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La necesidad de movilizar al público para tomar una acción por el bien 
de la comunidad es tan viejo como el gobierno en si. En otros tiempos y 
lugares, diferentes técnicas eran usadas, una corneta, juglares, las 
campanas de una iglesia, o pasaron una noticia de boca en boca. En 
tiempos modernos, los medios de comunicación masivos proveen un medio 
importante para llamar a los ciudadanos a actuar en sus intereses y en 
los intereses de la sociedad. Muchos de estos mensajes son dados en 
forma de anuncios de servicio al público (PSAs). Por ejemplo, el oso 
Smokey nos previene sobre los fuegos forestales. El perro anticrimen 
McGruff nos pide que “tomemos una mordida al crimen.” Un indígena 
nativo americano nos dice que por favor tomemos cuidado del medio 
ambiente. Estas y otras campañas de servicio público tienen en común 
una cosa, que son las técnicas desarrolladas para la promoción de 
productos comerciales, pero en esta caso son utilizados para otra cosa, 
que no es ni vender productos y servicios. La historia sobre cómo esto 
ocurrió es una historia importante de la publicidad en Estados Unidos.  

1. El principio de los anuncios publicidades del servicio al público  

Poco antes que el Congreso declaró la guerra en 1917, el presidente de 
Estados Unidos Woodrow Wilson estableció el Comité de Información 
Pública, que tuvo un papel importante en convencer al público apoyar el 
esfuerzo de guerra. George Creel, un periodista de Kansas City, fue 
quien Wilson puso como presidente del Comité, y él describió su misión 
como coordinar “no la propaganda como definida por los alemanes, pero 
propaganda en el verdadero sentido de la palabra, significando la 
propagación de la fe.” 

Con la ayuda de personas que venían de la industria publicitaria, el 
Comité creyó varias campañas publicitarias grandes. Entre ellas 
estuvieron:  

• La campaña para Estampillas de Ahorros por la Guerra, que pedía las 
personas “ahorrar esos dólares extras" que estaban haciendo gastarlos 
la auto-indulgencias, mientras los soldados se sacrificaban en los 
campos de batalla.  

• La campaña de la Cruz Roja que pedía ciudadanos a unirse a la 
organización, y que se personificaba en los anuncios publicitarios a 
través de una imagen que parecía una Virgen, intitulada "La madre más 
grande del mundo.”  

• La campaña espías y mentiras que pedía al público que suprima rumores 
que no tenían ninguna base.  



• La campaña Servicio Selectivo que pedía a las persona registrarse 
para el servicio militar.  

• La campaña mata a cada rata que pedía la extinción de este verme que 
estaba comiéndose los granos.  

• Una serie de campañas que pedía padres y enamoradas escribir 
solamente cartas felices a los soldados.  

De acuerdo a Robert Jackall y Janice Hirota, quienes han investigado la 
historia de los anuncios publicitarios de servicio al público, la 
evidencia sugiere que estas imágenes poderosas y los llamados a acción 
que eran dados por el Comité de Información al Público realmente 
ayudaban a moldear la opinión pública. Estos anuncios eran de ninguna 
manera los únicos factores que unían del público en el momento de la 
guerra, pero realmente ayudaron a definir los papeles apropiados y las 
respuestas que se esperaba del público americano durante la guerra. El 
Comité de Información al Público dejó de existir al final de la Primera 
Guerra Mundial. 

2. Los orígenes del Ad Council  

La Segunda Guerra Mundial vio la emergencia de varios anuncios de 
servicio al público, una vez más movilizando el público en favor de la 
guerra. De estos esfuerzos nació el Concejo Publicitario (o Ad Council) 
que hoy un día es la institución más visible de anuncios publicitarios 
de servicio al público. Su logo familiar aparece en campañas contra el 
uso de drogas, contra el manejo de carros embriagado, contra 
discriminación racial, y contra abuso infantil—para nombrar unos poco 
casos.  

Los orígenes del Ad Council realmente son anteriores a la guerra. En 
1941, la Asociación Americana de Agencias Publicitarias y la Asociación 
de Publicitarios Nacional se reunió en Hot Springs, Virginia, para 
discutir la atmósfera anti-publicitaria y anti-empresarial de se había 
desarrollado en los Estados Unidos durante los años de Roosevelt. James 
Webb Young de la agencia J. Walter Thompson de Nueva York, al hablar en 
el grupo, les llamó para tomar esfuerzos para mejorar la reputación que 
la publicidad tenía al hacer das cosas: mejorar de técnicas de 
publicidad que se tenían, y también hacer programas sociales 
voluntarios. El dijo que por ejemplo John D. Rockefeller, primero 
conocido como un ladrón, tuvo una reputación pública mucho mejor 
después de convertirse en un generoso filántropo. Webb sugirió que la 
publicidad necesitaba tomar esta lección de Rockefeller.  

El encuentro de Hot Springs terminó con varias resoluciones que 
afirmaban el análisis de Young. Específicamente los ejecutivos y las 
asambleas ejecutivas reconoció que “la publicidad es una parte 
importante de comercio americano y los ataques de la publicidad son 



ataques al comercia. Por lo tanto la mejor defensa consiste en (a) 
tener mejor gusto en la redacciones publicitarias y comerciales, (b) 
diseminar los hechos sobre la funciones y los efectos que tiene la 
publicidad, [y] (c) reenseñar la creencia en una economía dinámica.” 
Ellos también estuvieron de acuerdo con usar “las habilidades y los 
recursos que tienen la publicidad para persuadir y para diseminar 
información en otras cosas que no sean comerciales, específicamente en 
cosas del interés público.” 

Mientras este plan entraba en acción, el Japón atacó a Pearl Harbor y 
Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. El Concejo 
Publicitario de Guerra fue creado y trabajó diligentemente con agencias 
de gobierno para producir campañas diseñadas para educar al público una 
vez más sobre su papel en la guerra. Este publicidad en tiempos de 
guerra usó cuatro técnicas principales:  

• Campañas sin cuartel en la cual un publicitario daba la mayor parte 
de un anuncio publicitario al objeto de promover un tema de guerra. Por 
ejemplo al decir que las mujeres debían unirse al Cuerpo Militar 
Femenino (o WAC, Women’s Army Corps), o tal vez crecer un jardín con 
tema de victoria en su casa, o ayudar a soldados que habían regresado 
de la guerra ajustarse a la vida de vuelta en la casa.  

• también hubo campañas de doble cañón en la cual se utilizaba temas 
para vender productos, por ejemplo tomar de fotografías para enviar a 
los soldados que estaban en el campo de batalla.  

• Campañas de golpe sorpresa, en las cuales los publicitario ponían un 
mensaje de guerra en un producto regularmente publicitario, y así, por 
ejemplo, mostrando trabajadores en fábricas tomando Coca-Cola.  

• Y, finalmente, una técnica de promocionar con un trago en lo cual un 
publicitario ponía una mensaje relacionado con la guerra simplemente en 
la esquina de una publicidad normal.  

En una de las campañas de mayor consecuencia de guerra, Rosie la 
Remachadora decía, “¡Podemos hacerlo!” Ella se convirtió en uno de los 
iconos estadounidenses para las mujeres durante la guerra, 
especialmente para que ellas entraran en las fábricas como parte del 
esfuerzo de guerra. Con la conscripción de la mayoría de los hombres 
hábiles en papeles militares, seis millones de mujeres entraron al 
mercado de trabajo para reemplazar a los hombres y para fabricar 
material que se necesitaba para la guerra. Los historiadores del 
trabajo no recuerdan, sin embargo, que cuando los hombres regresaron de 
la guerra, las mujeres tenían que regresar esos trabajos a los hombres.  

Otra campaña durante la guerra, Labios sueltos hunden barcos, urgían a 
los Estadounidenses que se mantengan callados sobre la informaciones 
que podrían ser útiles si escuchadas por el enemigo. En una época en 



que submarinos alemanes y japoneses patrullaban las costa americana, 
había gran necesidad para mantener secretos sobre las maniobras de la 
Marina, los movimientos de tropas, y otros temas militares. La campaña 
tenía el objetivo de educar a las personas que estaban dentro de la 
armada y también a personas civiles sobre la necesidad para mantener 
secretos. 

Muchas organizaciones propusieron campañas durante los años de guerra. 
Incluyeron el Ejército, las Girl Scouts, el Cuerpo de la Marina, la 
Armada de Salvación, la Asociación de la parálisis infantil, la 
Cooperativa para Remesas Americanas a Europa (CARE) y la Conferencia 
Nacional de Cristianos y Judíos. Después que se rindieron de los países 
de Alemania y Japón, la palabra “guerra” en el Consejo de Publicitario 
Nacional de Guerra (War Advertising Council) fue borrado, y la 
organización simplemente se convirtió en Advertising Council (Consejo 
de Publicitario). Hoy en día la organización simplemente es conocida 
como Ad Council.  

3. Algunas campañas históricas del Ad Council 

Sólo usted puede prevenir fuegos forestales  

Tal vez ningún anuncio de servicio  al público es más memorable que el 
oso Smokey haciendo acordar adultos y niños que " Sólo tu puedes 
prevenir fuegos forestales.” Esta campaña, que comenzó en 1944, 
continúa hasta hoy día. Desde su introducción, las estadísticas del 
Servicio Forestal demuestran que realmente ha diminuido el número de 
fuegos forestales. La campaña ha sido promovida a través des anuncios 
impresos, letreros, comerciales de radio y televisión, y hasta un sitio 
web. Smokey usualmente aparece en eventos públicos, por ejemplo la 
marcha del Día Acción de Gracias de Macy's o la marcha Rose Bowl que 
ocurre delante el año Nuevo.  

La campaña para prevenir fuegos forestales no tenía originalmente a 
Smokey ni vino de preocupaciones ambientales. Al contrario, emergió 
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se tuvo miedo de que grandes 
fuegos podrían ser comenzados en la costa oeste por bombos japonesas o 
por globos llevados por el viento. Después de determinar que nueve de 
cada diez fuegos forestales eran comenzados por individuos, el Servicio 
Forestal decidió buscar prevenir entre personas descuidadas, 
especialmente fumantes y personas que acampaban.  

Walt Disney prestó la imagen de Bambi para anuncios de servicio al 
público tempranos en esta campaña (vea figura 17). El utilizar a un 
animal como presentador para campaña probó ser muy popular, y por lo 
tanto Foote, Cone & Belding (Los Ángeles), crearon al Oso Smokey. 
Smokey, que tenía un sombrero como de agente de protector forestal para 
tener más autoridad y también tenía una pala en sus “manos”, 
rápidamente se convirtió en un ícono popular.  



La campaña de prevención de fuegos forestales ha sido tan exitosa que 
ha transformado las ideas estadounidenses sobre fuego forestales y lo 
ha logrado a tal punto que el público está preocupado por fuegos 
controladas y los fuegos que ocurren naturalmente. Aunque algunos 
fuegos son beneficiosos para el ambiente, muy pocas personas piensan 
así. Hoy día la campaña habla de “fuegos peligrosos” para incluir a 
fuegos en áreas no de bosque y para enfatizar la diferencia entre 
fuegos controlados y fuegos no controlados.  

Personas comienzan a contaminar y pueden pararlo 

Una organización sin lucro de educación al público, llamada Keep 
America Beautiful, (KAB) o Mantén a Estados Unidos Bello, fue formada 
en 1953 con la misión de “promover que los individuos asuman una mayor 
responsabilidad para promover y mejorar a los ambientes de sus 
comunidades locales." El primer anuncio de servicio al publico de KAB 
se enfocaba en la prevención de la basura en la calle. Se unió al Ad 
Council en 1960 para producir una campaña que se enfocaba en los 
ambientes dañinos al ambiente de la basura y de otras formas de 
contaminación.  

La campaña conjunta de KAB y Ad Council, producida por Marsteller, 
Inc., originalmente tenía un personaje que llamado Suzy Spotless, una 
niña rubia de ojos azules, vestida en ropa limpia y colorida, que le 
gustaba poner la basura en los basureros y llamar la atención de 
aquellos quienes no lo hacían. El objeto central de esta campaña era 
que promover que individuos no boten basura en la calle ni contaminen, 
y así proteger al medio ambiente. Además de los anuncios, la campaña 
también era apoyada por un panfleto (más de 100,000 fueron distribuidos 
en los primeros cuatro meses) y una línea de teléfono gratis. Las 
investigaciones de Ad Council de muestran que el “Índice nacional de 
basura en la calle” (formulado y calculado por la KAB) declinó después 
de que comenzó la campaña.  

Diez años después de esta alianza de KAB y el Ad Council, en 1971, se 
creo otro personaje, un indio nativo americano (que fue conocido como 
“El indio que llora”) que apareció en un comercial contra de basura. 
Mientras él ve un paisaje contaminado y comienza a llorar, el narrador 
dice: “Las personas comienzan a contaminar, las personas pueden 
pararlo.” Este comercial muy poderoso ganó muchos premios, incluyendo 
ser llamado uno de los mejores 100 campañas publicitarias del siglo 20 
por la revista Advertising Age. Este éxito inspiró otros mensajes 
ambientales del Ad Council y otros grupos.  

En 1998, la campaña tuvo un nuevo comercial basado en la inmensa 
popularidad del comercial original. North Castle Partners en Stamford, 
Connecticut, que hicieron la represalia de tema “El indio que llora,” 
pensaron que el comercial original era demasiado sentimental para un 
audiencia contemporánea. Crearon un comercial que presentaba el indio 
nativo americano no como una persona viva, sino como un ícono. El lugar 
para el comercial era una parada de bus, donde un letrero publicitario 



mostraba la imagen del indio Iron Eyes Cody llorando. Ignorando este 
letrero, los pasajeros entraba en el bus y botan la basura sin 
pensarlo. El comercial terminaba con un narrador que decía: "Devuelta 
por la ignorancia popular".  

Además de su popularidad, esta campaña (no solamente las comerciales 
del “Indio que llora” en sí) probaran ser muy controversiales. Después 
de su debut, varios periodistas escribieron artículos hablando de 
aspectos que no podían ser inmediatamente aparentes para la audiencia. 
Notaron que la frase, “las personas comienzan a contaminar, las 
personas pueden pararlo,” enfoca la responsabilidad por daños 
ambientales solamente en individuos. Keenen Peck escribió en la revista 
The Progressive que el daño hecho por la basura ... es inconsecuente 
comparado en el daño hecho por la contaminación industrial, pero el 
eslogan de  Ad Council sugieren de que los individuos son los 
responsables.” 

El enfoque de la campaña en individuos como origen de la contaminación, 
continuó ser un objeto de la crítica. John McDonough, escribiendo en 
Advertising Age, apuntó que el Concejo de Ad Council para la campaña 
incluía algunos de los contaminadores más grandes del país—Allied 
Chemicals, Bethlehem Steel, American Can, y US Steel—y que la campaña 
original fue fundada por American Can. McDonough escribió, “La compaña 
debe haber amado el paisaje pre-colombino tanto como otros personas y 
le debe haber gustado que Iron Eyes enseñe sobre eso. Pero 
consistentemente opuso a la legislación estatal destinada a parar la 
basura en la calle a través del reciclaje."  

Otra problema que los críticos dijeron fue esa campaña corría durante 
tiempo donado, y que las estaciones de televisión no querían dar 
espacio a otros grupos ambientales. Cinco grupos ambientales, 
incluyendo Sierra Club y el Nacional Audubon Society, se retiraron de 
la KAB. Pensaron que esta campaña la KAB y Ad Council era realmente una 
campaña de relaciones públicas de parte de la industria de contenedores 
para encubrir su oposición a los programas de reciclaje.  

Esta campaña y las controversias que surgieren después sugieren que las 
campañas del servicio al público, como las campañas de publicidad 
comercial en la cual son modeladas, sirven a los intereses de sus 
patrocinadores. Así como el trabajo original del Ad Council para el 
esfuerzo de la guerra fue también un esfuerzo para mejorar la imagen 
pública de la publicidad, otras campañas también tienen otros factores 
motivándolas, además de altruismo.  

Es terrible desperdiciar una mente  

El United Negro College Fund (UNCF, el Fondo Unido para Universidades 
Negras) fue fundada en 1944 como una organización filantrópica que 
ayudaba recaudar fondos en apoyo para becas para estudiantes y para 
ayudar a pagar los costos operacionales en treinta y nueve 



universidades que eran históricamente negras (HBCUs) en Estados Unidos. 
a través de los años el Fondo ha ayudado a muchos estudiantes de 
familias pobres y a la universidad. Graduados de instituciones de HBCU 
incluyen muchos americanos famosos: el ganador del Premio Nobel Martin 
Luther King, la presidente de Brown University Ruth Simmons, el 
director de cine Spike Lee, el cantante Lionel Richie, y muchos 
miembros del Congreso americano.  

En 1968, el Ad Council decidió ayudar al Fondo Unido para Colegios 
Negros en sus esfuerzos para recaudar fondos. En 1973, el Ad Council, 
dio tres razones para esta decisión. En primer lugar, dijo que las 
universidades negras estaban teniendo demandas mayores que sus 
capacidades institucionales, así que aumentaban las oportunidades para 
los negros en la sociedad americana. Segundo, dijo que las 
universidades históricamente negras, como Fisk, Morehouse, y Tuskegee 
habían sido víctimas de hostilidad e indiferencia, y, como resultado, 
eran invisibles al público americano. En tercer lugar, instituciones 
históricamente negras 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 varios HBCU, que son dependientes en el apoyo 
voluntario para su existencia.  

En 1972, la agencia publicitaria de Young & Rubicam creó la frase de 
UNCF, “Es terrible desperdiciar una mente.” Advertising Age reportó 
que, para 1991, este slogan era reconocido por el 77 por ciento de la 
población americana. (Esa 77 por ciento aparentemente no incluía al ex-
Vice Presidente Dan Quayle, que en 1989, famosamente dijo "¡es algo 
terrible perder la cabeza!”) Después de los años, la campaña ha 
continuado y ha sido acreditada con promover el conocimiento y el apoyo 
para las HBCU.  

Un examen—diga todo lo que usted puede pensar que ha sido 
inventado por un hombre negro. ¿No pudiste más que jazz y 
el maní? Probablemente, porque cuando éramos niños, los 
libros de historia no hablaron de cosas que fueron 
conseguidas por los negros. Entonces aquí está una lista 
de cosas que fueron descubiertas, o primero hechas, por 
negros americanos. 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, el foco de filamento de carbón, la 
máquina que hasta hoy utiliza la industria moderna del 
zapato, la unidad para respirar que se utilizaba en la 
máscara de gas de la Primera Guerra Mundial, y el primer 
reloj americano. Esta es una lista parcial—de una 
población que no tenía educación. Imagine lo que podría 
haber de hecho su tuvieran una oportunidad para tener una 



educación.  

 

El interés de Ad Council en el Fondo Unido para Universidades Negras 
comenzó los años 1960 cuando el país estaba sufriendo tremendos 
problemas sociales en relación a los derechos civiles de minorías. Una 
evaluación cínica sugeriría que si no hubiera sido para este movimiento 
de derechos civiles, el Ad Council no habría dado atención a los 
problemas de las minorías y que esta atención realmente era tardía. 
Pero una evaluación más positiva notaría que el Ad Council, en medio de 
este acondicionamiento y la educación nacional sobre el estado de los 
afroamericanos, hizo que ponga su propia atención al papel que podría 
tomar y para mejorar la sociedad. De estos problemas nació uno de los 
servicios públicos más efectivos y uno de los slogans más conocidos en 
Estados Unidos.  

Yo soy un americano  

Los eventos del 11 de septiembre de 2001, dieron lugar a una campaña 
que celebraba la diversidad dentro de la sociedad americana. La campaña 
nació en un momento en que la publicidad comercial parecía inapropiada 
y muchos grupos y organizaciones estaban buscando una manera de unir al 
país en una determinación común para superar las fuerzas que querían 
destruirlo.  

Un grupo de la agencia publicitaria de GSD&M, de Austin, Texas se 
encontraron perdidos en Annapolis, Maryland, cuando los aviones no 
podían volar por varios días después de los ataques terroristas 9/11. 
En un carro rentado, tenían que manejar por una gran parte de Estados 
Unidos para regresar a casa. Durante ese viaje, desarrollaron la idea 
de celebrar la diversidad que veían como una respuesta a la crisis. De 
vuelta en casa, la idea para esta anuncio de servicio al público ganó 
apoyo. Varios otros voluntarios se unieron a ellos y pidieron al Ad 
Council para desarrollarlo. Al Ad Council le gustó la idea y decidió 
patrocinar la campaña. Diez días después del 11 de septiembre, los 
comerciales estaban en el aire, y con el tiempo donado por medios de 
comunicación en todo Estados Unidos.  

4. El valor del Ad Council: algunos testimonios  



 “La contribución voluntaria hecha por hombres y mujeres 
bajo el liderazgo del Consejo ha sido de una notable 
asistencia por los informaciones de programas del gobierno 
durante la guerra. En informado de casi mil millones de 
dólares en publicidad ha sido contribuido a los programas 
de guerra desde Pearl Harbor. Esta ayuda en grande escala 
la de las empresas americanas ha ayudado a nuestros 
personas mantenerse informadas sobre de la necesidad de 
comprar bonos de guerra, prevenir la inflación, donar 
sangre, y de otra manera jugar su parte en esta guerra.”  

Franklin D. Roosevelt  
Presidente de Estados Unidos, 1933-1945  

 “Estoy muy feliz en escuchar que el Concejo Publicitario 
planea continuar sus actividades de servicio al público. Me 
gustaría expresar mi sincero deseo que las empresas 
americanas van ayudar y van a apoyar sus proyectos de 
servicio al público .... Nuestros problemas, 
lastimosamente, no terminaron con la guerra, y va a haber 
muchas problemas vitales que no pueden resueltos sin la 
comprensión y la cooperación de las personas.”  

Harry S. Truman  
Presidente de Estados Unidos, 1945-1953  

 “Los mensajes del Ad Council hablan sobre los sueños, 
responden a los miedos, y llaman la atención sobre asuntos 
importantes. Durante mi administración, el Ad Council me 
ayudó a mi y a los padres de nuestra nación, hablar a sus 
hijos sobre la violencia de las armas y sobre los peligros 
de usar drogas. Estoy profundamente agradecido por su 
trabajo.” 

William J. Clinton  
Presidente de Estados Unidos, 1993-2001  

 “El Ad Council ha hecho y continua haciendo contribuciones 
significativas a las vidas de todos los Americanos. Desde 
el 11 septiembre, los mensajes del Ad Council han ayudado, 
especialmente su ‘Campaña por la libertad,’ para responder 
y recuperarnos de los ataques terroristas. El Ad Council ha 
ayudado a mostrar el poder del servicio pública y los 
beneficios del voluntarismo. Yo felicito a la colaboración 



de la publicidad, los medios de comunicación, y las 
empresas, y el servicio importante el Ad Council para 
nuestra nación.” 

George W. Bush  
Presidente de Estados Unidos, 2001-Presente  

 “El Ad Council ha sido una fuerza positiva y poderosa en 
esta nación por 60 años. Al crear juntos la increíble 
energía creativa de la publicidad, el amplio poder de 
llegada de los medios de comunicación, y el vital soporte y 
los recursos del mundo corporativo, hemos conseguido 
liderar por ejemplo. Es claro, al decir ‘nosotros,’ hablo 
de cientos y cientos de publicitarios, voluntarios de 
agencias publicitarias y de medios de comunicación que han 
dado su apoyo, sea financiero o  que por su tiempo y 
talento que han donado, para el Ad Council. Han demostrado 
que hay causas que son mayores que uno mismo y que la 
compañía de uno mismo. Han probado que estas causas pueden 
ser traídas a la atención del público con elocuencia y 
excelencia. Y que por eso, han hecho una diferencia.” 

Peggy Conlon  
Presidente del Ad Council, 1999-presente  

 “El Ad Council es la caridad de la industria. Esta hecho de 
individuos que se juntan y que poseen habilidades únicas y 
talentos y que, en conjunto, puede hacer una diferencia.” 

David Bell  
Ejecutivo del Ad Council, 2002-2003  

5.¿Quién paga por los anuncios publicitarios del servicio al público?  

En la mayoría de los casos, los anuncios publicitarios del servicio al 
público son trabajos voluntarios hechas por agencias publicitarias. 
Cuando una idea es propuesta al Ad Council y recibe aprobación, una 
agencia publicitaria voluntaria acepta producir este anuncio sin costo 
alguno. Las agencias ven este tipo de trabajo como su manera de “dar de 
vuelta” a la sociedad, y usualmente dice que sus poderes de persuasión 
pueden ser usados para el bien social, así como para vender productos. 
Hacer anuncios publicitarios es, desde esta perspectiva, una técnica 
neutral, y no atado a ningunos valores en particular. A pesar de estas 



afirmaciones, es importante notar que el Ad Council está cercanamente 
unido a la industria de la publicidad y, por lo tanto, es como un 
principio de ellos no hacer campañas que pueden impactar negativamente 
a las empresas, al consumismo, o a la publicidad en si. Dicho esto, las 
campañas que el Ad Council ha patrocinado durante los años son 
asociadas con causas nobles.  

Los siguientes son 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 estos grupos.  

• El asunto debe ser de suficiente seriedad y de importancia pública 
para que exija las donaciones de espacio y de tiempo de los medios de 
comunicación.  

• El asunto debe ser alguna manera unido a los enfoques del Ad Council 
en Seguridad y Salud, Educación, o Comunidad.  

• La asunto debe ofrecer una solución a través de una acción 
individual.  

• El esfuerzo debe ser nacional, para que el mensaje tenga relevancia 
en audiencias y comunidades en toda la nación.  

• El asunto debe ser no comercial, no religioso, no partidista, y no 
puede ser diseñado para influenciar la legislación.  

Algunas organizaciones, como la Cruz Roja Americana y las agencias del 
Gobierno de Estados Unidos, han pagado en vez de solamente requerir que 
donen tiempo los medios de comunicación. Los espacios donados por 
medios de comunicación usualmente son en tiempos pocos deseables y no 
llegan a las audiencias por los cuales fueron hechos los anuncios. 
Pagar por el tiempo usado en los medios de comunicación da más control 
sobre cuándo van a hacer los anuncios, pero también resulta en que van 
a ser menos dispuestos estos medios de comunicación a donar tiempo a 
otras organizaciones de caridad. Durante la Administración de Clinton y 
su campaña en la “Guerra contra las drogas,” la Oficina de Política de 
Control de las Drogas Nacional compró tiempo para poder hacer esta 
campaña, pero con la condición de que los medios de comunicación donen 
la misma cantidad de tiempo a otras causas. 

6. Una observación por dentro al desarrollo de una campaña de servicio 
al público  



¿Cómo es que un asunto se convierte en una campaña de servicio al 
público? En la siguiente entrevista, Priscilla Natkins, quien es la 
Vice Presidente Ejecutiva y la Directora de Servicios al Cliente para 
el Ad Council, describe el proceso.  

PN: Tenemos mas o menos cincuenta diferentes comunicaciones y programas 
de anuncios de servicio al público en las cuales trabajamos, la mitad 
están basados en Nueva York, y la otra mitad están basados en 
Washington. Es simplemente una manera de manejarlos los recursos y el 
proceso. Yo trabajo con los organizaciones que están promocionando y 
patrocinando los programas y también con las agencias que están siendo 
de voluntarias para desarrollar sus programas.  

También tengo otro trabajo. Yo trabajo con el Vice Presidente Senior 
para los Asuntos de Gobierno y de No Lucro, que está basado en 
Washington DC en el nuevo proceso de campaña—significa, cómo es que un 
asunto realmente se convierte en una campaña del Ad Council. Usted me 
preguntó sobre el proceso sobre cómo algo termina en el aire. Realmente 
comienza allí.  

WMO: Entonces me gustaría oír mas sobre eso.  

PN: Okay.   

WMO: Primero, ustedes deben tener muchos más pedidos para campañas que 
lo ustedes pueden realmente cumplir.  

PN: Eso es correcto. Lo que tenemos es un proceso para ayudarnos a 
decidir cuáles programas realmente vamos a hacer programar con nuestros 
recursos voluntarios. Básicamente, tenemos tres áreas esenciales por 
los cuales queremos desarrollar campañas. Es educación, salud y 
seguridad, que están combinados, y comunidad, que incluye una gran 
cantidad de iniciativas, incluyendo cosas como orientar a los jóvenes, 
así como problemas ambientales como el calentamiento global y la 
eficiencia energética. La salud y seguridad, y la educación son más 
evidentes.  

El Comité en Asuntos Públicos del Ad Council está hecho del lideres 
representando empresas, organizaciones sin fines de lucro, académicos, 
filantrópicos y políticas públicas. Está liderado por el Dr. David 
Satcher, el antiguo Surgeon General, así como David Bell, líder emérito 
del Interpublic Group. Hemos tenido a muchos personas, desde Dr. 
Herbert Pardes, el CEO del Hospital Columbia Presbyterian de New York, 
Frances Beinecke, el Presidente de la Concejo de Defensa de Recursos 
Naturales, Alicin Reidy, Vice Presidente de Responsabilidad Pública de 
MTV Networks, y Delia Pompa, Vice Presidente de Educación en el Concejo 
Nacional de La Raza. Así, tenemos un cuerpo muy diverso de expertos que 
se reúnen y que ven al perfil de la sociedad y a las causas pendientes 
del Ad Council, y nos ayudan a asegurar que estamos siendo justos a 



nuestra misión, y que vamos a dedicarnos a los problemas más grandes de 
la nación con programas de anuncios de servicio al público. El Comité 
examina nuestras causas impedientes y nos ayuda a identificar las 
tendencias sociales emergentes. Este examen bianual de nuestras causas 
pendientes es importante porque tenemos que estar pensando adelante—a 
veces se demora más de dos años para que una campaña de anuncios de 
servicio al público esta corriendo. Y encontrar dinero para fondos para 
una campaña de educación pública sustancial también toma tiempo. El 
Comité nos ayuda a mantenernos verdaderos y a mantenernos adelante de 
la curva, identificando problemas emergentes, como la prevención de la 
obesidad, por ejemplo, antes de que eso se convirtiera en algo tan 
importante.  

WMO: ¿Hay algunos temas que todavía no sean anuncios de servicio al 
público en lo que usted está en libertad de mencionar, y que estén en 
una etapa de desarrollo inicial? ¿O es algo que usted solamente puede 
hablar más tarde en el proceso?  

PN: Es difícil porque siempre estamos buscando y trabajando para juntar 
organizaciones con temas que les pueden interesar. Por ejemplo, la 
concentración financiera fue identificada por el Comité hace tres o 
cuatro años como algo que deberíamos lidiar de manera consistente, 
especialmente para ayudar a las personas que tengan problemas porque 
están en la bancarrota o que están comprando sus primeras casas, 
haciendo hipotecas, en este país. Así, por lo tanto tenemos muchas 
iniciativas sobre la concientización financiera.  

WMO: Pero ¿qué produjo eso? ¿De dónde vino esa pregunta?  

PN: Vino de expertos de nuestro Comité, diciendo: “Mira, esto es lo que 
está aconteciendo en nuestra economía hoy en día.”  

WMO: ¿Y por qué estaban interesados en concientización financiera?  

PN: Los dos miembros que trajeron esa tema a la mesa están muy cercanos 
de este tema—trabajaban para la Fundación American Express y para el 
Foro de Servicios Financieros. Ellos sentían que era un tema importante 
porque afecta a la salud y el bienestar de nuestra nación, de nuestras 
familias y sus hijos y su habilidad para prosperar.  

WMO: Pero, ¿no hay otras cosas que también afectan la salud y que no 
entran en los anuncios del servicio al público?  

 

PN: No es que simplemente desarrollar y identificar un tema. Estoy 
usando esto como ejemplo de cómo un tema se convierte en una campaña. 



Viene de nuestro Comité  Consultor, no de algún lugar de fuera. Las 
campañas vienen al Ad Council en dos maneras diferentes. En la primera, 
nuestro Comité Consultor dice que esto es un tema emergente, y 
deberíamos estar proveyendo educación pública en cierto espacio. Luego 
buscamos los líderes en organizaciones específicas que estén allí en la 
comunidad y que quieren tomar responsabilidad de un programa de 
educación pública. Esto es porque necesitamos ser una organización 
nacional, al mismo tiempo que tenemos raíces en las comunidades, para 
que las personas estén envueltas y tomen acción. Así, nuestro comité 
identifica una tema y activamente buscamos la organización correcta. De 
otra manera, la segunda forma es cuando tenemos pedidos de 
organizaciones específicas que quieren campañas del Ad Council. Así 
podemos, en dos maneras diferentes, engancharnos con una campaña.  

WMO: ¿Cuántas pedidos usted reciban por año comparados con aquellos que 
realmente a pueden convertir en una campaña?  

PN: ¿Cuántas veces suena el teléfono y recibimos pedidos que ni 
siquiera llegan la cumplir nuestros requisitos básicos además de que 
ellos que sí los cumplen? Yo diría que de 150 a 200 pedidos por año. 
Tenemos una persona en nuestra oficina en Nueva York que lidia con esos 
pedidos iniciales porque tenemos criterios básicos que tienes que 
cumplir para poder trabajar con el Ad Council. Si el tema realmente 
cumple con esos criterios, entonces la discutimos internamente. Así los 
temas los recibimos porque nosotros mismos los identificamos o por 
perdidos de organizaciones externas. El proceso después es que lo 
revisamos a nivel de liderazgo de la organización. ¿Realmente es una 
propuesta esta que podríamos convertirla en un anuncio de servicio al 
público? A veces es más sobre la legislación y no hay un tema claro que 
el consumidor puede hacer además de escribir a un miembro del Congreso 
o realmente estar envuelto personalmente en la legislación de su 
comunidad, o asegurarse de que algo pase de un manera legislativa. 
Tiene que haber una acción del consumidor: abroche su cinturón, o esté 
envuelto personalmente en la educación de su hijo, o ayude a reducir el 
calentamiento global, una campaña que acabamos de lanzar. Las personas 
dicen, “¿Cómo pueden estar haciendo educación pública sobre el 
calentamiento global? No es realmente sobre política?” Bueno, no lo es, 
porque hay otras cosas claras que los individuos pueden hacer en una 
manera regular, para el día y día, para reducir las emisiones de lo 
gases que producen el efecto invernadero. Por lo tanto tiene que haber  
una acción del consumidor.  

WMO: Pero es un acción enfocada hacia el individuo. 

 PN: Sí.  

WMO: ¿Por qué solamente eso?  

PN: Porque de otra manera, seria una campaña que está haciendo demandas 
políticas. De esa manera, no recibe tiempo público. Las empresas 



mediáticas no donan dinero a esas campañas que promueven causas 
políticas. Está fuera de nuestra misión. No es lo que hacemos.  

WMO: Ustedes se refieren a los individuos a quienes dirigen los 
anuncios del servicio al público como consumidores, no ciudadanos. ¿Hay 
una razón para esto?  

PN: Es simplemente terminología de marketing. Son ciudadanos. Es el 
público americano.  

WMO: ¿Es la terminología usual? 

PN: Sí—consumidores.  

WMO: ¿Significaría algo diferente que si ustedes utilizaran otra 
terminología?  

PN: Yo pienso sobre la audiencia como teniendo un perfil sicográfico 
particular y una actitud en relación al tema que tenemos que cambiar y 
motivar a través de la publicidad.  

WMO: ¿Y eso va a ser diferente de tema a tema?  

PN: Va se diferente de tema a tema. También, va a ser diferente 
dependiendo con quién estás hablando dentro del audiencia. A veces, una 
propaganda no es suficiente para todos.  

WMO: Entonces realmente lo tratan como una cuestión de marketing.  

PN: Es exactamente cómo lo tratamos. Vendemos el asunto así como 
venderíamos el detergente Tide en vez del detergente Wisk. Es el mismo 
marketing. 

WMO: ¿Entonces ustedes piensan de la demografía y la sicografía como 
muy relevante para enviar mensajes de anuncios del servicio al público?  

PN: Absolutamente. Nuestro proceso de desarrollo de campaña es muy 
similar a cómo nuestras agencias hacen la publicidad al consumidor.  

Una vez que una propuesta llega al Ad Council, y hemos decidido que es 
algo que vale la pena perseguir y que vamos a llevarla al siguiente 
paso, el Comité Ejecutivo de nuestro Concejo de Directores decide si 



vamos a realizar la campaña y vamos a dedicar a nuestros recursos 
limitados a ella. Nuestro equipo, incluido yo, trabajamos con la 
organización patrocinadora para desarrollar la propuesta. ¿Cuál es la 
propuesta que realmente puede ser desarrollada como PSA? ¿Cuál es la 
audiencia? Definimos claramente nuestros objetivos. Definimos 
claramente cómo vamos a medir esto. ¿Cómo vamos a saber que realmente 
estamos haciendo una diferencia? ¿Qué tenemos de apoyo?—significando 
que hay un sitio web, que hay un número de teléfono gratis, que hay 
organizaciones comunitarias que van a ayudar a las personas? Depende 
del tema que estamos intentando publicitar. Si es “abroche se 
cinturón,” no necesitamos diez organizaciones comunitarias para ayudar 
a enseñar a las personas cómo poner sus cinturones. Pero, por ejemplo, 
si es algo la prevención de enfermedad, y yo quiero que las personas 
tomen control de su propia salud, ¿qué hay afuera allí en la comunidad? 
Para las personas que tienen más riesgo, las personas pobres y 
consumidores pobres, puedo realmente tomar acción como esa persona si 
estoy motivado por tu mensaje? Es muy importante pensar en esos 
problemas al fondo, especialmente sobre las organizaciones comunitarias 
que hay y los servicios que realmente pueden hacer que existan cambios. 
Así nuestro Comité Ejecutivo acepta o rechaza esas propuestas. Si son 
aceptadas, se convierten en campañas del Ad Council. Trabajamos con los 
4A—para decidir cuál es una agencia publicitaria que va a ser 
voluntaria. Pedimos que por los menos se comprometan a tres años, tanto 
así de la organización que está patrocinando, así como la agencia 
publicitaria voluntaria porque el cambio social fundamental no puede 
pasar del día hacia la noche. También necesitamos saber que usted se va 
a dedicar de largo tiempo a esto. Una vez que tenemos una organización 
voluntaria, así como la agencia publicitaria voluntaria, tenemos que 
ver toda la investigación que ya existe sobre este tema en particular. 
Después, como parte de nuestro propio desarrollo de la campaña, hacemos 
nuestra propia investigación primaria sobre el tema. Usualmente, por 
ejemplo, hacemos grupos de enfoque o hacemos investigación cuantitativa 
sobre el tema. Intentamos entender cuál es la audiencia que queremos 
llegar en relación al tema. 

WMO: ¿Entonces realmente estás solamente haciendo investigación del 
mercado?  

PN: Exactamente. Una vez que terminamos nuestra investigación de 
mercado, la agencia publicitaria, el Ad Council, y la organización 
patrocinadora, todos nos reunimos para discutir y revisar. Luego la 
agencia desarrolla nuestra estrategia de campaña, que es básicamente el 
borrador para el desarrollo creativo. ¿Con quién exactamente estamos 
hablando? ¿Cuáles son las conocimientos que queremos compartir? ¿Cuál 
es el mensaje único que queremos promover a través del anuncio del 
servicio al público para realmente promover que las personas se 
interesen y se motiven a pensar sobre las cosas de una manera diferente 
y hacer algo diferente, por ejemplo visitar un sitio web e interesarse 
más en el tema? El Ad Council también tiene un comité de revisión de 
campaña, que está compuesto básicamente por líderes creativos 
ejecutivos y directores ejecutivos en la comunidad publicitaria, y cuyo 
propósito es aprobar el trabajo y pedir que la agencia publicitaria 
voluntaria vuelva e intente hacerlo de nuevo si no es suficientemente 
bueno, o si no suficientemente poderoso, o no tiene un enfoque claro.  



Tenemos una red de voluntarios increíblemente buena que ve el trabajo 
para el Ad Council como algo que ellos pueden hacer para devolver su 
conocimiento en comunicación a la comunidad. Los usamos mucho. Así, una 
vez que el Comité de Revisión de Campaña aprueba la estrategia de 
campaña, la agencia publicitaria comienza a crear y desarrollar los 
elementos creativos y presenta los conceptos al Ad Council y a nuestra 
organización patrocinadora, y luego vuelven al Comité de Revisión de 
Campaña que tiene que aprobar los conceptos creativos también. Luego 
volvemos y hacemos más investigación para estar seguros de que 
realmente estamos comunicando de manera clara y fuerte lo que queremos 
comunicar. Vemos cualquier problema que pueda haber en estas 
comunicaciones. Es un proceso que ayuda mucho, no necesariamente porque 
queremos que ciudadanos decidan lo que es creativo y lo que es bueno o 
no, sino para estar seguros de que estamos comunicando claramente 
nuestro mensaje, que no hemos puesto contextos errados que los puedan 
ofender de cualquier manera y que no nos hemos visto nosotros.  

Luego comenzamos el proceso productivo del desarrollo de campaña, donde 
la agencia publicitaria escoge un director y a una empresa productora. 
Luego produce la campaña del anuncio del servicio al público. Claro que 
estoy simplificando mucho.  

WMO: Claro, puedo ver los elementos principales. Usted está enfatizando 
cómo es similar a una campaña de mercado para un producto comercial. 
¿Cómo es diferente?  

PN: En primer lugar, simplemente es mucho mas importante. Es sobre 
salvar vidas, transformar vidas, y proveer oportunidades. Pienso que en 
el centro, hay mucho más cosas importantes y tenemos temas que son 
mucho más complejos que vender un producto o servicio.  

Por ejemplo, traje esto como un ejemplo. Es una campaña de la 
prevención del abandono de la escuela. Hay muchos factores diferentes 
que entran en la decisión de un niño o adolescente sobre completar o no 
su educación escolar. Usted tiene que buscar sobre todos esos factores 
y buscar un mensaje único que pueda realmente crear un cambio en esta 
tema. Luego lo acompañas de otros componentes que realmente deberían 
ser comunicados para lograr que haya cambio. En nuestra prevención del 
abandono de la escuela, nuestra estrategia ahora se relaciona a sobre 
la interacción entre compañeros de escuela. Nadie está realmente 
pensando sobre la cuestión de si ellos saben si su amigos están 
pensando en abandonar la escuela. Si un amigo está pensando abandonar 
la escuela, ¿usted interviene? ¿Usted le da apoyo? ¿Usted les deja 
saber que usted esta allí? Si está allí, ¿usted interviene? Les deja 
saber que no está bien? Es similar a la campaña de “amigos no dejan que 
los amigos manejen borrachos.” Como se relaciona a drogas, a personas 
que fumen, la influencia entre compañeros, ¿puede ser positiva en 
relación a este tema? Es así que desarrollamos la campaña con un tema 
único. Hicimos estudios para ver sobre cómo las personas tienen 
actitudes diferentes y comportamientos diferentes un año después, para 
ver si estamos efectuando cambio en la sociedad. En este caso, creo que 
fue diez meses después que comenzamos a hacer estudios entre compañeros 



para ver si realmente los amigos estaban dejando que sus amigos 
abandonen la escuela. No son las palabras exactas, lo estoy 
simplificando. Vimos que hubo un incremento de cincuenta por ciento en 
el número de niños y adolescentes que dijeron, “intervine para que un 
amigo que estaba considerando abandonar la escuela no lo haga. Luego 
vimos otros tema—drogas, personas que fuman, violencia escolar—y estos 
temas no cambiaron. Éste era el otro, el único que realmente vimos una 
diferencia. Los medios de comunicación dieron mucho apoyo en esta 
campaña y vimos que las personas realmente se dieron cuenta del anuncio 
y vieron la anuncio de manera doble de lo normal. Vimos que el mensaje 
realmente fue visto y los medios de comunicación dieron apoyo y lo 
presentaron de manera que fue interesante y, por lo tanto, vimos un 
cambio de actitud y comportamiento. 

WMO: ¿Cómo desarrollaron el enfoque particular de esta campaña? 

PN: Hicimos investigación, mucha investigación. Estudiamos este tema 
desde el primer día. ¿Qué es lo que puedes decirles a estos chicos? No 
puedes decirles, “Sean buenos, quédense en la escuela.” Simplemente no 
van escucharlo. No va a significar nada. Lo que hicimos en esta campaña 
en particular es que juntamos un grupo expertos para poderlo consultar 
de manera regular. Nosotros no somos expertos en la prevención del 
abandono de la escuela. El Ejército Americano es el patrocinador de 
esta campaña y ellos tampoco son verdaderos expertos en esta tema. Así 
cuando esto llegó a esta puerta—y es una práctica común para nosotros 
hacer esto—juntamos un grupo de líderes en este campo para utilizar 
como recursos, para estar seguros de que (a) estamos haciendo todo 
correcto, estamos considerando todo, y realmente estamos siendo 
verdaderos a nuestro tema, y (b) que había apoyo en la comunidad para 
este tipo mensaje. No quieres poner un mensaje y hacer que todos los 
expertos en ese campo comiencen a hacer problemas con eso o que los 
administradores de escuela digan, “¿Qué están haciendo? ¿Qué están 
diciendo a los chicos? No pueden hacer este tipo de mensaje. No podemos 
lidiar con estas cosas en la escuela.” Queremos estar seguros que 
realmente estamos yendo fuera de nuestra audiencia principal y 
consideramos todo los grupos que están involucrados y que realmente 
quieren hacer cambios. 

Con esta campaña en particular, tuvimos un panel de expertos y vimos 
nuestra investigación, vimos lo que los niños estaban haciendo y 
diciendo y pusimos esta idea. Los expertos pensaron que era fabulosa. 
Hablamos con nos niños personalmente. Fuimos directamente a escuelas 
que estaban en riesgo, especialmente en barrios problemáticos, y 
hablamos de uno en uno con los chicos. No en grupos de enfoque 
tradicional donde usted está atrás de un vidrio. Hicimos que los 
investigadores realmente se sienten en la escuela con esos chicos y 
hablen personalmente con ellos. “Dámelo de un manera real, no de manera 
forzada,” así hicieron ver que esos chicos realmente eran parte del 
proceso. 

WMO: ¿Qué tan caro es hacer una campaña de estas en términos de 
desarrollo? Podemos ver figuras sobre el tiempo donado por medios de 



comunicación, pero en términos de todo el trabajo y apoyo que requiere 
una campaña de estas, ¿cuánto cuesta? 

PN: Yo diría que, en promedio, si tu consideras el plan de tres años, 
que es el mínimo, cuesta más o menos 2.1 millones de dólares en los 
tres años. Básicamente, esto cubre todo la investigación estratégica 
principal, todo el seguimiento antes y después, la distribución, 
monitoreo, y las conexiones hechos con medios de comunicación. Es 
específicamente un mercado muy competitivo, y nuestras fuerzas de venta 
salen al mercado para asegurarse que estos anuncios de servicio al 
publico realmente están siendo puestos en la televisión y en otros 
medios. Y hacen visitas personales a los directores de estos medios y 
ven que hay un montón de anuncios en el suelo. ¿Cómo hacer que tu 
anuncio realmente sobresalga sobre el resto y que tenga un apoyo 
continuo, esto requiere mucha investigación, requiere investigación 
interna con la comunidad de directores de anuncios de servicio al 
público, así como conexiones y el desarrollo de otras relaciones para 
cubrir todo el mercado. 

WMO: ¿Puedo ver el anuncio? 

PN: Quiero mostrarte no sólo el anuncio, sino otras cosas que también 
lo rodean. Por ejemplo, tenemos un juego dentro de las escuelas que 
desarrollamos para consejeros y orientadores para que usen en las 
sesiones con los chicos. Como dije, es un asunto muy complejo. 

WMO: En otras palabras, es todo un plan de marketing. 

PN: Sí. Todas nuestras campañas son planes de marketing. No son 
simplemente comerciales. Si usted escoge una mensaje único para su 
anuncio del servicio al público, usted tiene que considerar todo lo 
demás que va a pasar. La prevención del abandono de la escuela es todo 
sobre decisiones correcta, de cierta manera. Sabemos la razones 
principales por las cuales los chicos abandonan la escuela—embarazos, 
violencia de pandillas, bajo autoestima, la falta de modelos positivos 
adultos—y todos son cosas que tenemos que ver en diferentes maneras. 
Tenemos un juego llamado “El Real Deal” que desarrollamos junto con 
varios expertos—consejeros, organizaciones comunitarias, los chicos en 
si,  para asegurarnos de tenía utilidad e interés de múltiples 
sectores. Lo mandamos cada año, especialmente escuelas de alto riesgo y 
a comunidades de alto riesgo, y les damos otras cosas también. También 
tenemos un sitio de web bastante caro, para chicos y para padres. Para 
los padres, es más de los recursos que necesitan para tutores, para 
servicios sociales, para consejeros, todo que se puede pensar que 
relaciona a completar la escuela. Allí también en ese sitio de web, 
tenemos otras cosas y fueron desarrolladas juntos con nuestros 
expertos. 

La campaña se ha desarrollo mucho. Este año, hemos desarrollado una 
nueva identidad para chicos que potencialmente van abandonar la 



escuela; pensamos en ellos, en vez de eso, como potencialmente 
graduados. Si ves toda la investigación cuantitativa en educación y las 
actitudes de los chicos, todos ellos esperan graduarse. Ellos quieren 
graduarse e ir a la universidad. Comprenden el valor, pero la vida 
comienza a pasarles y los obstáculos entran en su camino y tienen 
problemas completando la escuela. Así tenemos un nuevo programa que se 
llama “Un empujón,” que es todo sobre dar apoyo personalmente: ayuda a 
tu amigo, o si eres un padre, involúcrate y apóyales para que terminen. 
Hay un sitio de web donde dimos cámaras a diez chicos al comienzo del 
año, sabiendo de que cuatro de cada diez potencialmente no van a 
terminar la escuela. Así podemos verlos durante todo el año. Y estos 
chicos están poniendo sus películas de manar mensual en el sitio de 
web, y vemos sus obstáculos, sus vidas, y podemos verlo todo en el 
sitio de web. 

WMO: Wow. 

PN: Estamos siempre ocupados aquí en el Ad Council.  

WMO: Esa es una idea muy buena. 

PN: Es un programa realmente muy bueno, y te digo que la respuesta 
realmente ha sido muy grande hasta ahora. Ahora estamos comenzando un 
nuevo proyecto de filmar una clase de siete chicos para cuando vuelvan 
la escuela puedan filmarlos. Esperamos también filmar cómo se gradúan 
el año que viene. 

WMO: Eso es muy bonito. 

PN: ¿Esto te está dando una buena idea sobre que lo está pasando? 

WMO: Sí, sí, lo está. Estoy curioso sobre cómo la campaña se ve ahora.  

PN: Allí están pasando muchas cosas diferentes. Te voy a dar uno 
ejemplos. JWT hizo esto.  

Después te voy a mostrar sobre mensajes que son más de compañero a 
compañero.  

Todos estos materiales son en Inglés y en Español. Hay una moda en los 
medios de publicidad a mostrar contenido generado por los propios 
consumidores o clientes, y esto está en esta curva de lo que es 
relevante al mundo mediático también, lo que es un componente 
importante.  



WMO: ¿Los en Español, son doblados?  

PN: No. Nos doblamos al Español.  

WMO: No pensé que lo hacía. Pero quería preguntar.  

PN: En éste, creo que es la voz de ella que está narrando. 

PN: Ella esta hablando sobra la importancia de su madre.  

Hicimos relaciones públicas también, y un par de estos chicos fue a 
shows de radio locales, y sus medios de comunicación se interesaron. 
Una estación de radio hizo un reportaje sobre en ello. Muchas de 
nuestras campañas tienen algún tipo de componente de relaciones 
públicas para añadir al contenido.  

WMO: ¿Han tenido críticas de esta campaña? ¿O esta es más limpia?  

PN: Tenemos un dicho, “No hay cosa buena que se haga sin que tenga su 
castigo.” Piensas que estás haciendo una cosa benigna, que has 
asegurado que no es muy provocativa. Pero aún así. 

WMO: Los medios de comunicación americanos adoran deconstruir las 
cosas. 

PN: O inclusive el ciudadano normal. Recibimos e-mails diciendo, “Cómo 
se atreven, bla bla bla.” Parte del idea del “Empujón” es promover que 
otros chicos pongan sus propias historias. Así si ustedes van al sitio 
de web www.boostup.org, tienen un idea de cómo estamos creando una 
comunidad online para los chicos. Tenemos anuncios de publicidad en el 
Internet. Tenemos anuncios también afuera en las escuelas, y promovemos 
que los chicos compartan sus historias, no solamente para verlo, sino 
para que nos digan lo que están sufriendo. 

WMO: Dígame de nuevo las estadísticas del efecto que eso tuvo. 
Especialmente medido en relación a otras cosas.  

PN: Te puedo mandar un email si realmente estás interesado en eso. 
Tengo que verificarlo con el Ejército. Aquí hacemos investigación 
cuantitativa de en una manera continua para esta campaña, y esta es una 
cuestión específica para esta campaña porque tuvimos que reclutar 
chicos de alto riesgo y de bajos recursos. Vimos entre estos chicos que 
hubo un incremento de cincuenta por ciento en el número de chicos que 



intervinieron para hablar con un amigo, y especialmente amigos que 
estaban pensando en dejar la escuela. 

WMO: Eso parece una estadística importante, interesante porque a veces 
cuando veo las estadísticas sobre el impacto de los anuncios de 
servicio al público, parecen haber sido generados por la misma 
organización de relaciones públicas que los hizo. Por ejemplo, en 
términos de la campana de contaminación ambiental, las estadísticas 
reportadas fueron hechas por el mismo instituto que fue fundado por los 
patrocinadores y no tenían ningún tipo de independencia. Cuando usted 
lo ve desde afuera, la pregunta es, ¿Qué tan válidas son estas medidas? 
En este caso, parece que realmente han intentado medir los efectos de 
lo campaña. 

PN: Hay tanto que pasa fuera de la campaña, que es difícil medir qué 
impacto específico tuvo una iniciativa de publicidad. Así, nuestros 
medios son realmente muy específicos para el mensaje de la campaña. Por 
ejemplo, para la violencia doméstica, el objetivo total de la campaña 
era darnos cuenta cómo hacer que los hombres se interesen por el 
asunto, y se involucren de la misma manera de que los hombres ahora 
están preocupados por el cáncer de seno. ¿Cómo hacemos que tomen 
control del asunto? Hicimos mucha investigación cuantitativa con Peter 
Hartman Associates. Si le dices a un hombre que intervenga, o si 
piensas especialmente si tienen sospecha de una violencia doméstica que 
está pasando cerca de ellos, te dan mil razones por la cual no 
intervenir. He estado sentada en grupos de enfoque y estaba sorprendida 
cuando dicen, “ella lo merecía,” “no es mi problema,” “no voy a meterme 
en eso.” Sin embargo, si a los hombres les da un papel muy claro, como 
por ejemplo enseñar a los niños en sus vidas que la violencia contra 
las mujeres es algo malo—enseñar a sus hijos, a sus sobrinos, enseñar a 
los niños  que están entrenando, que deben tener respeto por las 
mujeres y que la violencia contra las mujeres está mal—ellos dicen que 
realmente lo harían. Hemos medido y hemos enfocado en ese único 
mensaje. ¿Realmente lo están escuchando? Están teniendo conversaciones 
que son importantes? Este es un ejemplo sobre cómo nuestra 
investigación está enfocada sobre el contexto específica de la 
iniciativa de marketing. 

WMO: En la publicidad comercial, cuando los resultados no son los 
esperados, las personas usualmente intentan restarles importancia, 
diciendo que usted no puede atar una campana publicitaria al número de 
ventas, y que realmente lo que importa es la presencia continua y todo 
eso. 

PN: Usualmente nosotros tenemos las mismas discusiones. 

WMO: Pero usted está haciendo unas afirmaciones diferentes sobre la 
importancia y la efectividad de una campaña, mientras ellos usualmente 
no. ¿Cuál es la diferencia?  



PN: No lo sé.  

WMO: ¿Pero usted entiende lo que estoy queriendo decir? 

PN: Sí. Para nosotros es muy importante que seamos muy disciplinados 
sobre lo que queremos conseguir. Los medios de comunicación necesitan 
saber que están realmente haciendo un diferencia. Como dije, es muy 
competitivo allí afuera. Pensamos realmente que si usted puede mostrar 
los medios, cómo es importante apoyar estas campañas—porque realmente 
están haciendo una diferencia—nos ayuda a tener apoyo continuo de la 
comunidad. Nos ayuda a que las agencias publicitarias se queden 
comprometidos a un tema. Trabajo con más de treinta agencias 
publicitarias, y te diría que nueve a cada diez veces, nos susurran, 
“Esto es lo mejor que he hecho en años. Muchos gracias.” Se sienten muy 
bien de poder estar usando su poder de marketing y publicidad para 
hacer cambios sociales. Y por lo tanto invierten mucho en estos temas. 

WMO: ¿Tu propio pasado es en publicidad? 

PN: Sí. Yo antes estaba en el mundo de agencias publicitarias.  

WMO: ¿Y terminaste aquí?  

PN: Y lavé mi alma. ¡Burla eso!  

No, realmente me gusta mucho la publicidad, creo en ella cien por 
siento. Tuve una entrenamiento tradicional sobre cómo vender productos 
que ha sido muy transferible a problemas sociales. 

WMO: Es realmente interesante ver cómo las técnicas de marketing y la 
publicidad pueden se aplicadas a cosas diferentes—a veces vender 
productos comerciales y a veces vender ideas que tienen verdadero 
mérito social. Esto se refiere al punto que se hace muchas veces, 
diciendo que la publicidad es realmente una técnica neutral. La 
pregunta es cómo se aplica, quien lo hace, y cuáles son los intereses 
que están involucrados en el asunto, ese tipo de cosas. Sugiere que los 
críticos de la publicidad estarían mejor enfocándose en el contenido de 
los mensajes que en la publicidad en si. 

PN: Yo creo que las similitudes son: tienes que saber tu audiencia, 
conocer tu tema, conocer tu mercado, hacer tu investigación, y tener de 
tu enfoque único. La gran diferencia con la publicidad comercial es el 
apoyo que le necesitas para crear esas iniciativas de servicio al 
público. Si estoy vendiendo un producto, si compro el tiempo para 
producir este mensaje, no tengo que preocuparme con estas otras cosas. 
Para nosotros, para que estas campañas tengan éxito, quieres que todos 



los grupos que pueden afectar cambio social estén juntos contigo en 
esta iniciativa en particular. 

7. Anuncios de servicio al público más allá del Ad Council 

Además del trabajo hecho para el Ad Council, hay otras organizaciones 
de caridad y agencias gubernamentales que producen anuncios de servicio 
al público. Alguna de estas incluyen el Centro de Prevención y Control 
de la Enfermedad (CDC), the United Way, March of Dimes, y Mothers 
against Drunk Driving (Madres contra manejar borracho). Muchas han 
creado campañas que han ganado premios. 

La Unión por una América Libre de 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, trabajando 
para reducir el uso ilícito de drogas y ayudar a las personas vivir 
vidas saludables libres de drogas.” Durante sus dos décadas de 
existencia, ha producido anuncios del servicio al público que buscan 
“des-vender” el uso de la drogas al público estadounidense. 
Investigaciones sugieren que estas campañas realmente han sido 
efectivas en cambiar las actitudes, influenciando el comportamiento. En 
1987 hicieron el comercial “Esto Es tu Cerebro en Drogas,” uno de los 
comerciales más poderosos del siglo veinte. Muchas personas reportan 
que fueron influidas por las imágenes dramáticas sobre del uso de las 
drogas y los efectos de ello. Una segunda versión de esta comercial fue 
al aire en 1998 y también fue muy efectiva. 

Algunas empresas hacen marketing por causas sociales, lo que significa 
recaudar dinero para organizaciones sin fines de lucro. Es diferente de 
un anuncio de servicio al público porque también promueve el producto, 
marca, o servicio de la empresa. Marketing con causas sociales es 
considerado un tipo de publicidad muy efectivo para una empresa porque 
promueve una causa social al mismo tiempo que un objetivo comercial. 

Un ejemplo excelente de una marketing de causa social es, por 
ejemplo, el proyecto en los años ochenta para restaurar la 
Estatua de la Libertad. American Express se comprometió a donar 
un centavo para el proyecto de restauración por cada uso de su 
tarjeta. Esto causó y resultó en una donación de American Express 
de $1.7 millones al proyecto de la restauración, al mismo tiempo 
que un incremento de 28% en el uso de la tarjeta de crédito por 
los usuarios de American Express, creando una situación de 
ganancia para ambos lados. 

8. Medios disponibles para anuncios de servicio al público 

Muchos anuncios del servicio al público corre en tiempo y espacio 
donado por los medios de comunicación. Las estaciones usualmente donan 
y tiempo que todavía no ha sido vendido, en tiempos pocos convenientes, 



resultado en que la mayoría los anuncios de servicio al público no 
consiguen llegar a las audiencias para los cuales fueron hechas. En un 
discurso hecho a los medios de comunicación en 1997, el Presidente de 
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Reed Hunt, dijo:  

El FCC nunca pensó que sería necesario imponer un requerimiento 
específico para proveer anuncios del servicio al público en los 
medios de comunicación. Pero los medios de comunicación 
justamente utilizan estos anuncios de servicio al público como 
excusa para decir que ellos realmente están utilizando las 
frecuencias públicas en favor del público americano … Si los 
medios de comunicación están cobrando para estos anuncios, es 
difícil aceptar el argumento de que estos anuncios de servicio al 
público son parte de las cosas están proveyendo al público como a 
cambio del uso de las frecuencias gratis. 

A medida que los medios de comunicación cambian, los anuncios del 
servicio al público también deben cambiar. Un reporte hecho en marzo de 
2006 por la Fundación Kaiser Family revisó más de doce casos de 
campañas de anuncios del servicio al público que utilizaban tecnologías 
nuevas, por ejemplo sitios de web interactivos y multimedia (con 
exámenes, encuestas y juegos), mensajes de texto, videos, blogs, e-
mails, y anuncios que cambiaban cuando usted pasaba el cursor sobre 
ellos. 

9. ¿Qué tan efectivo son los anuncios del servicio al público?  

Medir la efectividad de cualquier campaña publicitaria es un tema 
complejo. La manera en que el Ad Council mide la efectividad de sus 
propias campañas nos da una idea de cómo personas que proveen anuncios 
del servicio al público piensan sobre su efectividad. Los siguientes 
datos fueron dados por el Ad Council: 

Prevención de la obesidad 
• La campaña recibió más de $200 millones en apoyo de tiempo 
donado durante los dos años después de su lanzamiento en marzo de 
2004. 
• El sitio de web, www.smallstep.gov ha recibido más de 3 
millones de visitantes únicos durante los primeros dos años de 
existencia de la campaña. 
• Para mayo de 2006, más de 145,000 personas se habían suscrito a 
la carta de noticias mandada por smallstep.gov. 
• En una alianza con Scholastic, materiales fueron mandados y 
distribuidos para 115,000 clases de secundo, tercero, y cuarto 
grado durante enero de 2006. 
• La investigación sobre consumo hecho un año después del 
lanzamiento de la campaña indicó que realmente había más 
conocimiento sobre mensajes de “pequeños pasos” hechos para 
perder peso y que mejoraron de 79% a  86% después de la campaña. 
También hubo un aumento en el número de individuos que decían, 
“los Americanos son obesos y tienen problemas de salud por eso,” 



del 29% a 35%. En las audiencias hispánicas hubo un aumento de 
los que estaban de acuerdo con la idea de que “los pequeños 
cambios en tus hábitos alimenticios y actividades físicas pueden 
tener un grande impacto en tu peso y tu salud,” del 56% al 63%. 

Prevención de fuegos forestales: Smokey Bear 

• Smokey Bear y su famoso dicho, “Sólo Tu Puedes Prevenir Fuegos 
Forestales,” fue introducido a Estados Unidos en 1944. Desde 
entonces, él ha ayudado en reducir el número de acres perdidos 
anualmente a fuegos forestales de 22 millones a 8.4 millones. 

• Smokey Bear todavía es una de las figuras más reconocibles en 
Estados Unidos, junto con Mickey Mouse y Santa Claus. 99% de 
Estadounidenses reconocen a Smokey. 

10. Conclusión 

Los anuncios del servicio al público se han desarrollo mucho desde sus 
orígenes durante la guerra, y se han convertido una presencia frecuente 
en los medios de comunicación masivos americanos. Los anuncios del 
servicio al público apoyan campañas diversas, públicas, y han tenido 
una presencia influyente en la sociedad americana. Desde un punto de 
vista técnico, estos anuncios demuestran la flexibilidad y la 
adaptabilidad de métodos de publicidad, demostrando que pueden ser 
usados para promover comportamientos sociales positivas, así también 
como el comercio. 


