
aceptar el argumento de que los PSAs son parte de lo 
que proveen al público a cambio del uso gratuito del 
espectro. 72 
 

A medida que los medios de comunicación cambian, los 
anuncios de servicio público también deben cambiar. Un 
reporte que la Fundación Familia Kaiser lanzó en marzo de 
2006 evaluó más de doce casos de recientes o contemporáneas 
campañas de PSAs que utilizaban tecnologías más recientes, 
tales como sitios web interactivos y multimedia (con 
pruebas, encuestas y juegos), mensajes de texto, vídeos, 
bitácoras, e-mails y anuncios que cambiaban cuando se 
pasaba el cursor sobre ellos. 73 
 
10. ¿Cuán efectivos son los PSAs? 
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Medir la efectividad de cualquier campaña publicitaria es 
un asunto complejo. Los avalúos del propio Ad Council 
respecto a sus campañas dan una idea de cómo los 
proveedores de PSAs analizan su efectividad. Los siguientes 
datos fueron provistos por el Ad Council: 74 
 
Prevención de la obesidad 
• La página web, www.smallstep.gov, recibió más de 11 
millones de visitas únicas desde el lanzamiento de la 
campaña en marzo de 2004 hasta el 2009. 
• La campaña recibió más de $335 millones en tiempo donado. 
• Para el 2010, más de 150,000 personas se habían suscrito 
al boletín informativo en línea en el sitio 
www.smallstep.gov.  
• De acuerdo con estudios de consumidores llevados a cabo 
por el Ad Council, la campaña está teniendo un efecto 
significativo en las actitudes y los comportamientos de los 
estadounidenses. Resultados clave incluyen mayor conciencia 
y comportamientos transformados.  
• Más de un tercio de los encuestados (34%), reportó que 
reconocía al menos uno de los PSAs del Ad Council. 
• Desde el lanzamiento de la Campaña de Prevención de 
Obesidad Adulta a principios de 2004, el por ciento de 
adultos que reportó que “ya está haciendo algo” respecto al 
hecho que muchos estadounidenses son obesos y están en 
riesgo de problemas de salud debido a pobres hábitos de 
alimentación y ejercicio, aumentó significativamente (20% 
en 2003 vs. 29% en 2008). 
• Desde que la campaña se lanzó en 2003, el porcentaje de 
encuestados que reportó que sus hábitos alimenticios y sus 
niveles de actividad eran “mucho más saludables en estos 
días versus hace un año” aumentó significativamente (16% en 
2003 vs. 23% en 2008). 75 
  
Prevención de fuegos forestales: Oso Smokey 
• El Oso Smokey y su famosa advertencia, “Solo tú puedes 
prevenir los fuegos forestales,” aparecieron por primera 
vez en Estados Unidos en 1944. Desde entonces, el personaje 
ha ayudado a reducir el número de acres perdidos anualmente 
por fuegos forestales de 22 millones a un promedio de 6.5 
millones hoy día. 
• Más del 90% de los adultos estadounidenses reconoce al 
Oso Smokey de acuerdo con una encuesta de opinión pública 
realizada en el 2011. Siete de cada diez adultos son 
capaces de recordar el mensaje de Smokey: “Solo tú puedes 
prevenir los fuegos forestales.” 
• El Oso Smokey es una de las figuras más reconocibles en 
Estados Unidos junto con Mickey Mouse y Santa Claus. 76  
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11. Conclusión 
Los anuncios de servicio público se han desarrollo mucho 
más allá de sus orígenes durante tiempos de guerra y de sus 
frecuentes transmisiones tarde en la noche para convertirse 
en una presencia frecuente en los medios de comunicación 
estadounidenses. Los PSAs apoyan campañas públicas diversas 
y tienen una presencia influyente en la sociedad 
estadounidense. Desde un punto de vista técnico, estos 
anuncios evidencian la flexibilidad y adaptabilidad de los 
métodos publicitarios, demostrando así que estos pueden ser 
utilizados para promover comportamientos sociales 
positivos, así como intereses comerciales. 77 
 
APÉNDICE. Una mirada desde adentro al desarrollo de una 
campaña de servicio público 
 
¿Cómo se convierte un asunto en una campaña de servicio 
público? En la siguiente entrevista, Priscilla Natkins, 
Vice Presidenta Ejecutiva y Directora de Servicio al 
Cliente del Ad Council, describe el proceso. 78 
 
PN: Tenemos más o menos cincuenta diferentes programas de 
comunicación de anuncios de servicio público en las que 
trabajamos, y la mitad de ellos tiene su base en 
Washington. Es simplemente un asunto de recursos y de 
manejo del proceso. Yo trabajo tanto con las organizaciones 
patrocinadoras como con las agencias publicitarias 
voluntarias para desarrollar los programas de PSA. 79 
 
También tengo otro sombrero. Trabajo con nuestro 
Vicepresidente de Asuntos Sin Fines de Lucro y de Gobierno, 
quien está en Washington, DC, en el nuevo proceso de 
campaña –eso se refiere a cómo un asunto termina 
convirtiéndose en una campaña del Ad Council. Preguntaste 
acerca del proceso para que algo llegue al aire. Realmente 
empieza allí. 80  
 
WMO: Entonces me gustaría escuchar más sobre eso. 
 
PN: Okay. 81 
 
WMO: En primer lugar, ustedes deben recibir seguramente 
muchas más solicitudes para campañas de las que pueden 
realmente asumir. 
 
PN: Eso es correcto. Así que tenemos un proceso que nos 
ayuda a decidir qué programas tomar a través del Ad Council 



 21 

y de nuestros recursos pro bono. Básicamente, como telón de 
fondo tenemos esencialmente tres áreas dentro de las cuales 
desarrollamos campañas. Estas son: educación, salud y 
seguridad, que están combinadas, y comunidad, que incluye 
múltiples iniciativas tales como mentoría y problemas 
ambientales como el calentamiento global y la eficiencia 
energética. Los contenidos de las áreas de salud y 
seguridad y de educación son más evidentes. 82 
 
El Comité Asesor en Asuntos Públicos del Ad Council está 
compuesto por líderes que representan los ámbitos del 
comercio y las empresas, las organizaciones sin fines de 
lucro, la investigación, la academia, la filantropía y la 
política pública. El Comité es presidido por el Dr. David 
Satcher, antiguo Director General de Salud Pública, y por 
David Bell, presidente emérito del Interpublic Group. 
Además, contamos con muchas personas en el Comité: Dr. 
Herbert Pardes, el CEO del Columbia’s New York Presbyterian 
Hospital, Frances Beinecke, Presidenta del Consejo de 
Defensa de Recursos Naturales, Alicin Reidy, Vice 
Presidenta de Responsabilidad Pública de MTV Networks, y 
Delia Pompa, Vice Presidenta de Educación del Consejo 
Nacional de La Raza. De modo que tenemos un cuerpo muy 
diverso de expertos que se reúne y considera cuidadosamente 
el panorama social, como parte de la lista de casos del Ad 
Council, y que nos ayuda a asegurarnos que estamos 
manteniéndonos fieles a nuestra misión verdadera –trabajar 
con los asuntos más urgentes en nuestra nación con 
programas de PSAs. El Comité examina nuestra lista de casos 
actual y nos ayuda a identificar tendencias sociales 
emergentes. Este análisis bianual de nuestra lista de casos 
es importante porque necesitamos pensar anticipadamente –
algunas veces puede tomarnos hasta dos años poner una 
campaña de PSA a correr. Además, conseguir financiamiento 
para una campaña pública educativa puede tomar tiempo. El 
Comité nos ayuda a mantenernos anticipados, a identificar 
asuntos emergentes, como fue el caso de la prevención de la 
obesidad, antes de que se convirtiera en un asunto tan 
visible. 83 
 
WMO: ¿Hay temas que están en una etapa de desarrollo 
inicial, que todavía no están en anuncios de servicio 
público, que usted esté en libertad de mencionar? ¿O se 
trata de algo sobre lo que usted solamente puede hablar más 
tarde en el proceso? 
 
PN: Es difícil porque estamos siempre trabajando para 
parear organizaciones con asuntos que puedan querer 
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patrocinar. Por ejemplo, el Comité identificó hace al menos 
tres o cuatro años la literacia financiera como un asunto 
con el que era preciso lidiar de manera consistente para 
así poder trabajar con los problemas de individuos yéndose 
a la quiebra o en proceso de comprar una casa por primera 
vez en este país. Tenemos múltiples iniciativas en este 
momento relacionadas con literacia financiera. 84 
 
WMO: Pero, ¿qué produjo eso? ¿De dónde surgió esa pregunta? 
 
PN: Surgió de expertos en nuestro Comité que decían: “Mira, 
esto es lo que 
está aconteciendo en nuestra economía hoy día.” 85 
 
WMO: ¿Y por qué estaban interesados en literacia 
financiera? 
 
PN: Los dos miembros que trajeron este tema a nuestra 
atención estaban íntimamente ligados al asunto –trabajaban 
para la Fundación American Express y para el Foro de 
Servicios Financieros. A ellos les parecía que se trataba 
de un tema importante porque afecta la salud y el bienestar 
de nuestra nación, de las familias y los niños de nuestra 
nación, y de su habilidad para prosperar. 86 
 
WMO: Pero, ¿no existen otras cosas que también afectan la 
salud y que no llegan a los anuncios de servicio público? 
 
PN: No se trata solamente de que desarrollan e identifican 
un asunto. Estoy usando ese caso como un ejemplo de cómo un 
asunto se convierte en una campaña. Surgió de nuestro 
Comité Asesor, no de una fuente externa. Las campañas 
llegan al Ad Council en una de dos formas. Una forma es que 
nuestro Comité Asesor nos indique que es un asunto 
emergente y que debemos proveer educación pública en este 
espacio. Luego trabajamos para encontrar los líderes en 
organizaciones de la comunidad que pueden asumir un 
programa de educación pública. Esto es porque debes ser una 
organización nacional, además de tener raíces en 
comunidades específicas, para que la gente pueda 
involucrarse y tomar acción. Así que, luego de que nuestro 
Comité identifica un asunto, proactivamente buscamos la 
organización adecuada. La segunda forma es que recibamos 
peticiones en repetidas ocasiones de organizaciones que 
quieren convertirse en campañas del Ad Council. Así que nos 
llegan de dos maneras. 87 
 
WMO: ¿Cuántas solicitudes reciben anualmente en comparación 
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con las que realmente pueden convertir en una campaña? 
 
PN: ¿Cuántas veces suena el teléfono con solicitudes que ni 
siquiera cumplen nuestros requisitos básicos además de con 
aquellas que los cumplen? Yo diría que entre 150 y 200 
solicitudes por año. Tenemos una persona en nuestra oficina 
de Nueva York que evalúa las peticiones iniciales porque 
hay requisitos básicos que deben cumplirse para poder 
trabajar con el Ad Council. Si el asunto cumple con esos 
criterios, procedemos a discutirlo internamente. De modo 
que nos llegan asuntos por medio de auto-identificación o 
por preguntas de organizaciones externas. El proceso es que 
repasamos el asunto a nivel del personal directivo. ¿Hay 
aquí realmente una propuesta adecuada de PSA? Algunas 
veces, se trata más de política pública, y no hay una 
acción clara que el consumidor pueda tomar más allá de 
escribirle a su representante en el Congreso, o 
involucrarse con la legislación de su comunidad, o 
asegurarse que algo pase desde el punto de vista de 
política pública. Tiene que haber una acción por parte del 
consumidor: abróchate el cinturón, involúcrate en la 
escuela de tu hijo, ayuda a reducir el calentamiento 
global, campaña que recién lanzamos. Alguna gente dijo, 
“¿Cómo puedes hacer educación pública sobre el 
calentamiento global? ¿No se trata eso de política?” Bueno, 
no, no es así, porque existen cosas claras que los 
individuos pueden hacer regularmente para reducir sus 
propias emisiones de gases de efecto invernadero. Así que 
tiene que haber alguna acción posible que pueda tomar el 
consumidor. 88   
 
WMO: Pero se trata de acciones enfocadas en el individuo. 
 
PN: Sí. 
 
WMO: ¿Por qué solamente eso? 
 
PN: Porque de otra manera, sería una campaña de defensa. Y 
entonces no recibe tiempo de servicio público. Las empresas 
mediáticas no donan medios a esas campañas que promueven 
causas políticas. Eso está fuera de nuestra misión. Eso no 
es lo que hacemos. 89 
 
WMO: Ustedes se refieren a los individuos a quienes dirigen 
los anuncios de servicio público como consumidores, en vez 
de como ciudadanos. ¿Hay alguna razón para esto? 
 
PN: Es simplemente terminología de mercadeo. Son 
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ciudadanos. Es el público estadounidense. 
 
WMO: ¿Esa es la terminología usual? 
 
PN: Sí –consumidores. 90 
 
WMO: ¿Y significa algo diferente de lo que significaría si 
ustedes utilizaran otra terminología? 
 
PN: Yo pienso en la audiencia como personas con un perfil 
psicográfico particular y una actitud en relación con el 
asunto que tenemos que cambiar y respecto al cual queremos 
motivar a través de la publicidad. 91 
 
WMO: ¿Y eso será diferente dependiendo del tema de que se 
trate? 
 
PN: Sí, será diferente dependiendo del tema. Asimismo, va a 
ser diferente dependiendo del receptor específico al que 
quieres dirigirte dentro de la audiencia general. A veces, 
“un tamaño no sirve para todos.” 92 
 
WMO: Entonces realmente tienen que tratar esto como una 
cuestión de mercadeo. 
 
PN: Así es exactamente cómo lo tratamos. Vendemos el asunto 
así como venderíamos el detergente Tide vis-à-vis el 
detergente Wisk. Es el mismo mercadeo. 93 
 
WMO: ¿Entonces ustedes consideran la demografía y la 
psicografía asuntos muy relevantes para enviar mensajes en 
los anuncios de servicio público? 
 
PN: Absolutamente. Nuestro proceso de desarrollo de campaña 
es muy similar a cómo nuestras agencias manejan la 
publicidad al consumidor. 
 
Así que una vez una pregunta llega al Ad Council y hemos 
decidido que debemos encaminarla o llevarla al próximo 
paso, nuestro Comité Ejecutivo del Consejo de Directores 
decidirá, en última instancia, si toma la campaña y emplea 
nuestros limitados recursos en la misma. Nuestro personal, 
esta servidora incluida, trabajamos con la organización 
patrocinadora para desarrollar una propuesta. ¿Qué 
constituye una propuesta apropiada para PSAs? ¿A quién te 
estás dirigiendo? Allí se definen claramente tus objetivos. 
Allí se definen claramente las métricas. ¿Cómo sabrás que 
estás, de hecho, haciendo una diferencia? ¿Con qué cuentas 
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del lado de allá –es decir, existe una página web, un 
número de teléfono gratuito, organizaciones comunitarias 
que ayudarán a las personas? Depende del asunto que estés 
manejando. Si es, “¡Abróchate el cinturón!,” no necesitamos 
diez organizaciones comunitarias para ayudar a enseñar a 
las personas cómo ponerse el cinturón. Pero si se trata de 
prevención de enfermedades, y de que quiero que las 
personas tomen el control de su propia salud, ¿qué hay 
disponible en la comunidad? El consumidor más en riesgo y 
con menos ingresos, ¿puede tomar acción si el mensaje lo 
motiva? Es muy importante que pienses sobre el asunto en 
todas las dimensiones, incluso en las organizaciones que 
existen y en los servicios disponibles para efectuar 
cambios. Así que el Comité Ejecutivo acepta o rechaza estas 
propuestas. Si son aceptadas, se convierten en campañas del 
Ad Council. Trabajamos con las 4 Aes –para asignar una 
agencia publicitaria voluntaria. También pedimos un mínimo 
de tres años de compromiso por parte tanto de la 
organización patrocinadora como de la agencia publicitaria 
pro bono, pues los cambios sociales fundamentales no 
ocurren de un día para otro. Necesitamos saber que contamos 
contigo a largo plazo. De modo que una vez tenemos las 
organizaciones patrocinadoras y la agencia publicitaria 
voluntaria de acuerdo con y dispuestas a cumplir dicho 
plan, consideramos toda la investigación existente sobre el 
asunto particular. Luego, como parte del presupuesto que 
preparamos, incluiremos investigación primaria nuestra. Más 
comúnmente, esa investigación propia toma la forma de 
grupos focales o investigación cuantitativa conceptual. 
Tratamos de entender dónde está posicionada la audiencia a 
la que nos dirigimos con respecto al asunto hoy día. 94 
     
WMO: Entonces, ¿realmente están haciendo solo investigación 
de mercado? 
 
PN: Exactamente. Una vez hemos terminado nuestra 
investigación de mercado, la agencia publicitaria, el Ad 
Council y la organización patrocinadora nos reunimos para 
rendir informes, discutirlos y evaluarlos. Luego la agencia 
desarrolla nuestra estrategia de campaña, que es 
básicamente el borrador para el desarrollo creativo. ¿Con 
quién exactamente estamos 
hablando? ¿Cuáles son los conocimientos que queremos 
compartir? ¿Cuál es el mensaje determinado que queremos 
promover a través del PSA para realmente atraer a las 
personas y motivarlas a que piensen sobre las cosas de una 
manera diferente, a que hagan algo de manera diferente, a 
que visiten un sitio web y se interesen más aún en el tema? 
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El Ad Council también tiene un Comité de Revisión de 
Campañas, compuesto principalmente por directores 
ejecutivos de creatividad y de la comunidad publicitaria, 
cuyo propósito es aprobar el trabajo o pedirle a la agencia 
publicitaria voluntaria que haga otro intento si el trabajo 
no es suficientemente bueno o poderoso, o si su enfoque no 
está suficientemente claro. 95 
 
Tenemos una red de voluntarios maravillosa que realmente 
consideran el Ad Council y todo nuestro proceso una manera 
de retribuir a la comunidad la pericia que tienen en 
comunicación. Los usamos mucho. Así que una vez el Comité 
de Revisión de Campañas aprueba una estrategia de campaña, 
la agencia publicitaria comienza el proceso de desarrollo 
creativo, luego presentan los conceptos al Ad Council y a 
nuestra organización patrocinadora, y después vamos 
nuevamente al Comité de Revisión de Campañas, que debe 
aprobar los conceptos creativos diseñados. Luego, volvemos 
a hacer un poco de investigación para asegurarnos que lo 
que queremos transmitir está de hecho transmitiéndose alto 
y claro. Verificamos si surgen señales de alarma con las 
comunicaciones. Realmente es un proceso útil, no 
necesariamente pedir a los ciudadanos que decidan qué tipo 
de creatividad es buena y qué tipo no, pero que nos ayuden 
a asegurarnos que estamos comunicando nuestro mensaje, que 
no lo hemos puesto en el contexto equivocado para ellos o 
que los hemos ofendido de alguna manera de la que no nos 
percatamos nosotros. 96 
 
Luego, nos volcamos a todo el proceso de producción del 
desarrollo de la campaña, cuando la agencia contrata un 
director y una compañía de producción. Ellos son los que, 
en efecto, producen la campaña de PSA. Estoy simplificando 
mucho el proceso. 97 
   
WMO: Claro, pero puedo ver los elementos principales. Usted 
está enfatizando cuán similar es este proceso a una campaña 
de mercadeo para un producto comercial. ¿En qué sentidos 
son diferentes? 
 
PN: En primer lugar, hay mucho más en juego. Se trata de 
salvar vidas, transformar vidas, proveer oportunidades. 
Creo que, en el corazón del asunto hay mucho más en juego y 
los asuntos son mucho más complejos que cuando estás 
vendiendo un producto o servicio. 98 
 
Por ejemplo, he provisto lo siguiente como un ejemplo. Se 
trata de una campaña de prevención de deserción escolar en 
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escuela superior. Hay tantos factores que inciden en la 
decisión de un chico o chica de completar o no su educación 
de escuela superior. Tienes que explorarlo todo y encontrar 
un mensaje único que pueda afectar algún aspecto del 
problema. Y luego incluir a su alrededor el resto de los 
componentes que es preciso atender para poder lograr 
cambios reales. Para la prevención de la deserción escolar, 
nuestra estrategia ahora mismo según se relaciona con 
chicos y chicas tiene todo que ver con la interacción de 
pares. Nadie está hablando sobre preguntas como: ¿tú sabes 
si tu amigo está pensando salirse de la escuela? Si lo está 
pensando, ¿tú intervienes? ¿Le apoyas? ¿Le dejas saber que 
estás ahí? ¿Le dejas saber que eso no está bien? Es similar 
a la campaña de “Los amigos no dejan que sus amigos guíen 
borrachos.” Tal como con las drogas y los cigarrillos, 
¿dónde está esa influencia positiva de pares en relación 
con este problema? Así que ese es el enfoque particular de 
esta campaña de PSA. También hacemos estudios para rastrear 
dónde está posicionada la gente, antes de la campaña, en 
relación con la actitud y comportamiento en particular que 
estamos atendiendo, y luego los hacemos nuevamente, más o 
menos un año después, para ver si estamos logrando cambios. 
En este caso, creo que habían pasado diez meses luego de 
que comenzara la campaña de “Los amigos no dejan que sus 
amigos dejen la escuela” –esas no son las palabras exactas; 
lo estoy simplificando. Vimos un aumento de 50% en el 
número de chicos que decían, “Intervine en pro de un amigo 
que estaba considerando dejar la escuela.” También 
investigamos otros criterios –fumar, beber, consumir 
drogas, violencia escolar– que se mantuvieron iguales. Solo 
el de intervención de pares se movió. Los medios apoyaron 
mucho esta campaña, y notamos que la conciencia pública del 
anuncio creció doblemente. Sabemos que el mensaje logró 
llegar a la audiencia y se notó. Los medios apoyaron la 
campaña y la presentaron de manera atractiva, y vimos un 
cambio actitudinal y de comportamiento. 99     
 
WMO: ¿Cómo decidieron el enfoque particular de esa campaña? 
 
PN: Hicimos investigación, mucha investigación. Estudiamos 
este problema desde el día uno. ¿Qué le puedes decir a los 
chicos? No puedes decirles, “Sé cool. Quédate en la 
escuela.” Sencillamente no van a escuchar un mensaje así. 
Realmente no significa nada. Así que lo que hicimos con 
esta campaña en particular fue juntar un panel de expertos 
al que consultamos regularmente. No somos expertos en la 
prevención de la deserción escolar. El Ejército de Estados 
Unidos es el patrocinador de esta campaña, y ellos no son 
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verdaderos expertos en todos los aspectos de este problema. 
Así que cuando esto nos llegó –y es una práctica común para 
nosotros– juntamos líderes en este campo para usar como 
recursos de manera que pudiéramos estar seguros que, (a) 
estábamos haciendo lo correcto, que consideramos todo, que 
realmente estamos manteniéndonos fieles al asunto, y que, 
(b) la comunidad apoya este tipo de mensaje. No quieres 
transmitir un mensaje y que los expertos en el asunto lo 
critiquen o los administradores escolares digan, “¿Qué 
están haciendo? ¿Qué le están diciendo a los chicos? No 
podemos admitir este tipo de mensaje. No podemos manejarlo 
en la escuela.” Nos aseguramos que realmente vamos más allá 
de la audiencia principal a la que nos dirigimos y que 
consideramos todos los otros grupos que están envueltos y 
que pueden lograr cambios. 100 
 
Con esta campaña particular, tuvimos un panel de expertos, 
consideramos nuestra investigación, analizamos lo que los 
chicos dicen y hacen, y lanzamos la idea. Los expertos 
opinaron que era fabulosa. Hablamos con los propios chicos. 
Fuimos a escuelas en riesgo en barrios difíciles y hablamos 
con ellos personalmente –no en las facilidades 
tradicionales de grupos focales donde estás detrás de un 
vidrio. Tuvimos investigadores que de hecho se sentaron con 
los chicos en las escuelas y hablaron con ellos cara a 
cara: “dímelo como es y no de manera forzada.” Eso hizo 
sentir a los chicos que eran parte del proceso. 101 
     
WMO: ¿Qué tan caro es hacer una campaña como esta en 
términos de su desarrollo? Vemos datos sobre el tiempo 
donado por medios de comunicación, pero en términos de todo 
el trabajo y apoyo que requiere una campaña como esta, 
¿cuánto cuesta? 
 
PN: Yo diría que, en promedio, si consideras el plan de 
tres años, que como dije es el mínimo, cuesta más o menos 
2.1 millones de dólares durante los tres años. Básicamente, 
esa cantidad cubre toda la investigación estratégica 
principal, todo el seguimiento de estudios antes y después, 
todo el empaque, la distribución, el monitoreo y la 
extensión del alcance con los medios de comunicación. 
Hablando de un mercado muy competitivo, nuestro personal de 
venta sale al mercado para asegurarse que estos PSA de 
hecho se colocan y transmiten en la televisión; hacen 
visitas personales a directores de PSA y ven pilas de 
vídeos en el suelo. Hacer que tu anuncio sobresalga 
requiere nuestro continuo apoyo, y esto, a su vez, requiere 
mucha investigación. Hacemos mucha investigación interna 
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con la comunidad de directores de PSAs, así como 
actividades de alcance, desarrollo de las relaciones 
adquiridas por medio de dichas actividades y cobertura de 
todo el mercado. 102  
 
WMO: ¿Puedo ver el anuncio? 
 
PN: Quiero mostrarte no sólo el anuncio, sino las otras 
cosas con que lo acompañamos. Por ejemplo, tenemos un juego 
dentro de las escuelas que desarrollamos para que los 
consejeros y orientadores lo usen en las sesiones con los 
chicos. Como dije, es un asunto muy complejo. 103 
 
WMO: En otras palabras, es todo un plan de mercadeo. 
 
PN: Sí. Todas nuestras campañas son planes de mercadeo. No 
son simplemente comerciales. Así que si escoges tu mensaje 
deliberado para el PSA, tienes que considerar todo lo demás 
que debe ocurrir. En el caso de la prevención de la 
deserción escolar, todo se trata de opciones sanas, en 
algún nivel. Sabemos las razones principales por las que 
los chicos dejan la escuela –preñez, violencia de 
pandillas, baja autoestima, falta de modelos adultos– y las 
manejamos de diferentes maneras. Tenemos un juego llamado 
“El trato real” (The Real Deal) que desarrollamos en 
conjunción con expertos –consejeros, organizaciones de base 
comunitaria, los propios chicos, de manera que estuviéramos 
seguros que tenía utilidad y sería de interés para 
múltiples sectores. Lo enviamos cada año, enfocándonos en 
las escuelas en mayor riesgo, en las comunidades en mayor 
riesgo, y les damos otras cosas también. Asimismo, tenemos 
una página web bastante completa tanto para padres como 
para niños. Para los padres, la página provee recursos para 
dar tutoría y mentoría así como recursos relacionados con 
servicios sociales. Cualquier cosa que puedas pensar que se 
relaciona con completar la escuela superior la tenemos en 
esa página web, y la misma fue desarrollada en colaboración 
con nuestros expertos. 104 
 
La campaña ha evolucionado un poco. Este año, desarrollamos 
una nueva identidad para desertores escolares potenciales; 
pensamos en ellos como graduandos potenciales. Si 
consideras toda la investigación cuantitativa sobre la 
educación y las actitudes de los chicos, todos esperan 
graduarse. Todos quieren graduarse e ir a la universidad. 
Entienden el valor, pero la vida ocurre y aparecen 
obstáculos que suponen problemas para que los chicos 
terminen la escuela superior. Así que tenemos un nuevo 
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programa llamado “Empujón” (A Boost Up), que se trata de 
darle a la gente un estímulo o empuje de pares: ayuda a tu 
amigo y, para los padres, involúcrense y apóyenlos. Hay una 
página web en la que le dimos cámaras a diez chicos al 
comienzo del año escolar, sabiendo que potencialmente 
cuatro de cada diez no terminarían. Veámoslos a través del 
año escolar. Así que estos chicos están sometiendo 
películas mensualmente sobre sus propias vidas, sus propios 
obstáculos, y puedes verlo todo en la página web. 105    
 
WMO: Wow. 
 
PN: Estamos muy ocupados aquí en el Ad Council. 
 
WMO: Esa es una idea muy buena. 
 
PN: Es un programa muy bueno, y te digo que la respuesta 
hasta ahora ha sido maravillosa. Ahora estamos comenzando 
un nuevo proyecto de filmar una clase de aproximadamente 
siete chicos, de manera que cuando sea tiempo de volver a 
la escuela el próximo año tengamos una clase más o menos de 
siete. Esperamos filmar algunas de las graduaciones de los 
chicos que lo logran. 106  
 
WMO: Eso es muy bonito. 
 
PN: ¿Te está dando esto una buena idea sobre lo que ocurre 
en el Ad Council? 
 
WMO: Sí, sí, lo está. Tengo curiosidad sobre cómo la 
campaña se ve ahora. 
 
PN: Hay muchas cosas diferentes. Te voy a dar varios 
ejemplos. JWT hizo esto. 
 
Después te voy a mostrar cómo logramos colocar ese mensaje 
de pares aquí. 
 
Todos estos materiales están en inglés y en español. Hay 
una tendencia en los medios publicitarios de auto-generar 
contenidos, y esto se mantiene relevante en el mundo 
mediático también, lo cual es un componente importante. 107 
 
WMO: Pero, los que están en español, ¿son doblados? 
 
PN: No. Nosotros no doblamos. 
 
WMO: Imaginé que no lo hacían, pero quise preguntar de 
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todos modos. 
 
PN: En este, creo que es la voz de ella haciendo la voz en 
off. 
 
Está hablando sobra la importancia de su madre.  
 
Hicimos relaciones públicas también, y un par de estos 
chicos fue a shows de radio locales, y los medios de 
comunicación han estado interesados. Una estación de radio 
hizo un reportaje sobre ello. Muchas de nuestras campañas 
tienen algún tipo de componente de relaciones 
públicas para añadirle ese contexto. 108 
 
WMO: ¿Han recibido críticas a esta campaña? ¿Es limpia esta 
campaña? 
 
PN: Usualmente, nuestro lema es: “No hay buena acción que 
no reciba castigo.” Piensas que estás haciendo esta cosa 
benigna y que te has asegurado que no es particularmente 
provocativa. 109 
 
WMO: A los medios estadounidenses les encanta hacer las 
cosas pedazos. 
 
PN: O incluso el ciudadano promedio. Recibimos e-mails 
diciendo, “¿Cómo se atreven? bla bla bla.” Parte de la idea 
de “Empujón” es alentar a otros chicos a que sometan sus 
propias historias. Así, si visitan www.boostup.org, 
adquieren una idea de cómo estamos creando una 
comunidad en línea para los chicos. Tenemos anuncios en 
forma de pancarta allá afuera. Tenemos también anuncios 
exteriores en forma de carteles en varios lugares, en las 
escuelas, para realmente alentar a los chicos a que 
compartan sus historias, a que no solamente vean esto, sino 
que también nos digan qué están enfrentando ellos. 110 
 
WMO: Dígame otra vez las estadísticas sobre el efecto de 
esta campaña. Especialmente las estadísticas medidas en 
relación con otros criterios.  
 
PN: Te puedo mandar un email si realmente estás interesado 
en eso. Tengo que verificarlo con el Ejército. Hacemos 
investigación cuantitativa continuamente para esta campaña, 
y esta es una investigación específica para esta campaña 
porque realmente tuvimos que reclutar chicos en alto riesgo 
y de bajos recursos. Y vimos un incremento de 50% en el 
número de chicos que dice que intervino en pro de un amigo, 
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que hablaron con un amigo que estaba pensando dejar la 
escuela. 111 
 
WMO: Eso parece una estadística interesante e importante 
porque a veces cuando veo las estadísticas sobre el impacto 
de los PSAs, parecen haber sido generadas dentro de una 
organización con el único fin de relaciones públicas. Por 
ejemplo, en relación con la contaminación ambiental, las 
estadísticas reportadas fueron aquellas de un instituto que 
claramente había sido fundado por los mismos patrocinadores 
y que no tenía ningún tipo de independencia. Cuando lo ves 
desde afuera, la pregunta es, ¿cuán válidas son estas 
medidas? En este caso, parece que realmente han intentado 
medir los efectos de lo campaña. 112 
 
PN: Hay tanto que está pasando fuera de nuestra campaña: 
¿cómo realmente conectas algún 
impacto identificado con la iniciativa de mercadeo? Así que 
nuestras medidas son realmente muy específicas respecto al 
mensaje de la campaña. Por ejemplo, para la violencia 
doméstica, todo el objetivo de nuestra estrategia en ese 
caso fue determinar cómo involucrar a los hombres en el 
problema del mismo modo en que los hombres ahora se 
preocupan por el cáncer de seno. ¿Cómo hacemos para que 
asuman responsabilidad del asunto? Hicimos mucha 
investigación cuantitativa con Peter Hartman Associates. Si 
le dices a un hombre que intervenga si piensa o sospecha 
que hay violencia doméstica, te dan mil razones por las 
cuales no intervenir. He estado sentada en grupos focales y 
anonadada, sabes, cuando dicen, “ella lo merecía,” “no es 
mi problema,” “no voy a meterme en eso.” Sin embargo, si le 
das a los hombres un rol muy claro, como por ejemplo 
enseñar a los niños en sus vidas que la violencia contra 
las mujeres está mal –enseñar a sus hijos, a sus sobrinos, 
enseñar a 
los niños para quienes eres entrenador, que deben respetar 
a las mujeres y que la violencia contra las mujeres está 
mal– ellos dicen que lo harían. Todas nuestras medidas de 
investigación se enfocan en ese único mensaje. ¿Lo están 
escuchando? ¿Están teniendo conversaciones en donde dicen 
que esto es importante? Así que este es un ejemplo sobre 
cómo nuestra investigación está muy enfocada en el encuadre 
y el contexto específicos de la 
iniciativa de mercadeo. 113 
 
WMO: En el mercadeo comercial, la gente le resta 
importancia al impacto de la publicidad cuando no le gustan 
los resultados arguyendo que no puedes realmente conectar 
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las campañas a las ventas, y que lo que importa es la 
presencia continuada y así sucesivamente. 
 
PN: Nosotros básicamente experimentamos las mismas 
dificultades. 114 
 
WMO: Pero usted está haciendo alegatos sobre la efectividad 
de una campaña, mientras que ellos frecuentemente evitan 
hacerlo. ¿Cuál es la diferencia en este asunto? 
 
PN: No lo sé. 115 
 
WMO: ¿Pero entiende lo que estoy queriendo decir? 
 
PN: Lo entiendo. Para nosotros es muy importante ser muy 
disciplinados respecto a lo que queremos conseguir. Los 
medios necesitan saber cómo están haciendo una diferencia. 
Como dije, es muy competitivo allá afuera. Pensamos 
realmente que si puedes demostrarle a los medios cuán 
importante es apoyar estas campañas –porque, de hecho, 
están haciendo una diferencia– eso nos ayuda a obtener el 
apoyo continuo de la comunidad. Ayuda a que las agencias 
publicitarias se mantengan comprometidas. Trabajo con más 
de treinta agencias 
publicitarias, y diría que nueve y media de diez veces nos 
susurran: “Esto es lo mejor que he hecho en años. Gracias.” 
Se sienten muy bien de poder usar el poder del mercadeo 
para efectuar cambio social. Se comprometen mucho con estos 
temas. 116 
 
WMO: ¿Tu propio trasfondo es en mercadeo? 
 
PN: Yo antes estaba en el mundo de las agencias 
publicitarias. 
 
WMO: ¿Así que sencillamente viniste aquí? 
 
PN: Y lavé mi alma. ¡Borra eso del record! 
 
No, me gusta mucho la publicidad, creo en ella 
completamente. Tuve mucho entrenamiento en productos 
empacados tradicionales, y ha sido muy transferible a 
problemas sociales. 117 
 
WMO: Es realmente interesante ver cómo las técnicas de 
mercadeo y publicidad pueden aplicarse a cosas diferentes –
algunas veces a vender productos comerciales y otras veces 
a vender ideas que tienen verdadero mérito social. Eso se 
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relaciona con el argumento que frecuentemente se hace de la 
publicidad como una técnica neutral. La pregunta es, 
realmente, a qué se aplica, quien lo hace, de quiénes son 
los intereses envueltos en el asunto y ese tipo de cosas. 
También, todo esto sugiere que los críticos de la 
publicidad deberían mejor enfocarse en el contenido de los 
mensajes que en la publicidad como tal. 118 
 
PN: Yo creo que las similitudes son: conoce la audiencia a 
la que te diriges, conoce tu tema, conoce tu mercado, haz 
tu investigación, y ten un enfoque único. Creo que la mayor 
diferencia respecto a la publicidad comercial es el apoyo 
circundante que necesitas para crear iniciativas de 
servicio público. Si estoy vendiendo un producto, si compro 
el tiempo y logro que el producto llegue a la tablilla, no 
tengo que preocuparme por estas otras cosas. Para nosotros, 
lograr que estas campañas tengan éxito requiere que todos 
los grupos que pueden realmente lograr cambio social estén 
abordo y apoyen la iniciativa. 119 


