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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

 

Este informe ha sido elaborado siguiendo los lineamientos sugeridos en el Curso de 

Titulación por Informe Profesional 2011 ofrecido por la E.A.P. de Comunicación Social de la 

Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a sus egresados y 

sistematiza la experiencia que he denominado “Producción de Publicidad Radial en la 

campaña de Sensibilización Ciudadana Sobre el Manejo de Desechos Domésticos realizada 

entre enero y diciembre de 2008 por la Municipalidad de Tarma”. 

La sistematización de esta experiencia ha tenido por objetivo mostrar la forma en la que la 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la comuna tarmeña ha 

desempeñado sus labores en lo referente a la consecución de objetivos institucionales a través 

del empleo de la publicidad radial dirigida a persuadir y sensibilizar a la población local a fin 

de que encamine su conducta hacia un adecuado manejo de desechos sólidos domiciliarios. 

Esta sistematización ha permitido analizar y reflexionar la estrategia aplicada a esta campaña 

publicitaria y un acercamiento a la comprensión de las singularidades del quehacer de una 

municipalidad provincial y las de un un público específico con las características de una 

ciudad provinciana de la sierra de nuestro país como es Tarma.   

También se ha podido evaluar la aplicación de conocimientos de corte teórico y 

procedimental involucrados en la producción de publicidad radial: Desde los aportes de 

fuentes de la comunicación de masas como la psicología social - fundamentalmente sobre el 

concepto de persuasión - que me ha permitido tener un acercamiento más entendido hacia 

nuestro público objetivo, conceptos del marketing social o de servicios sociales que me 

posibilitaron alcances para entender el rol de las entidades públicas o del Estado en este tipo 

de labor, hasta  aspectos técnicos y tecnológicos propios de la producción radial en ese tipo 

de circunstancias. 
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En el primer capítulo se describen el quehacer profesional de nuestra dependencia, sus 

objetivos institucionales, su público objetivo y las estrategias de trabajo que maneja  de 

ordinario. 

El segundo capítulo presenta el objeto de esta sistematización, se describen sus objetivos y se 

presentan las características del espacio temporal en que se realizó la experiencia. 

En el tercer capítulo se contemplan los ejes temáticos que hemos identificado en esta 

sistematización: LA PUBLICIDAD RADIAL EMITIDA POR GOBIERNOS LOCALES; y 

LA POBLACIÓN LOCAL COMO AUDIENCIA RADIAL. 

La PUBLICIDAD RADIAL EMITIDA POR UN GOBIERNO LOCAL, como toda campaña 

publicitaria en general, busca modos de lograr  PERSUADIR a sus públicos objetivos 

(búsqueda de argumentos publicitarios como el recurrir a reflejar sus anhelos, hacerlos 

sonreír1,  etc.). La campaña involucra todo un proceso de PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD 

RADIAL (desde la investigación para la elaboración de guiones hasta el montaje de los 

audios). Luego viene el proceso de EMISIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL, la misma que 

requiere de una adecuada planificación (desde la elección de empresas radiodifusoras y los 

horarios más adecuados, hasta el clima laboral o las relaciones interinstitucionales con estas 

empresas).  

La interrogante central que se desprende de este primer tema eje es: ¿DE QUÉ MODO LA 

MUNICIPALIDAD DE TARMA UTILIZÓ LA PUBLICIDAD RADIAL PARA SENSIBILIZAR 

A LA POBLACIÓN TARMEÑA SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS DESECHOS 

DOMÉSTICOS?  

Respecto al tema eje LA POBLACIÓN LOCAL COMO AUDIENCIA RADIAL. Los 

ciudadanos pueden optar por acatar o no las disposiciones de los gobiernos locales. Por esa 

                                                             

 

1 El Marco teórico de esta sistematización incluye el tema del HUMOR visto como argumento para persuadir ya 
que este recurso fue muy usado en la campaña 
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razón, las acciones que ejecuten los gobiernos locales deben estar encaminadas a 

persuadirlos. Uno de los vehículos más adecuados es la publicidad. Pero la publicidad por sí 

sola no logra el objetivo. Muchos ciudadanos podrían permanecer indiferentes, reaccionarían 

con fastidio, o tal vez, sentirían que los mensajes le son atractivos pero no por ello estén 

dispuestos a modificar su conducta.  

La interrogante central que se desprende de este de segundo tema eje es:  

¿CÓMO REACCIONÓ LA POBLACIÓN TARMEÑA A LA PUBLICIDAD DE 

SENSIBLILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS DESECHOS 

DOMÉSTICOS EMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE TARMA?  

En el capítulo cuarto trata sobre la metodología aplicada para la realización de esta 

sistematización, además de presentar los procedimientos que se siguieron, así como las etapas 

del proceso, los instrumentos y técnicas utilizadas y las fuentes de información que se 

revisaron. Hacemos una distinción entre los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de 

la experiencia y los que se utilizaron para la sistematización. 

El quinto capítulo contiene los resultados de la sistematización. Describe la visión que 

teníamos antes de la experiencia y el sentido que tiene ahora luego de haber sido 

reflexionada, analizada y sistematizada. También analiza los contextos de la experiencia. En 

este capítulo también se analiza la temática de la experiencia partiendo de las interrogantes 

surgidas en la sistematización.  

El sexto y último capítulo está destinado a presentar un balance de la experiencia en función 

a las lecciones aprendidas, los logros, avances conseguidos, los problemas y las tareas 

pendientes. Además se presentan algunos aportes a nivel teórico conceptual, a nivel 

profesional, a nivel técnico procedimental y a nivel social. 

Finalmente, presento algunas conclusiones y recomendaciones fruto de la experiencia misma 

y del trabajo de sistematización.   
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En los anexos se puede encontrar esquemas descriptivos que elaboramos para exponer de 

manera más didáctica los conceptos teóricos que manejamos en esta sistematización y el 

diseño de los instrumentos que se emplearon para verificar los resultados de la campaña 

durante la experiencia y los que se utilizaron en el proceso de sistematización de la 

experiencia. 

Sistematizar esta experiencia profesional me ha abierto nuevos horizontes en la percepción 

que tenía del ejercicio laboral propio de la carrera y me ha permitido, entre otras cosas, 

restablecer vínculos entre el quehacer diario de la función que me ha tocado  y  todo el capital 

teórico-práctico que día a día ofrece el avance científico y tecnológico  que constituyen, sin 

lugar a dudas, un cúmulo de retos permanentes.  

Presento con mucho entusiasmo la sistematización de mi experiencia con el deseo de que 

estas vivencias puedan ser útiles  a quienes se interesen en revisarlas. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11::  

EELL  QQUUEEHHAACCEERR  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

  

1.1 Identificación  

El autor del informe se desempeña como Relacionista Público y como tal, responsable de la 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional (RR. PP.) de la Municipalidad 

Provincial de Tarma (MPT) que, de acuerdo al organigrama institucional, pertenece a la 

Secretaria General que es a su vez órgano de apoyo del Despacho de Alcaldía. 

Las funciones de la oficina incluyen establecer y mantener relaciones permanentes y 

cordiales con todas las organizaciones públicas y privadas de la ciudad, provincia, la región y 

el país; Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de relaciones públicas, imagen 

institucional, información, medios, prensa, publicidad, propaganda y protocolo oficial; 

Además de apoyar a la alta dirección en el mejoramiento permanente de la imagen de la 

institución frente a la opinión pública local. 

1.2    Organización donde se realizó la experiencia 

La experiencia tuvo lugar en el seno la Municipalidad Provincial de Tarma que es una de las 

nueve provincias de la Región Junín. Con una extensión territorial de 2,749 Km2, la comuna 

tarmeña es una de las 195 municipalidades provinciales del país. Es considerada “ciudad 

intermedia” bajo los estándares del Ministerio de Economía y Finanzas. En el promedio de 

los últimos cuatro años, ha ejecutado doce millones de nuevos soles de presupuesto anual y 

se invierte aproximadamente 15 000 nuevos soles mensuales2 en publicidad de todo tipo 

tanto en servicios como en la compra de bienes.   

                                                             

 

2
 En el rubro de publicidad se incluye todas las campañas que puedan desarrollarse, en todos los formatos 

disponibles en el mercado local.   
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1.3    Objetivos del quehacer profesional 

Según documentos internos vigentes como el ROF 2007 (Reglamento de Organización y 

Funciones MPT) y MOF 2008 (Manual de Organización y Funciones MPT) los objetivos de 

la Oficina de Relaciones Publicas e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Tarma son: 

• Lograr y mantener relaciones permanentes y cordiales con todas las organizaciones 

públicas y privadas de la ciudad, provincia, la región y el país. 

• Optimizar la imagen de la ciudad y de la gestión municipal.  

 

1.4   Público objetivo  

Nuestro público es la población del distrito capital en la provincia. Sin embargo, en función a 

la experiencia, el público objetivo se centró en el área urbana. Según el Censo realizado por 

el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, en año 2007, la población de la 

Provincia de Tarma es de 112,230 habitantes de los cuales 64% vive en zona urbana. El 83% 

de hogares posee un receptor de radio y el 52,6 % tiene un televisor a color3. La población 

provincial es principalmente hispanohablante mestiza, sobre todo compuesto de 

descendientes de etnias indígenas, españoles e italianos. La población tiene una esperanza de 

vida promedio de 71 años. La densidad poblacional de la provincia es de 37,9 habitantes por 

Km2 aunque en el distrito capital promedia los 103,9 habitantes por km2.  Geográficamente, 

la población se concentra en un estrecho valle rodeado de cuatro cerros que por las 

migraciones de distritos están poblándose desde la falda hasta mitad de la pendiente. 

                                                                                                                                                                                             

 

 

3 En http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?id=ResultadosCensales?ori=C del portal del INEI está 
disponible mayor información. (Revisado el 10 de agosto de 2011, 12:04 h.) También se puede examinar una 
tabla con datos relevantes a este informe en el anexo A3.1. 
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1.5   Estrategias de trabajo 

La Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Tarma desarrolla 

estrategias que involucran la planificación y ejecución de una o más actividades combinadas 

como: 

• Planes de Marketing Social (Campañas de concientización social relacionadas con la 

realidad local en materia de seguridad ciudadana, salud pública, servicios públicos, etc.)  

• Estudios de mercado (Encaminados a conocer las preferencias y actitudes de la 

opinión pública local).  

• Planes de Publicidad y Propaganda (Forman parte de la estrategia de Marketing social 

con referencia a los formatos publicitarios más adecuados a cada circunstancia). 

• Planes de Medios (Enfocados básicamente en la selección de las empresas de medios 

con mejores cualidades según los objetivos de la campaña). 

•  Producción Audiovisual (Para radio y televisión interviniendo en la elaboración de 

los guiones, grabaciones, trabajos de edición y acabados de postproducción). 

• Producción de Impresos (Afiches, volantes, trípticos, revistas, memorias, etc.). 

• Actividades de registro y archivo de noticias e información relevante o de interés de 

la institución  y monitoreo de medios de comunicación.   

• Actividades de Prensa (Redacción y envío de notas de prensa, organización de 

conferencias de prensa, entrevistas, redacción de boletines, memorias, etc.) 

• Actividades de Imagen institucional y Relaciones Públicas (Comunicación 

permanente y cordial con instituciones públicas o privadas a todo nivel, líderes vecinales o 

comunales, líderes de opinión, colegios profesionales, prensa, etc.). 

• Actividades de Protocolo (Organización y desarrollo de eventos protocolares como 

sesiones solemnes, inauguraciones o entregas de obra, izamientos, desfiles, recepciones, 

agasajos, premiaciones, etc.). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  

SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  
  
  

2.1    Objeto de sistematización  

La experiencia sistematizada en este informe la he denominado “Publicidad Radial en la 

campaña de Sensibilización Ciudadana Sobre el Manejo de Desechos Domésticos realizada 

por la Municipalidad de Tarma entre enero y diciembre de 2008”. 

Como resultado de la evaluación de la problemática local realizada a inicios del 2008, la 

gestión municipal elegida para el periodo 2007 -2010 decidió tomar medidas para mejorar 

sustancialmente el servicio de limpieza pública.  

Por esta razón se delineó un estrategia que incluía la mejora del servicio de limpieza pública 

a través de la capacitación del personal, adquisición de mejores herramientas de trabajo, 

compra de vehículos o maquinaria pesada como camiones compactadores de basura, la 

conversión paulatina del botadero local en un relleno sanitario y gestionar el financiamiento 

para la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos.  

A la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional se le asignó la tarea de informar, 

sensibilizar y comprometer a la población en este proceso de mejora para lo que se realizó 

una campaña de publicidad radial que duró todo el 2008. 

Para demostrar los logros de la campaña se decidió cuantificar los hábitos de la población 

sobre el manejo de sus desechos domésticos. Se elaboraron fichas donde se ingresaron datos 

sobre la identificación, zonificación y cuantificación de lugares donde se acumula la basura 

(Arrojada indiscriminadamente por pobladores que prefieren deshacerse de ella tirándola a la 

calle en lugar de esperar al camión recolector), además de determinar el volumen aproximado 

de basura acumulada en cada punto.  

Estos datos sirvieron de referente principal para establecer el nivel de efectividad de la  

campaña en un momento dado y determinaron el rumbo la misma. 
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Antes de la campaña se desarrolló un estudio de oferta de medios de comunicación a fin de 

evaluar qué opciones resultaban más convenientes para el desarrollo de la campaña: Se pudo 

determinar que existe una amplia oferta de emisoras radiales con programación variada y con 

producción local, que en lo que respecta a la televisión existen varias repetidoras de señales 

limeñas y que en algunos casos, los contratos de quienes adquieren los derechos para 

retransmitir dichas señales les permiten algunas horas para emitir programación propia que 

casi siempre es informativa. La televisión por cable tiene un servidor local y dos nacionales. 

El servidor local ofrece un canal con programación propia 10% informativa y lo demás es 

completado con películas. En el caso de la prensa escrita, la ciudad no cuenta con un diario 

local pero si con un semanario y tres revistas. Los medios vinculados al internet, como el 

correo electrónico y las redes sociales, son utilizados fundamentalmente por estudiantes y 

profesionales, especialmente para fines académicos, sociales o de entretenimiento y en menor 

medida para fines informativos. También se constató que la radio tenía niveles de 

credibilidad, audiencia, recordación de la publicidad emitida, número de anunciantes y 

variedad de anunciantes muy superiores a los de otros medios. Estas circunstancias hicieron 

que se decidiera que la campaña se centrara en las radioemisoras. También porque, además 

de su amplia presencia y mayor credibilidad respecto a los otros medios,  la gran mayoría de 

los comunicadores, reconocidos como líderes de opinión por el público, trabajan en radio. 

Aunque, en algunos casos los comunicadores que laboran en estos medios son proclives a 

atacar y expresar opiniones contrarias a la gestión local especialmente si las empresas para 

las que trabajan no participan de la inversión publicitaria. Una circunstancia favorable fue 

que se podía intervenir en la producción de las cuñas4 radiales obteniendo un mayor control 

del producto final y en cada etapa de su elaboración desde el guión hasta el montaje. 

                                                             

 

4
 El término tradicionalmente usual en español para las producciones radiales publicitarias cortas es “cuña”; sin 

embargo,   en los últimos años, y seguramente por la fuerte influencia del inglés sobretodo en aspectos técnicos 
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Siguiendo la práctica rutinaria de la oficina, se produjo la Cuña 01 que se emitió durante un 

mes sin lograr mayor resultado de cambio en los hábitos de la gente. 

Paralelamente se realizaron encuestas, entrevistas y focus group con la audiencia y se 

determinó que el mensaje de la Cuña 01 era demasiado formal, distante e imperativo pues 

amenazaba con multa a los infractores; por lo que se optó por retirarlo y grabar la Cuña 02, 

con un lenguaje más cálido y un tono exhortativo.  

La Cuña 02 tampoco obtuvo algún resultado positivo, lo que obligó a buscar una forma de 

lograr empatía con la gente, buscar que se sientan atraídos por la cuña que se les ofrecía y 

finalmente, los mueva hacia la conducta que se deseada. 

La idea para la siguiente cuña surgió observando a la gente y sus formas de socializar. 

Identificamos que la gente es más proclive a prestar atención y confianza si interviene algún 

factor relacionado con el humor. La gente se mostraba a gusto con lo que era alegre y tenía 

buen sentido del humor. En ese sentido, se produjeron tres cuñas a las que se denominó 03, 

04 y 05 basadas en el humor. Éstas fueron puestas a prueba con grupos de escucha que 

reaccionaron favorablemente.  

Se propuso a la alta dirección la emisión de estas cuñas. En un principio hubo cierta 

resistencia a la idea pues, si bien se podía citar varios casos donde la fórmula humorística en 

publicidad había funcionado para la venta de productos o servicios, no era una práctica 

habitual para entidades del Estado y en el caso de nuestra municipalidad, nunca se había 

hecho anteriormente. El temor era que la imagen de la municipalidad se viera afectada y sea 

vista como poca sería e informal. Al final fueron aprobadas las cuñas 04 y 05 que fueron 

emitidas una después de la otra durante dos meses con resultados muy alentadores: Según 

                                                                                                                                                                                             

 

y tecnológicos, se está empleando el término “spot radial” (Amable, 1991) con el mismo sentido en detrimento, 
incluso, del anglosajón “jingle”. Varios autores contemporáneos prefieren tomarlos como sinónimos o 
regionalismos. En todo caso, en el entorno de la experiencia sistematizada en este informe, los comunicadores 
prefieren utilizar “spot radial” y unos pocos aún utilizan el término “cuña”. 
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nuestros indicadores la basura desperdigada por las calles había reducido en un 39% y los 

personajes creados para las cuñas eran comentados por la población y por la prensa. 

La campaña fue lanzada en conferencia de prensa bajo el lema “Ciudadanos Limpios, Ciudad 

Limpia, Ciudad de las Flores” en alusión a uno de los epígrafes de la ciudad5. 

En ese momento se oficializó la convocatoria a la miembros de la prensa local para formar 

parte de lo que denominamos “Comité de la Prensa Tarmeña para una Ciudad Limpia” como 

una forma de comprometer a los líderes de opinión con los objetivos de la campaña.  

En general la prensa apoyó la novedad y gracias a los comentarios negativos de la oposición 

a la gestión edil, casi exclusivamente radial, se generó un debate con tendencia a ser ganado 

por los que estaban a favor de la campaña. 

Se había logrado que el tema del servicio de recojo de basura estuviera en boca de todos y 

que se resaltara el hecho de que la población debe participar y comprometerse para lograr 

mejoras. 

Las encuestas y focus group que se realizaron en ese momento nos permitieron  prever el 

desgaste del efecto de las cuñas 04 y 05, grabándose así las cuñas 06 y 07 que fueron  

emitidas los dos meses siguientes (junio y julio). Esta vez, se  abandonó el humor y la 

inspiración provino de la coyuntura de la proximidad del aniversario de la ciudad. Se buscó la  

empatía con la gente resaltando valores como la identidad y el orgullo local. 

A juzgar por los resultados de nuestros estudios de hábitos de la población,  las cuñas 06 y 07 

sirvieron para obtener un aumento mínimo en el volumen de basura desperdigada: 

aproximadamente un 4%. 

                                                             

 

5 Tarma es conocida como “La Perla de los Andes”, gracias al sabio italiano Antonio Raimondi,  y más 
recientemente como “Ciudad de las Flores” por los cultivos que se pueden apreciar en las cercanías de la ciudad 
y por las alfombras de flores que confeccionan sus comunidades campesinas durante Semana Santa, las mismas 
que ostentan un Record Guiness. 
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Casi al cumplirse los dos meses de emisión de las cuñas 06 y 07, las encuestas, observaciones 

y fundamentalmente el focus group establecieron que era aconsejable retomar los personajes 

de las cuñas 04 y 05 dándoles continuidad. Se trataba de un colectivo de perros agremiados 

en una confederación de canes callejeros que pedía que la gente arroje la basura 

indiscriminadamente a la calle para que ellos se beneficien de eso. El cambio consistió en una 

progresiva toma de conciencia de parte de estos canes hacia el tratamiento correcto de los 

residuos sólidos,  llegando a convertirse en canes ecologistas o “ecocanes”. Este cambio se 

expresó en las cuñas 08 y 09 también emitidas durante 02 meses. Según nuestras mediciones, 

las cuñas 08 y 09 permitieron un descenso en el volumen de basura de 4%. 

Nuevamente, la oficina se enfrentó al desgaste de la idea de los perros ecologistas. De los 

estudios con la audiencia, surgió la idea  de volver a aprovechar la circunstancia del 

calendario: Estaba próxima la fecha de celebración del nacimiento del Gral. Manuel A. 

Odría, ex presidente de la república, máximo benefactor de la ciudad y su hijo predilecto.  

Además, dos días después se celebra un aniversario más de la declaración de independencia 

de la ciudad, ocurrida un año antes que en Lima. Se emitieron, inspirados en esta temática, 

las cuñas 10 y 11 que, según nuestros indicadores, tuvieron como resultado un aumento en el 

volumen de basura arrojada indiscriminadamente del 3%. 

Con esto el año llegó a su mes final. Se tomó la decisión de despedir el año con un mensaje 

navideño de los “ecocanes” con la Cuña 12. El volumen de arrojo de basura subió en 08% en 

gran medida debido a las ferias navideñas. 

Si se considera el año completo que duró la campaña,  el volumen de basura arrojada 

indiscriminadamente disminuyó en un 35%  entre enero y diciembre de 2008. 

En conclusión, la campaña publicitaria radial tuvo por objeto persuadir a la población urbana 

local respecto al manejo de desechos domésticos hacia una conducta responsable y 
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comprometida que se esperaba se manifieste en la disminución del volumen de basura 

arrojada indiscriminadamente en las calles y obtuvo un apreciable resultado positivo. 

Esta experiencia resulta relevante porque muestra una campaña de publicidad radial exitosa 

que  logró mejoras identificables en el comportamiento de la población. 

También resulta válida porque existen registros de la experiencia y se utilizaron instrumentos 

para medir la efectividad  de la campaña y seguir su proceso desde el diseño hasta la 

verificación de sus resultados.  

La experiencia es aplicable a otras realidades porque existen características que la población 

en cuestión  comparte con otras a nivel regional y hasta nacional pues, según el Ministerio de 

Economía y Finanzas, existen otras 54 “ciudades intermedias” en similares condiciones.  

Además, la experiencia es innovadora porque replanteó la manera de hacer publicidad dentro 

de una institución del Estado direccionándola hacia estrategias más creativas y eficientes6. 

  

2.2   Objetivos de la Sistematización  

Los objetivos de esta sistematización son dos:  

1. DETERMINAR EL MODO EN QUE LA MPT UTILIZÓ LA PUBLICIDAD 

RADIAL PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN TARMEÑA SOBRE EL MANEJO 

RESPONSABLE DE LOS DESECHOS DOMÉSTICOS. Si bien la experiencia fue elegida 

para sistematizarla por el éxito que tuvo al modificar evidentemente la conducta de los 

ciudadanos, al reconstruir la experiencia  se busca entender mejor el modo en que se usó la 

publicidad. Esto permitirá aprender de ella, de sus aciertos y desaciertos y, con este 

aprendizaje, eventualmente mejorar la propia actividad profesional e incluso tomar la 

                                                             

 

6 La experiencia puede apreciarse mejor si se revisan los anexos A3.4  ANALISIS DE LOS GUIONES DE LA 
CAMPAÑA, que aplica técnicas de análisis de discurso a las 12 cuñas de la campaña; y, A3.2  BITÁCORA DE 
LA EXPERIENCIA, que la describe semana a semana. 
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experiencia para extrapolarla a realidades similares. Es importante entonces, identificar los 

elementos que favorecieron o perjudicaron la campaña para aprender de ellos y, para futuras 

experiencias similares, perfeccionarlos o evitarlos según convenga. 

2.  ESTABLECER CÓMO REACCIONÓ LA POBLACIÓN TARMEÑA A LA 

PUBLICIDAD DE SENSIBLILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS 

DESECHOS DOMÉSTICOS EMITIDA POR LA MPT. Este objetivo es complementario al 

primero. La sistematización busca saber cómo reaccionó la población a la publicidad  y así 

establecer hasta qué punto los cambios en su conducta son motivados por publicidad o se 

deben  a otros factores o, finalmente, se trata de la conjunción varios factores y, si es así, 

cuáles son éstos.  

 

2.3 Espacio temporal  

La experiencia se desarrolla entre enero y diciembre de 2008, constituyendo el  segundo año 

de la gestión edil (2007-2011). En este tiempo la Oficina de Relaciones Públicas de la 

Municipalidad Provincial de Tarma, a cargo del autor de este informe, produjo una campaña 

de publicidad social constituida por doce cuñas radiales de las cuales se emitieron 11, casi 

siempre uno por vez durante poco más de un mes cada uno7. 

Durante ese periodo, fui el responsable de proponer, conducir, evaluar, decidir cambios y 

producir la campaña y las actividades paralelas que desarrollaron como estrategia para 

garantizar su éxito. A mi cargo contaba con un personal de apoyo permanente y podía 

solicitar eventualmente apoyo de personal de otras oficinas para labores puntuales o de lo 

contrario contratar personal para tareas específicas como la realización de estudios de 

mercado. 

                                                             

 

7 Puede verse al detalle los guiones de cada cuña y el tiempo en que fueron emitidos en el Anexo A3.4. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

EEJJEESS  TTEEMMÁÁTTIICCOOSS  DDEE  LLAA  SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

 

En nuestro país, como en otras partes del mundo, los gobiernos locales tienen como una de 

sus funciones brindar el servicio de Limpieza Pública y para cumplir esta obligación 

requieren generar condiciones adecuadas como hacer cumplir sus obligaciones a los vecinos8.  

Las obligaciones de los ciudadanos involucran acciones como no arrojar desechos a la vía 

pública y entregar su basura al camión recolector en las condiciones y en los horarios 

establecidos9. 

Las municipalidades toman generalmente dos tipos de acciones: Aplican sanciones como 

multas y/o emprenden campañas de sensibilización de la población.  Estas campañas suelen 

incluir el uso de publicidad en medios de comunicación tales como la radio. Es ese el caso de 

esta experiencia y se reconocen en ella DOS TEMAS EJE: 

 

1. LA PUBLICIDAD RADIAL EMITIDA POR GOBIERNOS LOCALES; y 

2. LA POBLACIÓN LOCAL COMO AUDIENCIA RADIAL 

 

En cuanto a la PUBLICIDAD RADIAL EMITIDA POR UN GOBIERNO LOCAL, como toda 

campaña publicitaria en general, busca modos de lograr  PERSUADIR a sus públicos objetivos 

(búsqueda de argumentos publicitarios como el recurrir a reflejar sus anhelos, hacerlos sonreír10,  

etc.). La campaña involucra todo un proceso de PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL desde 

la investigación para la elaboración de guiones hasta el montaje de los audios. Luego viene el proceso 

                                                             

 

8 Capitulo II, Competencias y Funciones Específicas. Artículo 80. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
29792. 
9 Código Penal del Perú, Delitos ambientales, Título XIII. Modificado por Ley N° 29263 
10 El Marco teórico de esta sistematización incluye el tema del HUMOR visto como argumento para persuadir 
ya que este recurso fue muy usado en la campaña 
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de EMISIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL, la misma que requiere de una adecuada planificación, 

desde la elección de empresas radiodifusoras y los horarios más adecuados, hasta el clima laboral o 

las relaciones interinstitucionales con estas empresas.  

La interrogante central que se desprende de este primer tema eje es:  

 

¿DE QUE MODO LA MPT UTILIZÓ LA PUBLICIDAD RADIAL PARA SENSIBILIZAR A 

LA POBLACIÓN TARMEÑA SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS DESECHOS 

DOMÉSTICOS?  

 

Respecto al tema eje LA POBLACIÓN COMO AUDIENCIA RADIAL, se debe  tomar en 

cuenta que los ciudadanos pueden optar por acatar o no las disposiciones de los gobiernos 

locales. Y las acciones que realicen para persuadirlos como la publicidad, podrían suscitarles  

diversas reacciones. Muchos permanecerán indiferentes, reaccionarán con fastidio o tal vez le 

parezca que los mensajes son atractivos pero no por ello estén  dispuestos a modificar su 

conducta.  

Es importante conocer e interpretar sus hábitos de consumo de medios y que tipo de mensajes 

les resultan  más atractivos e influyentes a fin de determinar si  fue la estrategia más 

adecuada para lograr cambios en actitudes y conductas.  

La interrogante central que se desprende de este de segundo tema eje es:  

 

¿CÓMO REACCIONÓ LA POBLACIÓN TARMEÑA A LA PUBLICIDAD DE 

SENSIBLILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS DESECHOS 

DOMÉSTICOS EMITIDA POR LA MPT?  

 

A continuación presentamos una revisión bibliográfica referida a estos ejes temáticos  
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3.1   Publicidad radial emitida por gobiernos locales 

En el Perú existen 1834 gobiernos locales, entre municipalidades provinciales y distritales. 

De ellas, 164 son provinciales, una de ellas es Tarma considerada “ciudad intermedia” bajo 

los estándares del Ministerio de Economía y Finanzas11.   

Los diversos gobiernos locales se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades, la N° 

27972, que establece obligaciones como la de prestar servicios públicos a sus ciudadanos. 

Además, gracias a su autonomía, puede sancionar a los infractores de las normas que emite, 

pero, a su vez, la norma establece que es su obligación promover la participación de la 

sociedad civil en la problemática local y en la promoción del desarrollo local sustentable, 

integral, y justo12. 

En ejercicio de esas atribuciones y en cumplimiento de sus funciones, los gobiernos locales 

están facultados para producir, contratar o emitir publicidad denominada estatal. 

El interés de esta sistematización va por el lado del procedimiento a la hora de hacer dicha 

publicidad estatal. 

 

3.1.1 LA PERSUASIÓN 

La palabra Comunicación proviene del latín “communis” que significa común. Tanto el latín 

como los idiomas romances han conservado el especial significado de un término griego: 

“Koinoonia”. Que significa a la vez comunicación y comunidad. También en castellano el 

                                                             

 

11 Tarma es una de las 55 ciudades intermedias del Perú. El concepto de ciudades intermedias es promovido por 
la ONU y se refiere a aquellas ciudades que sirven de nexo entre los pueblos pequeños, las zonas rurales y 
semirurales, y las metrópolis. Más datos en http://www.google.com.pe/ 
contenidos/pol_econ/documentos/un_análisis_de_la_eficiencia_de_los_gastos_municipales_y_sus_determinant
es_pphc (Revisado el 28 de agosto de 2011 a las 12:03 h.) 

12 Estas afirmaciones parecen el Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 



25 

 

radical “común” es compartido por los términos comunicación y comunidad (Corominas, 

1990).  

 De ello se deduce la estrecha relación entre "comunicarse" y "estar en comunidad". En otras 

palabras, “se está en comunidad" porque "se pone algo en común" a través de la 

"comunicación". Entonces, al menos etimológicamente, el objetivo del emisor,  es tener 

algún efecto en el receptor con quien se desea "estar en comunidad". En suma: influir en él, 

persuadir.    

En la antigüedad clásica se hablaba de retórica. Entendida como el arte de persuadir. Tal 

como afirmó Aristóteles, "La retórica es el arte de descubrir, en cada caso en particular, los 

medios adecuados para la persuasión" (Racionero, 1990).  

En términos actuales y desde las ciencias sociales se habla de persuadir. Definiendo la 

persuasión como el objetivo de diversos métodos de influencia social o como el proceso de 

guiar a la gente y a uno mismo hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción mediante 

significados racionales y simbólicos, no siempre lógicos13.  

Los estudiosos, desde disciplinas como la psicología y la sociología hasta los teóricos que 

han estudiado el fenómeno de los medios de comunicación de masas, coinciden en admitir, 

abierta o tácitamente, que una de las principales funciones de la comunicación tiene que ver 

con la necesidad de persuadir. 

Así se puede encontrar que se han desarrollado paradigmas unilaterales expresados en 

modelos lineales o modulares (como el clásico de Lasswell, inspirado en las técnicas de 

propaganda aplicadas durante la primera guerra mundial), y también paradigmas interactivos 

para interpretar el proceso de la comunicación. En todas estas abstracciones de fenómeno 

comunicacional se nota una evolución en la forma de entender al receptor que se asume 

                                                             

 

13
 “Persuasión” consultado en Enciclopedia Libre Wikipedia. 30 de agosto de 2011, 13:15 h.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n 
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inicialmente como pasivo y que posteriormente adquiere mayor protagonismo pero siempre 

en la línea de un emisor que busca influir en un receptor sea este pasivo, activo o interactivo. 

Históricamente se habla de dos líneas o dos escuelas en el estudio de los medios de 

comunicación de masas: La línea estadounidense, marcada por el pragmatismo y el 

empirismo, generalmente enfocada en la medición de procesos de audiencia, los contenidos 

temáticos y simbólicos, con una concepción en algunos extremos pasiva y desorganizada de 

la audiencia. Y la línea europea, de tendencia estructuralista,  con lo que se llamó Teoría 

Crítica de la Comunicación, evidenciando el carácter seudocultural de los mensajes de los 

mass media, el control cultural ejercido por monopolios, los efectos manipuladores de los 

medios, la cosificación, el mensaje mercancía y un largo etcétera. 

En la línea estadounidense es más claro, desde el inicio, el interés por la persuasión y las 

formas de lograrla. Mientras que a la línea europea le interesan más las consecuencias de esa 

persuasión con una visión muchas veces pesimista del papel de los medios de comunicación.  

Por otro lado, desde la psicología, disciplina abordada desde distintos enfoques y compleja en 

sí misma, también se ha discutido el tema por ejemplo desde el conductismo hasta el 

constructivismo o la teoría cognitiva social, la teoría de usos y gratificaciones o la psicología 

social. 

Es precisamente desde este último enfoque que deseamos abordar el tema de la persuasión a 

mayor profundidad. Actualmente, los estudios sobre este fenómeno se centran en los 

“procesos” más que en los “efectos” tal es así que se ha desarrollado modelos teóricos 

denominados MODELOS DUALES DE PERSUASIÓN que son perfectamente aplicables al 

campo del consumo de medios de comunicación de masas (Cuesta, 2000). 

Las nuevas teorías de la persuasión no solo tienen en cuenta el efecto de los mensajes sobre 

receptores pasivos, sino que abordan el fenómeno en su globalidad. Como lo hacía la 

retórica, desde Aristóteles hasta la escolástica, pero con nuevas herramientas teóricas y 
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metodológicas además de tener en cuenta el mensaje, los agentes implicados, el proceso y el 

contexto. Algo así como una “retórica integral” (Rosental, 1972) 

En 1968, Greenwald habló de “respuestas cognitivas” por las que el individuo expuesto a un 

mensaje persuasivo contrasta esos contenidos con sus propias vivencias anteriores, sus 

creencias y sus actitudes. Posteriormente, gracias a los estudios de inteligencia artificial sobre 

los modos de afrontar problemas, se propuso que el receptor puede optar entre analizar 

profundamente los argumentos y elaborar un juicio o examinar superficialmente el mensaje 

para obtener un juicio con poco esfuerzo cognitivo.  

Son dos los modelos que han desarrollado estas ideas en los últimos treinta años: El Modelo 

de Probabilidad de Elaboración  y el Modelo Heurístico Sistemático. Ellos constituyen 

referentes teóricos muy apropiadas al momento de diseñar estrategias de publicidad radial 

como la que se elaboró dentro de la experiencia que sistematizo en este informe.  

 

3.1.1.1  Modelo de Probabilidad de Elaboración (ELM) 

Este modelo ha sido desarrollado desde 1981 por Petyy y Cacioppo. Parte del principio de 

que a la gente no le es posible analizar a  profundidad todos los mensajes que le llegan por lo 

que generalmente eligen una vía cognitiva ya sea la central o la periférica. 

Si el receptor elige la vía cognitiva central significa que tiene una alta motivación, posee una 

capacidad alta para tratar la información, es decir, conoce del tema y le genera un alto interés. 

Por el contrario, si elige la vía periférica, hay poca motivación, escasa capacidad para tratar la 

información y no le despierta mucho interés.  

Con la vía central, la respuesta del receptor se basa en la fortaleza de los argumentos, aunque 

no está libre de los prejuicios lo que significa que puede procesar la información 

objetivamente o de manera desinteresada y hasta generar contraargumentos.  El receptor de 

alguna manera se siente identificado con el tema. 
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Mientras que en la vía periférica la respuesta se forma en base a estereotipos, le son 

suficientes indicios simples, evita la sobrecarga de información, es muy susceptible a la 

distracción, importa más la cantidad que la calidad de los argumentos. El receptor no 

invertirá mucho esfuerzo cognitivo en abordar el mensaje y se siente poco implicado. 

Significaría esto que una campaña publicitaria, orientada por este modelo, debería establecer 

una estrategia donde pueda predecir que vía cognitiva tomará su público objetivo y, dentro de 

ésta, cómo espera que se manifieste para que su mensaje surta el efecto esperado. 

 

3.1.1.2  Modelo Heurístico Sistemático (THS) 

Este otro modelo dual, propuesto en 1983 por Chaikeny Eagly, se basa en la afirmación de 

que la gente puede procesar un mensaje persuasivo de manera sistemática, recurriendo a 

señales que no provienen del propio análisis de contenido o recurrir a ambas en simultáneo. 

En este caso el receptor procesa la información de manera sistémica cuando tiene una 

motivación alta, posee gran capacidad para tratar la información y está dispuesto a realizar un 

esfuerzo cognitivo alto.   

Al procesar la información con baja motivación, con poco esfuerzo cognitivo, basándose en 

experiencias pasadas, observaciones anteriores, información fácilmente accesible en la 

memoria estamos hablando de procesar la información por la vía heurística.  

A diferencia del ELM, en el THS el modo de procesar la información puede ser simultáneo. 

Es decir, el mismo mensaje pude recibir alternativamente un tratamiento sistémico o 

heurístico a discreción del receptor. 

Una campaña publicitaria basada en este modelo deberá considerar que su público objetivo 

puede evaluar su mensaje de forma sistémica o heurística o combinando ambas. De ahí la 

importancia de los estudios de mercado para conocer que ideas previas podría manejar el 

receptor e intentar utilizarlas a favor de la campaña. 
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3.1.1.3  El Avaro Cognitivo, las Heurísticas del Pensamiento y el Capital Cultural. 

En ambos modelos duales de persuasión ELM y THS se habla de una vía cognitiva que 

requiere poco esfuerzo y recurre a estereotipos previamente grabados en la mente del 

receptor. De ahí que surgiera un concepto en el seno de la psicología social y cognición 

social denominado Avaro Cognitivo que fuera propuesto inicialmente por Fiske y Taylor en 

1991. 

Partiendo del principio de que las habilidades y capacidades para procesar información de 

cualquier sujeto son limitadas y que la cantidad de estímulos y mensajes que se pueden 

percibir o que existen en el entorno es muy superior, estos estudiosos proponen que se 

procesa la información mediante heurísticas del  pensamiento. 

Estas heurísticas del  pensamiento consistirían en reglas simples para gestionar información 

en poco tiempo y con poca concentración. Son estructuras de conocimiento declarativas o 

procedimentales aprendidas con anterioridad y grabadas en la memoria. 

Las Heurísticas del Pensamiento se caracterizan porque están disponibles en la memoria, se 

activan si surge la necesidad, son aplicables y pertinentes al momento, son identificables y se 

pueden predecir en función a sus antecedentes.   

Podemos considerar como ejemplos de reglas heurísticas de pensamiento el respeto al 

“experto” o al atractivo físico, la importancia de la presentación estética del mensaje, la 

sobrevaloración de la cantidad de argumentos y la longitud del mensaje, el apoyo de 

estadísticas, las reacciones de “los otros” dentro del entorno del receptor, etc. 

Como se puede apreciar, el Avaro Cognitivo es el mecanismo de la mente de las personas 

para responder a la gran cantidad de estímulos existentes en su medio recurriendo a 

heurísticas de pensamiento.  
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Hogarth enuncia en el 2002 un concepto al que denomino “Capital Cultural” refiriéndose a la 

experiencia comunicativa acumulada en la memoria del receptor. Según esto, en un medio 

relativamente homogéneo, el público comparte un capital cultural más o menos parecido de 

individuo a individuo lo que hace que termine aplicando unas reglas heurísticas similares. 

Esto significaría que una campaña publicitaria exitosa debería basarse en identificar esas   

reglas heurísticas que comparten los receptores y trabajar en función a determinar los 

elementos constituyentes de ese capital cultural compartido para garantizar su éxito.  

En la experiencia sistematizada se identificó que la audiencia podría responder 

favorablemente a spots basados en humor, como de hecho sucedió. Abordamos el tema en el 

siguiente apartado. 

 

3.1.2    EL HUMOR 

El humor es uno de los argumentos persuasivos más efectivos y por lo tanto más utilizados. 

Gran porcentaje de lo que se ve en publicidad está basado o tiene algún matiz de humor. Me 

propongo presentar algunos aspectos teóricos sobre humor vinculados a la experiencia que se 

sistematiza en  el presente informe. 

 

3.1.2.1   El humor como acto comunicativo. 

El humor se manifiesta como una forma de interacción entre los individuos de una sociedad. 

En tanto que interacción, se convierte en una forma de comunicación social que puede 

utilizarse con fines persuasivos.  

La comunicación constituye un proceso creativo en tanto que es un proceso de creación a 

partir de fórmulas ya existentes, por analogía. Esto también ocurre con la publicidad. Se crea 

un mensaje persuasivo reuniendo conceptos comunicativos ya existentes y conocidos por el 

receptor, de manera que puedan sorprender eficazmente. 
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La conducta humorística es una acción comunicativa en todas sus facetas. Por ser conducta 

simbólica aprendida, pues el humor es un lenguaje simbólico que se aprende (por ello 

observamos familias con mejor sentido del humor que otras). Por ser intencional en tanto que 

requiere interpretación. Por su carácter recursivo (el humor recurre siempre a algo 

compartido por los individuos sociales  que conforman el espacio donde se da). Se da 

siempre en un contexto determinado. Actúa como referente de algo que se pretende 

transmitir. Existe un flujo de información y retroalimentación entre los interlocutores (la 

risa). Está conformada por un sistema sincrético de signos, el humor siempre se refiere a algo 

conocido. Además, la entonación, gestos y  el contexto confieren a la conducta humorística 

un tono u otro, un vínculo u otro. Y, por último, cabe señalar que toda conducta humorística 

permite adoptar los dos tipos de comunicación existentes: digital o analógica; por medio de 

las palabras o por medio de la kinesia.  

Koestler (1976) afirma que existen tres tipos de actividades creativas íntimamente 

relacionadas: el arte innovador, los descubrimientos científicos y los actos creativos propios 

del humor. En estos tres ámbitos se da lo que él llama la “bisituación”, que es un acto 

cognoscitivo que se refiere a la capacidad de asociar, de juntar, dos o más aspectos de la 

realidad previamente no asociados. Según Koestler, cuando a partir de dos o más aspectos de 

la realidad antes no asociados se consigue un producto realmente novedoso e impactante, 

ocurre en el receptor una especie de catarsis -purificación, liberación o transformación 

interior suscitados por una experiencia vital profunda-, una sorpresa. En la publicidad, un 

acto comunicativo persuasivo por sí mismo, se intenta crear, como establece González Martín 

(1996), una “sorpresa eficaz”. Para ello se hace necesaria la creatividad. 

La creatividad se basa en la capacidad de producir ideas innovadoras, en la fluidez 

(capacidad de producir un flujo importante de ideas ante una información), la flexibilidad 

(capacidad que tienen para reestructurar las situaciones y dar soluciones diferentes ante un 
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problema), y la originalidad (capacidad para producir respuestas infrecuentes 

estadísticamente). 

El humor es un medio cognitivo que permite acceder a experiencias y conocimientos 

originales y sorpresivos. Es un mecanismo de comunicación que depende íntegramente de la 

creatividad. De ello se ha hecho eco el mundo de la publicidad, para el que la creatividad es 

su medio de vida. No cabe duda, por tanto, de que el humor funciona como una herramienta 

persuasiva para el ámbito publicitario. 

Con un espíritu crítico, G. Lipovetsky (1986) sostiene que vivimos “la era del vacío” donde 

“ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas, la sociedad postmoderna no 

tiene ídolo ni tabú, ni tan solo imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico 

movilizador, estamos ya regidos por el vacío, un vacío que no comporta ni tragedia ni 

apocalipsis”. Lo importante es el individualismo. Todo aquello que resulta monótono es 

rechazado y se busca creatividad, pero se desea que lo creativo llegue sin ningún esfuerzo.  

En esta era del vacío es, según Lipovetsky, cuando más se utiliza el recurso humorístico. 

“Cada vez más, la publicidad, los programas de animación, los eslóganes y la moda adoptan 

un estilo humorístico”. La experiencia cómica constituye una vía de escape a lo monótono, a 

lo rutinario.  

La experiencia humorística seduce y acerca a los individuos al emisor. Se erige, de esta 

forma, como una herramienta de persuasión.  El humor que conocemos a través del universo 

mediático actual sirve para fomentar un ambiente afable, que resulta idóneo para llegar a 

persuadir al receptor. El humor reproducirá entonces, los roles que asume la gente como 

agradables  y contribuirá a que estos se conviertan en estereotipos.  

El concepto de estereotipo es impulsado por el periodista norteamericano Walter Lippmann. 

Según Lippmann (1965), las personas se informan y forman los juicios que guían sus 

acciones intentando examinar “objetivamente” la realidad. Para ello, se nutren de los medios 
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de comunicación. Los individuos actúan en sociedad atendiendo a los estereotipos 

predominantes; éstos orientan la percepción de las personas y rigen sus acciones sociales. 

Cada persona desarrolla su actividad y su forma de conocimiento de las cosas en un 

“pseudoambiente”. La publicidad humorística intenta crear así un “pseudoambiente” que 

permita enraizar una relación de empatía con el receptor al que se dirige la misma. 

De ellos se hace eco la publicidad –y, por ende, la publicidad de humor- y los utiliza como 

uno de los mayores y potentes instrumentos de persuasión comercial.  

La publicidad actúa como un proyector de emociones que no pueden satisfacerse en la 

parcela real de nuestra vida cotidiana.  

La realidad predominante, la realidad de la vida cotidiana, convive con las parcelas finitas de 

significado (Schutz, 1962).  El sueño, una parcela finita de significado, en el momento en el 

que ocurre, se presenta como una realidad; pero, al volver a la realidad cotidiana, se produce 

un sobresalto hasta que la realidad predominante se restablece. Algo parecido ocurre con el 

humor, aunque esta sensación es más efímera. La realidad de lo cómico, al igual que la 

realidad estética, sexual u onírica, nos permite evadirnos del contexto habitual en el que nos 

movemos de manera temporal pero también es una experiencia que posibilita alejarse del 

significado real de las cosas y observarlo desde un punto de vista externo si se hace un 

esfuerzo mínimo de análisis. Según  González Cortés (2000), por el “principio de 

contrariedad” del humor, éste se convierte en un modo eficaz para mostrar lo que es contrario 

a él mismo generando un campo dialéctico óptimo para la reflexión.  

En consecuencia, la utilización del humor puede generar un conocimiento más amplio de 

todo aquello que nos rodea.  

En función a la clasificación de actos del habla (Acto de habla locucionario, mediante el que 

se realizan los enunciados; Acto de habla ilocucionario, a través de él se comprende el 

mensaje, el significado y la intención del emisor; y, Acto perlocucionario que es el efecto que 
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el acto de habla produce en el receptor). El acto perlocucionario o, lo que es lo mismo, el 

efecto que tiene el humor publicitario en el receptor, es lo que asienta la finalidad pragmática. 

A través de la publicidad humorística se incita al receptor a anhelar aquello que desea. En 

este mismo sentido, lo humorístico también puede hacer exaltar ciertos valores para persuadir 

al sujeto publicitario. 

De la misma forma, nos permite evadirnos de la realidad y adentrarnos en un mundo de 

ensoñación -nos ofrece la posibilidad de introducirnos en nuestro propio paraíso, con el que 

conseguimos una “vida glorificada”, al margen de la depresión y de la infelicidad-. El humor 

publicitario, en muchas ocasiones,  nos presenta un mundo imaginario que atrae al receptor -

que, a veces, tiene su atractivo apelando a la tentación maliciosa. 

De esta forma, los creativos publicitarios que acuden al humor como argumento creativo 

tratan de ridiculizar los asuntos que se plantean como serios para construir una especie de 

paradoja que libera al receptor del aburrimiento. 

 

3.1.2.2   El humor como recurso persuasivo 

El humor no se limita a lo meramente risueño o a la frivolidad. Menos a lo escatológico, la 

burla o la vulgaridad.   El humor es capaz de estimular en las personas una visión distinta de 

la realidad que adecuadamente encaminada puede generar experiencias reflexivas muy 

productivas. Los estudios actuales concuerdan en que es una vía cognitiva indirecta, 

estimulante,  y muy eficiente.  

Según la Gramática Transformacional de Chomsky, las reglas o normas que aprende y 

respeta cada hablante en su lengua son en realidad el resultado de la invención expresiva, 

cuando ésta se hace frecuente y normal deja de ser novedosa para hacerse común. Como 
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cuando el niño practica su lenguaje jugando hasta interiorizar las reglas de sintaxis14 El 

humor toma estas reglas o normas con una alta dosis de esquematización. Por eso, los chistes 

suelen basarse en situaciones, actividades o conductas donde se da un alto grado de 

esquematización o formalización ritual (un convento, el ejército, el matrimonio, etc.)  

A causa del efecto del humor, el individuo se ve forzado a aplicar por analogía una regla 

impropia a un significado o estructura que se desvía del uso normal, que no tiene regla 

propia. Este fenómeno es denominado Desvío Semántico. Cuando se produce este fenómeno, 

lógicamente se crea una regla nueva de selección y surge una experiencia nueva, 

comunicativamente hablando, de la realidad, es decir una creación verbal. Así, en el 

momento que pretende causar la risa o el golpe de humor suele estar al final de una situación 

o narración cómica, pues produce una proyección inesperada o impensable, que tiene 

inmediata influencia emocional en el individuo. Efecto similar al de la metáfora, pero esta 

goza de mejor prestigio como medio didáctico.    

Según  Sternberg (1999) la creatividad implica tres fases: Codificación selectiva (selección 

de elementos de la realidad), Combinación selectiva (ordenación de dichos elementos) y 

Comparación selectiva (aplicación de la analogía estructural con otras elecciones). 

En el humor se hace evidente la visualización de reglas de selección y reglas de combinación 

y comparación. La capacidad de analogía y la capacidad proyectiva son  instrumentos que se 

utiliza antes, durante y después del proceso del humor. Lo contrario ocurre en los chistes 

malos que se reconocen porque son extremadamente previsibles y sus proyecciones de 

significado son obvias desde un comienzo. Sin embargo, el receptor procurará atender a la 

selección cognitiva que el chiste va indicando para poder luego entender la gracia final, que 

                                                             

 

14
 Idea que es compatible con el concepto que Heurísticos Mentales tratado en el apartado anterior. 
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suele ser un desvío de esa selección, y ver si su resolución expresiva es ágil, sorprendente o 

intelectualmente rápida. Estimulando, lo que Edward de Bono llamaría, pensar 

"lateralmente". 

La recepción de un chiste o de un juego humorístico exige del receptor una capacidad para 

detectar pautas o modelos, esquematizaciones cognitivas, asociadas a la interacción 

comunicativa en un caso determinado15. Le requiere además agilidad intelectual precisa para 

captar las proyecciones inesperadas o abruptas, implícitas en todo el relato y constituyen el 

segundo sentido o el gancho del chiste.  

Por otro lado, el humor es generativo. Posee la capacidad de establecer múltiples 

asociaciones semánticas, crear proyecciones analógicas completas y se convertirse en un 

auténtico universo o clave total interpretativa de la realidad (lo que nos permite seguir la 

broma indefinidamente).  

Si, según Root - Bernstein (2000), la Creatividad Humana es nuestra capacidad para utilizar 

lo conocido de un modo que arroje nueva luz sobre lo desconocido, el humor invierte esa 

operación y se sirve de la invención y creatividad para arrojar luz sobre lo común y cotidiano.  

El humor es desinhibidor e irreverente, se ríe de todo aquello que está desprovisto de 

vitalidad y de frescura: las costumbres y convenciones comunes, la religión, la política; 

abriendo un espacio para reflexionar esas instituciones y convenciones. 

Una vez que el humor saca a la luz las formalizaciones, esquematizaciones y rituales que se 

han incrustado sobre ese mundo de significaciones, es posible también ver el mundo 

originario de experiencias y significaciones sobre los que han operado esas reglas expresivas 

(Aladro, 2002).  

                                                             

 

15
 Lo que popularmente llaman “tener calle” o “tener mundo” 
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Este uso del humor se basa en el carácter mediador que el proceso cognitivo que lo cómico 

tiene. El humor permite distanciarse de un significado y contemplarlo desde un punto de vista 

externo. Este uso del humor se basa en el Principio de Contrariedad, tan valorado en la 

antigüedad clásica y que no ha perdido vigencia. De acuerdo con el principio de contrariedad, 

comunicar la experiencia ocurre a través de un juego de opuestos. En el lenguaje, por 

ejemplo, y como coincide la teoría de la creación metafórica chomskiana, sólo la ruptura o 

contraposición de reglas categoriales semánticas y sintácticas permite renovar la capacidad 

evocadora del lenguaje como en la figura de oxímoron16 . El Humor juega una parte vital en 

este tipo de procesos porque revela y ridiculiza las lógicas y las convenciones expresivas a 

muy diversos niveles, dejando ver a trasluz un mundo referencial no marcado por ellas. 

El humor y las artes, por su esencia son mecanismos cognitivos no directos. El conocimiento, 

el acceso al significado de las cosas, la experiencia de comunicación, la inteligencia misma y 

el buen uso de la lógica son cosas que no pueden almacenarse o acopiarse, no funcionan 

litúrgicamente ni responden a modelos, roles, rituales, reglas o manuales. Son más bien 

fenómenos éstos que, como la propia comunicación, resultan instantáneos, furtivos incluso, y 

a los que por tanto es necesario acceder a través de un mecanismo indirecto, vivo y práctico 

como es el que se produce con la risa (Aladro, 2002). 

No se debe olvidar que se utiliza también el humor como un instrumento educativo (a ello se 

debe el célebre adagio castigat ridendo mores, "corrige riendo las costumbres", que se utiliza 

como definición de la utilidad de la comedia clásica y neoclásica). 

 

                                                             

 

16 El oxímoron (del griego ὀξύµωρον, oxymoron, en latín “contradictio in terminis”), dentro de las figuras 
literarias en retórica, es una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola 
expresión, que genera un tercer concepto. Por ejemplo, en “un instante eterno” se fuerza al lector o al 
interlocutor a comprender el sentido metafórico (en este caso: un instante que, por la intensidad de lo vivido 
durante su transcurso, hace perder la noción del tiempo). 
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3.1.2.3   El humor y la publicidad 

El humor es uno de los recursos más utilizados en la publicidad por sus cualidades y empatía 

con el público. El código humorístico es uno de los que mejor transmite sensaciones como la 

vitalidad, la alegría y la felicidad, El humor produce placer en los espectadores, creando 

simpatía hacia el producto, alta atensión y recuerdo. 

La experiencia indica que el humor no suele ser efectivo para productos de alta implicación 

cuya compra es racional. Sin embargo da buenos resultados en productos de baja implicación 

o de alta implicación en los que el factor de compra emocional sea muy alto. 

El humor es muy persuasivo si la evaluación previa de la marca es positiva. Es poco eficaz 

cuando la evaluación previa es negativa, Refuerza las actitudes positivas previas hacia el 

producto. Es menos eficaz para los nuevos productos porque distrae la atención sobre el 

mensaje. 

En función al humor, existen dos categorías en publicidad: el humor no relacionado (no se 

vincula la comicidad al producto) y el humor relacionado (en los que sí se vincula al 

producto). 

Los expertos recomiendan centrarse en un solo rasgo del producto, destacar y diferenciarse 

de la competencia sobre algún aspecto, el anuncio debe permitir que el consumidor perciba la 

marca como la más alegre, simpática y positiva. Los creativos suelen iniciar su trabajo 

buscando situaciones relacionadas con el producto. Después se selecciona la más cómica y se 

introduce un “gag” final brillante e inesperado. Cuanto mejor sea la preparación, el clímax y 

más rápido el final inesperado, más éxito tendrá. Se suele seleccionar a los personajes, en los 

que normalmente se buscan fisionomías cómicas y no bellas. Recurrir a personas famosas es 

otra opción, pero se corre el riesgo de polarizar la simpatía. Para evitarlo, se suele recurrir a 

profesionales del humor. 
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En el humor publicitario, tiene en cuenta las variantes locales. Cada país tiene un estilo 

propio y peculiar. Sin embargo, es universal que el público sonría con los niños y los 

animales.  

El humor aparece aproximadamente en un tercio de las campañas emitidas recientemente por 

televisión en Estados Unidos y el Reino Unido (Redondo, 2007). Esto contrasta con la 

seriedad predominante a principios del siglo XX, una época en la que los contenidos 

publicitarios eran eminentemente informativos.  Hoy en día, el humor es un estímulo 

emocional generalmente apreciado por anunciantes, publicistas y consumidores de todo el 

mundo, con las naturales diferencias entre culturas, pero con semejanzas genuinas de la 

condición humana. 

Los investigadores afirman que entre los beneficios de usar el humor cabe señalar que ayuda 

a reducir los prejuicios y las reacciones contrarias a los anuncios, genera una atmósfera 

agradable que facilite la asimilación del mensaje y llame la atención del público, aumentar el 

recuerdo de la marca e incluso hacer más persuasiva la campaña. A su vez, se ha identificado 

que el humor conlleva a distraer del mensaje principal motivando, a veces, que el contenido 

divertido sea mejor recordado que la propia marca promocionada,  también hace menos 

repetible la campaña debido a la fugacidad del humor o cuando se emplea un tipo de humor 

ofensivo para algún segmento diferente del público objetivo (Redondo, 2007)   

En sus investigaciones, Weinberger y Gulas (1992) identificaron ocho constantes: 

1. El humor llama eficazmente la atención. Por tanto, ayuda a cumplir el primer objetivo de 

la comunicación: hacerse notar en un entorno habitualmente saturado de publicidad. 

2. El humor no dificulta la comprensión ni la retención del mensaje. Aunque en algunos 

casos se haya observado que el humor distrae del mensaje principal, es más probable que el 

humor no afecte a la comprensión ni al recuerdo de la campaña. 
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3. Un mensaje con humor no es claramente más persuasivo que un mensaje sin humor. 

Algunas investigaciones han concluido que el humor posee capacidad persuasiva pero, al no 

haberse controlado los factores condicionantes (por ejemplo, tipo de público), no es posible 

generalizar rigurosamente. 

4. El humor no aumenta la credibilidad. La presencia de contenidos humorísticos 

generalmente no afecta a la confianza del público hacia la campaña o la marca, aunque en 

algunos casos sí se ha observado cierto deterioro de la credibilidad. 

5. El humor aumenta la satisfacción de la audiencia. Esta es la tendencia más acentuada y 

merece especial atención cuando los contenidos publicitarios son prioritariamente 

emocionales. 

6. El humor relacionado es mejor que el humor no relacionado. Es decir, la efectividad del 

humor es mayor cuando el contenido humorístico está bien integrado con los objetivos de la 

campaña. 

7. Las características del público afectan a la efectividad del humor. Los jóvenes, los de 

mayor posición social y quienes tienen estudios superiores son considerados segmentos 

mejor predispuestos para el humor.  Por otra parte, la reacción ante cada tipo de humor varía 

en función del género, la edad y otras características sociodemográficas.  

8. El humor es más o menos apropiado en función de la naturaleza del producto. El humor es 

más efectivo con marcas existentes que con nuevos productos. Además parece más apropiado 

para bienes de compra frecuente y productos que se eligen con criterios emocionales. 

Vaughn (1986), afirma que existirían cuatro tipos de productos en función de dos 

dimensiones del comportamiento del consumidor: Primero, que el comprador realice mucho 

o poco esfuerzo en la compra (dedicación intensa o moderada); y segundo, que la decisión 

sea tomada con criterios prioritariamente racionales o emocionales (orientación racional o 

emocional). Así, las investigaciones han encontrado repetidamente que el humor es mucho 
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más frecuente en los productos caracterizados por una dedicación moderada y una 

orientación emocional; y que la menor frecuencia del humor corresponde a los productos 

definidos por una dedicación intensa y una orientación racional. Otros estudios han concluido 

que el humor es menos apropiado cuando los consumidores necesitan mucha información del 

producto o se trata de bienes o servicios de importancia económica.  

Con respecto a los medios de comunicación, la evidencia muestra que, al menos en la 

publicidad norteamericana y europea, el uso del humor es mucho más frecuente en televisión 

y radio que en revistas. De hecho, muchos publicistas consideran que el humor es más 

apropiado en los medios audiovisuales que en los impresos, aunque existan evidencias de su 

efectividad en ambos tipos de medios (Redondo, 2007)   

Se debe tener siempre presente que el humor también implica una dosis de riesgo. Si el 

consumidor no siente empatía por el mensaje, no le resulta gracioso u ofende sus valores o 

creencias, el resultado es contraproducente. También ha ocurrido que el spot puede resultar 

humorísticamente tan bueno que opaca o desaparece el producto. 

 

3.1.2.4    Estrategias para hacer humor 

Existen algunas técnicas específicas de humor verbal, tales como la ironía, el sarcasmo, la 

hipérbole, el anticlímax (Ej. "Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no gozo de buena 

salud", Woody Allen)17, el enigma o definición incompleta o elíptica, la antítesis, el 

oxímoron, la atenuación o litotes, la alusión, el non sequitur, la silepsis, el juego de palabras, 

la sátira, la parodia o la paradoja. Y otras no verbales, referentes a una retórica paralela que 

juega con los gestos, posturas, caídas, resbalones, etc., que se suele denominar humorismo de 

situación.  

                                                             

 

17 Citado en http://es.wikipedia.org/wiki/Humor, revisado el 29 de julio de 2011, 12:02 h. 
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Se puede, por otra parte, establecer otra taxonomía: 

• Comicidad verbal, que incluye los juegos de palabras 

• Comicidad de costumbres 

• Comicidad de situación 

• Comicidad de carácter 

• Comicidad de repetición 

Otra clasificación de la comicidad se establece en base a su desenlace: 

1. Desenlace imprevisto  

1.1 Desenlace imprevisto con planteamiento latente  

1.1.1 Desenlace imprevisto con planteamiento latente y concreto 

1.1.2 Desenlace imprevisto con planteamiento latente e inconcreto 

1.2 Desenlace imprevisto con planteamiento expreso 

2. Desenlace previsto  

2.1 Desenlace previsto con planteamiento latente  

2.1.1 Desenlace previsto con planteamiento latente y concreto 

2.1.2 Desenlace previsto con planteamiento latente e inconcreto 

2.2 Desenlace previsto con planteamiento expreso. 

Berson (1986) lo resume en  tres procedimientos: La Repetición, las repeticiones de una 

circunstancia dada son tanto más cómicas cuanto más compleja sea la escena repetida y 

cuanto más naturalmente se produzca; La Inversión o “mundo al revés”, donde la situación se 

vuelve contra el mismo que la creo: y, La interferencia de series que es más compleja donde a 

un mismo tiempo pertenece a dos series de acontecimientos enteramente independientes y 

puede interpretarse a la vez en dos sentidos muy diferentes.  

Koestler (1976) afirma que hay tres criterios por los que se rige la técnica humorística: 

Originalidad, provocar lo inesperado; Insistencia por selección, por exageración, repetición 
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y/o simplificación; y, Economía, lo implícito (expresado en elipsis) que demanda 

extrapolación, interpolación y transposición. 

 

3.1.3     PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL 

La publicidad radial es un género más de las múltiples formas en que se emplea el lenguaje 

radial, como el radioteatro o el periodismo radial, y a la vez es el más utilizado.  

Se afirma que se practicó por primera vez en  a 1922: Una emisora de Nueva York, la 

WEAF, recibió 50 dólares de la empresa Queensboro Corporation por pasar un mensaje en 

que daba a conocer los inmuebles que tenía en venta. Ese primer spot radial duró diez 

minutos. El resultado comercial fue tan auspicioso que la iniciativa se popularizó (García, 

2010). Desde aquel entonces han transcurrido casi noventa años de experiencia publicitaria 

radial. Hoy en día, esos diez minutos cuestan un dineral pues los tarifarios de las 

radioemisoras cotizan al segundo sus espacios.  

Por el lado de los contenidos, después de las grandes guerras y en adelante, la publicidad 

recurre a las ciencias sociales, especialmente la psicología y sociología, para potenciar la 

efectividad de sus mensajes. Esto debido al perfeccionamiento y sistematización de las 

técnicas propagandísticas de ambos bandos, conocimiento que decantaría luego al ámbito 

comercial.  

En este proceso surgen constructos teóricos como, por ejemplo, la Teoría de las 

Motivaciones, Motivational Research.  Se investiga a fondo los gustos del público. Lo que se 

busca es motivar la compra provocando ese impulso a través de una influencia externa. Así 

puede encontrase extensa bibliografía con listados de impulsos a los que puede apelar la 

publicidad: La ambición del éxito, del ascenso social, el apetito sexual, La fantasía de ser un 

donjuán o una mujer fatal, el afán de lujo y comodidades, la pasión de correr aventuras, el 

deleite de los sentidos, el anhelo de seguridad, el placer de lo prohibido. La ley del menor 



44 

 

esfuerzo, el mito de la belleza, el sentimiento patriótico, el ansia de cariño, la obsesión por la 

delgadez, el capricho de hacer lo que nos da la gana, el espíritu de la modernidad, etc.  

En cuanto a la forma, el desarrollo de la tecnología ha simplificado y mejorado 

significativamente muchos aspectos técnicos de la producción como ha sucedido con la 

digitalización del sonido. Sin embargo, lo que no ha cambiado son sus objetivos comerciales 

ni las características fundamentales de la producción como la indispensable creación de un 

buen guión. Hubo un tiempo donde los “creativos”, eran sobrevalorados, como genios de  la 

creatividad capaces de inventar imágenes y frases con fuerza vendedora “casi de la nada” 

bendecidos por un supuesto olfato muy especial. En la actualidad se trabaja en los guiones 

con un equipo multidisciplinario de psicólogos, sociólogos, antropólogos, encuestadores y 

creativos con mucho rigor científico (AMABLE, 1991). Esto sin olvidar la presencia de 

profesionales de la lengua como lingüistas, filólogos y hasta poetas en las agencias 

publicitarias18 

 

3.1.3.1    la cuña radial 

Lo más característico de la producción de publicidad radial es la cuña, spot, promoción o 

anuncio. Se denomina así a  un mensaje breve y repetido que pretende vender algo a partir de 

los gustos, no de las necesidades reales, de la gente (López Vigil, 2005).  

Existen las cuñas comerciales, que buscan vender productos o servicios; las cuñas 

promocionales, que se escuchan o largo de la programación para identificar la emisora o dar a 

conocer sus programas buscando en estos mensajes vender la imagen de la radio y sus 

                                                             

 

18 Por ejemplo en un artículo de la edición digital del Diario La Vanguardia se puede leer: “Ha pasado la época 
en que los licenciados en Filología Hispánica nutrían las agencias de publicidad de los sesenta y setenta (…) 
De todos modos, siguen existiendo poetas y aficionados a la literatura en el sector” En una cita a un profesional 
del ramo se puede leer  “… Porque, eso sí, la creación en publicidad, al contrario que la poética, se realiza en 
grupo” (Revisado el 07 de diciembre de 2011 a las  12:37 h.  en la dirección: 
http://www.xtec.cat/~cciscart/annexos/publicidadpoesia.htm.) 
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diferentes espacios; y, las cuñas educativas o de servicio público que se emplean para hacer 

campañas de salud, de alfabetización, prevención de accidentes, o para desarrollar ideas 

democráticas, tomar conciencia sobre los derechos humanos, el respeto a la mujer, a la 

infancia, la formación ciudadana en general. Estas cuñas buscan fomentar determinados 

valores para mejorar las relaciones humanas. Generalmente son producidos por entidades 

estatales, ONGs y las marcas comerciales con el objetivo de lograr una imagen positiva entre 

sus consumidores. Este género de cuñas radiales fue el empleado en la experiencia 

sistematizada en este informe. 

Para algunos especialistas, la diferencia entre las cuñas comerciales y las educativas no pasa 

por su elaboración técnica. Lo que cambia, fundamentalmente, es la manera de ver y sentir al 

público. En un caso son clientes, en el otro, ciudadanos (López Vigil,   2005).  

 

3.1.3.2    Proceso de Producción de la cuña radial 

En el proceso de producción de una cuña radial se puede identificar cuatro de etapas que son 

imprescindibles y lógicamente secuenciales: 

Primero la redacción del guión que por diversas técnicas presentará el mensaje de manera 

atractiva al público. Luego la selección en un banco de audios de los efectos o música que 

requiere el guión. Después se procede a la grabación de las voces previamente seleccionadas; 

la música, si es compuesta específicamente para la cuña; y los efectos, si no se consiguieron 

los adecuados en los bancos pre grabados. Finalmente, se procede al montaje que consiste en 

unir, sobreponer, secuenciar, modificar, modular, ecualizar, aplicar efectos a los audios 

siguiendo lo indicado en el guión. 

Algunos manuales incluyen una etapa de investigación previa a la redacción del guión como 

parte de la producción y una al final llamada validación. Soy del criterio de definir a la 

guionización y selección de audios, como momentos críticos con alto nivel abstracto y 
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creativo; y a la grabación y montaje, como etapas predominantemente técnicas que requieren 

habilidades y conocimientos específicos. Prefiero incluir a la mentada investigación previa 

dentro del plan de marketing que, ocasionalmente, pudo decidir incluir o no dentro de sus 

estrategias a la producción de publicidad radial. Y en cuanto a la validación también prefiero 

considerarla dentro del plan de marketing. 

 

3.1.3.3   Criterios para la guionización y selección de audios. 

La redacción del guión marca el comienzo del proceso y a la vez el elemento de mayor 

importancia. Define el hilo conductor y aquí la creatividad desempeña un papel fundamental. 

El guión define la ambientación, la historia, los personajes, el mensaje y la combinación de 

todos ellos es, en definitiva, lo que garantiza o no el éxito del spot publicitario. 

Existen distintos formatos propuestos a la hora de redactar el guión, todos con el objetivo de 

que todos los involucrados en el proceso de producción coordinen adecuadamente el trabajo. 

Un formato común incluye: Nombre del que “habla”/ Tipo y tono de voz/Texto a leer. 

Insertando a esto, en el momento necesario, la indicación del efecto requerido. 

Otros formatos incluyen el tiempo exacto en que debe ir cada audio y su duración. Este tipo 

de guión está vinculado más con la etapa de montaje. Por lo que en algunos  manuales se 

encuentra  como guión técnico. 

El dominio de la elaboración de guiones tiene que ver con la capacidad de asimilar las pautas 

que se puede encontrar en los manuales y la propia práctica profesional reflexiva. 

Una vez definido el guión se buscan los efectos de sonido o melodías que ayudarán a crear la 

ambientación y el estado de ánimo requerido. El guionista debe cultivar una cultura musical 

vasta y diversa dispuesta a sintonizar con la sensibilidad del público. En la actualidad existen 

bancos de audio disponibles en las disco tiendas o en internet para descarga gratuita o 

pagada. La ética exige cumplir con los derechos de autor y los pagos correspondientes. 
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También deben elegirse las voces con el timbre adecuado. Este proceso es denominado 

casting de voces.  

Los entendidos expresan múltiples recomendaciones como partir de los gustos, no de las 

necesidades reales, de la gente o emplear siempre el singular considerando que quien compra 

es un individuo, entender que las cuñas debe ser reiterativas pero sobreviviendo al hartazgo 

de la gente y sin llegar a cansar público. Así se impregnan mejor en la memoria del oyente. 

También se recomienda evitar el modo imperativo para evitar que el oyente se sienta 

importunado y empujado a comprar o aprovechar al máximo los recursos del lenguaje 

radiofónico: crear imágenes auditivas con “palabras que se vean” (acudiendo a explotar lo 

que teóricamente se denomina iconicidad del sonido), sugerir escenarios sonoros usando 

efectos, aprovechar los distintos géneros, especialmente el dramático. Se recomienda por otro 

lado, simplificar lo más posible la idea, ahorrar palabras, condensar el argumento. El mensaje 

debe ser completo,  concreto, directo y sin circunloquios o información demasiado detallada.  

Es posible encontrar tantas recomendaciones como experiencias de guionistas y productores 

radiales.  

 

3.1.3.4   La grabación y el montaje: la revolución del audio digital 

A la hora de realizar la grabación, es fundamental contar con el equipo adecuado, ya que de 

ello depende la calidad final del sonido. Micrófonos, previos, compresores... deben estar 

seleccionados y configurados para obtener la máxima fidelidad al realizar la grabación. La 

información técnica está disponible de diversas formas y el comunicador social puede 

acceder a ella para una mayor participación en el proceso creativo y no depender de las 

habilidades y criterio de un radio operador que en muchas ocasiones podría tener solo 

formación técnica o conocimientos meramente empíricos. 



48 

 

Actualmente, en la etapa del montaje casi nadie trabaja de manera analógica pues se puede 

acceder a programas profesionales de edición digital. Es aquí donde se insertan todas las 

pistas de audio, se ajustan los niveles de volumen, se añaden efectos o se ajusta la duración. 

El resultado final es un archivo de audio con la cuña publicitaria lista para ser emitido.  

En los tiempos actuales, cuando una organización requiere producir publicidad radial, 

cualquiera sea su finalidad,  tiene tres opciones: Puede encargar íntegramente la producción a 

un área interna específica, contratar un tercero especializado para realizar todo el trabajo o 

elegir una opción intermedia. 

El desarrollo tecnológico ha permitido que las organizaciones puedan intervenir en mayor 

medida en la producción de publicidad que requieran. Incluso es posible contratar personal 

para tareas muy específicas como la locución o grabación de efectos de ambientación y 

desarrollar el resto del trabajo en una computadora de oficina lo suficientemente 

implementada como sucede en la experiencia que sistematizamos en este informe. 

Esta circunstancia es posible gracias a la digitalización del audio.  Fenómeno que ha 

revolucionado el campo de la industria del sonido profesional como nunca antes en su 

historial. Definitivamente existe un antes y un después de la digitalización del sonido 

(García, 2010). 

En el campo del sonido profesional se denomina audio a todo registro sonoro que se 

almacena de manera analógica o digital. 

Análogo significa igual o similar. Al grabar en este formato, se hacen copias del sonido 

original que luego pueden ser leídas por un aparato. Así, la electricidad que genera un 

micrófono cuando recibe las vibraciones de los sonidos es capaz de mover una aguja y crear 

un surco en un disco. Luego, esa misma aguja puede leer el surco y las vibraciones que 

genera el movimiento de la aguja se convierten en un valor eléctrico que se transforma con 

un altavoz en el mismo sonido que grabamos. En las cintas de casete ocurre lo mismo. Por 
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medio de magnetismo guardamos los sonidos convertidos en electricidad que luego se 

pueden convertir de nuevo en sonidos. Tanto la cinta magnetofónica como el disco de vinilo 

son soportes analógicos de grabación. Ocasionalmente se da la circunstancia que se requiere 

grabar en el estudio un audio que no se encontró en los bancos. En estos casos es importante 

tomar en cuenta que no siempre la naturaleza “suena” como uno espera que “suene” y que 

muchos sonidos se pueden obtener con elementos distintos a los que los producen 

naturalmente. 

El encargado de la grabación y del montaje debe desarrollar su “oído” y no confiar solo en 

los bancos de audios o loops, debe tener una cultura musical amplia y variada en lo que 

respecta a géneros, ambientes y debe percibir la sensibilidad que transmite una melodía en 

particular o y los instrumentos individualmente para no caer en clichés o lugares comunes 

faltos de creatividad. También debe desarrollar su “sentido del ritmo” para interpretar 

adecuadamente el guión e imprimirle la cadencia adecuada. Mejor si toca algún instrumento 

o puede componer música digital como en el formato MIDI. 

En la grabación digital, el audio obtenido analógicamente se transforma mediante sensores 

electrónicos en información digital expresada en “0” y “1”, los dos dígitos que conforman el 

sistema binario, el lenguaje de las computadoras y equipos digitales donde cualquier dato 

puede hacerse binario. A cada uno de estos dígitos (0 y 1) se le llama bit, contracción de las 

palabras inglesas binary digit. En el sistema binario informático se trabaja con una secuencia 

de 8 bits, que forman un byte. El byte es la unidad de almacenamiento de información digital. 

Todos los archivos digitales se “miden” o clasifican con ella.  

Los audios digitales ofrecen una calidad casi inalterable en el tiempo (salvo que se modifique 

su formato de edición o almacenamiento generalmente para hacerlo menos pesado) a 

diferencia de los soportes analógicos como el vinilo o la cinta magnetofónica que está a 

merced del clima y el medio ambiente. Además requieren mucho menor espacio de 
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almacenamiento. Guardar miles de minutos de audio en formatos analógicos supone torres y 

torres de casetes o discotecas enteras repletas de vinilo. Todo eso cabe ahora en un disco 

duro. 

Con el audio digital es posible tener miles de copias con la misma calidad. A esto se le 

llaman  multigeneración, es decir, permite hacer cientos de copias idénticas de un mismo 

original, o copias de copias, con imperceptibles pérdidas de calidad. Cosa que no ocurre con 

los formatos analógicos donde la pérdida de calidad puede hacerse notoria a las pocas 

generaciones de copiado. 

Los audios digitales han revolucionado el trabajo de producción porque permiten un acceso 

más rápido a la información. En las cintas de casete se tenía que ubicar el audio en un 

archivo, rebobinar y en encontrar el fragmento deseado (a lo que se llama ahora acceso 

lineal) invirtiendo tiempo valioso en esta operación. Con el audio digital y programas 

informáticos adecuados es mucho más rápido (acceso aleatorio). 

Además, el audio digital, permite gran comodidad en la edición pues para editar un audio 

analógico como una cinta de carrete abierto, se necesita cortar con tijeras y  luego pegar 

(edición lineal) cosa que tomaba bastante tiempo y esfuerzo. Con los sistemas digitales todo 

es más cómodo y sencillo pues sólo se requiere un leve movimiento de muñeca y un arrastre 

o un clic en el mouse y ya se obtuvo un fade, se corto un clip del inicio para montarlo al final, 

se unió ochenta fuentes de sonido o pistas de un concierto de orquesta sinfónica, o se creó un 

fondo musical combinando loops, etc. (A lo que se llama edición no lineal) 

Para garantizar la calidad profesional del audio digital deben obtenerse registros mínimos en 

parámetros como el que es la cantidad de veces que se toma una muestra del audio para su 

registro digital (Según el Teorema de Nysquist  hay que usar una frecuencia de muestreo que 

sea el doble de la frecuencia máxima a recoger. Por lo que se requiere un mínimo de  44.1 

Khz. Si tomamos en cuenta el umbral auditivo humano); La resolución, que es la calidad a la 
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que se registra el audio que se  mide bits (se requiere un mínimo de 16 bits.); y el bitrate, que 

es la cantidad de kilobytes por segundo (kbps) forma en la que se expresa la calidad de la 

compresión, que es como se llama a los métodos de reducción de tamaño del archivo de 

audio. 

También debe eliminarse toda forma de ruido incluso el que generan los propios circuitos de 

la computadora. Para eso se emplea el anti-aliasing que son filtros supresores de ruidos  

Para la edición digital profesional se utiliza audio sin comprimir y el más usado es el formato 

WAV (Wave, onda en inglés). Pero cuando no se requiere tanta calidad se utiliza la 

compresión de archivos. El popular formato Mp3 (MpEG-1 Audio Layer 3) logra 

compresiones altas sin muchas pérdidas en la calidad de sonido entre otras cosas gracias al 

fenómeno de “enmascaramiento” que ocurre cuando un sonido es muy similar a otro. Por 

ejemplo, si en una canción suena al mismo instante un sonido con una frecuencia de 11 Khz y 

otro de 11.2 Khz, se podría  quitar uno de los dos sin que se note al escucharlo. 

Como en toda digitalización se requiere el hardware y el software adecuado. El hardware se 

compone básicamente de una tarjeta de sonido que puede ser independiente o estar 

incorporada a la mainboard. El software de edición profesional, que simula entre otras cosas 

una mezcladora de audio o mixer que se puede operar en Pc o Mac, suele ser relativamente 

costoso pero existen en internet versiones gratuitas o de prueba y además software de libre 

uso. En ambos casos se puede obtener manuales para aprender a operarlos que están 

disponibles en librerías o para descarga en internet.    

 

3.1.4     EMISIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL 

Luego de producida la cuña radial, ésta es enviada a las emisoras radiales, previamente 

seleccionadas, para su programación, su emisión y su escucha en condiciones óptimas por el 

público objetivo o audiencia. El emisor de publicidad es ahora denominado anunciante. 
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3.1.4.1   La radio como medio publicitario. 

Muchas estrategias de marketing optan por la publicidad radial debido a sus ventajas 

comparativas con otros medios masivos. Dependiendo del enfoque puede destacarse que, por 

ejemplo, en radio es posible hacer campañas de última hora y ofertas diarias porque las 

propias radios pueden elaborar la publicidad con sus recursos y no es necesario esperar a una 

productora.  

La radio posee abundante oferta de programación: variada, especializada o multisoporte 

(internet). Aunque en las emisoras de programación variopinta se llega a un público más 

disperso y amplio que al que se apunta. 

La radio suele poseer mayor credibilidad frente a otros medios por el liderazgo de opinión de 

los conductores y periodistas. Recordemos que la publicidad se impregna de los valores del 

medio en el que se inserta. 

La iteración, o repetición de un spot radiofónico, eleva su recordación pero también podría 

generar su desgaste, rechazo o pérdida de credibilidad. 

La audiencia puede compaginar la escucha radiofónica con otra actividad. Logrando mayor 

presencia en casi cualquier contexto. Saber qué actividades suele realizar el oyente mientras 

la radio está prendida forma parte de la investigación de marcado de la campaña publicitaria. 

Pero, esta misma condición genera fugacidad en la recordación del mensaje por lo que no se 

debe ofrecer mucha información memorizable o que requiera demasiada elaboración 

intelectual. 

La radio suele ser rentable económica y comunicativamente al comparar el costo y el impacto 

logrado. Además, no existen aquí los problemas del zapping y de la contraprogramación 

característica de la televisión. 
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Los costos de producción son comparativamente mucho menores. Esto permite más anuncios 

por campaña según distintos públicos, circunstancias y emisoras.  

La personalización del mensaje, más característica de la radio que de otros medios, hace que 

el receptor interiorice más el mensaje, pues asume que se dirige a él en particular, por lo que 

se logra una reacción más inmediata. Esta estrecha relación se ve fomentada con el uso del 

teléfono y, junto con la mayor intimidad de la radio, hace que los mensajes ganen en 

persuasión. La radio actúa en la psicología del oyente proyectando éste la imagen de lo que 

oye, e identificándose con lo que recibe. Se puede así proyectar la imagen psicológica que se 

desea que el producto tenga en la mente del consumidor19.  

Este fenómeno es llamado Iconicidad del Sonido y es una característica que depende del 

grado de semejanza entre la imagen sonora y el objeto representado.  En consecuencia, los 

sonidos icónicos son aquellos que ofrecen una imagen sonora muy cercana a la real, de tal 

forma que la mayoría de los receptores le dan una interpretación única. Por ejemplo: el 

sonido que produce el motor de un auto. Esta característica es muy aprovechada en radio por 

que la interpretación de dimensiones de la realidad representada por el sonido es creada por 

el oyente creando “su propia película” en su mente y, por tanto, involucrándose más 

emocionalmente con el mensaje (Camacho, 1999).  

Actualmente, las características de cobertura de señal y calidad de sonido son cada vez más 

homogéneas entre las radioemisoras. Muchas, además de su señal tradicional en Onda Corta, 

Amplitud Modulada o Frecuencia  Modulada, también transmiten vía internet o telefonía 

móvil. Existen también emisoras que sólo transmiten vía internet acompañando la señal en 

vivo  con múltiples variantes pregrabadas que el receptor puede escuchar seleccionando o de 

manera aleatoria. También se acompaña el audio con información escrita, fotografías y 

                                                             

 

19 Argumentos citados en http://www.comitederadio.com.pe consultado el 30 de agosto del 2011, 12:03 h. 
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videos no sólo informativos sino también publicitarios en lo que se conoce como entorno 

multimedia.  

Desde otro punto de vista, la radio tendría estas ventajas: 

• La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser escuchados en el trabajo, 

en la playa, en la bañera, en la silla del dentista o en las tiendas. 

• El mensaje de la radio puede llegar sin que su recipiente esté conscientemente buscándolo. 

El oyente no tiene que estar pendiente para escuchar su mensaje. 

• El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que usted seleccione (o así lo permita el 

formato de la estación). 

• El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede tener un tono machista o 

de humor–lo que se acomode a su mensaje. Sobre todo, la voz puede tener un tono 

conversacional, una cualidad que lo hace fácil de escuchar y entender. 

• La compra de tiempo en la radio es costosa pero eficiente. Incluso menor comparada con la 

televisión.  

Del mismo modo puede enumerarse como algunas desventajas: 

• La radio no contiene visuales. No lo utilice para informar sobre un producto que el oyente 

aún no conoce. Algunos anuncios utilizan la estrategia del "teatro de la mente" para crear 

imágenes visuales muy efectivas en la mente de los radioescuchas. 

• La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante grande, lo que 

significa que su anuncio puede tener la posición primera, segunda, sexta o décima en el 

bloque de anuncios, lo que distrae la atención del radioescucha. 

• No existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego se pierde. El anunciante 

no puede asegurarse que el cliente potencial haya logrado anotar el teléfono puesto que no 

sabe cuándo volverá a repetirse el anuncio. 
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3.1.4.2   El Brief  

Se puede traducir “brief” por “informe” o instructivo que se realiza antes del comienzo de 

una misión militar. En el sector publicitario y de comunicación pública en general, un brief o 

briefing es el documento o la sesión informativa que proporciona información para generar 

una comunicación, un anuncio o una campaña publicitaria. 

Los datos para elaborar el brief se obtiene de información de domino público (disponible 

gracias a entidades del Estado o particulares), la investigación realizada para el caso 

específico (focus group, encuestas, entrevistas, etc.) o del mismo anunciante. 

Incluye toda información necesaria para definir lo que se quiere conseguir con la publicidad 

del mercado y todo lo relevante del propio producto. Requiere una elección ordenada, 

estratégica y creativa de los datos que permitirán definir los objetivos publicitarios de forma 

efectiva y medible. El brief no tiene un formato definido pero en él se consigna más o menos 

la misma información: Los antecedentes históricos de la empresa anunciante, datos clave de 

la compañía, categoría de producto o servicio, principales competidores, canales de 

distribución, datos de imagen de marca, descripción de las principales ventajas (reales o 

emocionales) de la empresa comparados con los de la competencia directa e indirecta, hasta 

información de campañas anteriores, anécdotas, pensamientos, etc.  

En base a este documento se toman decisiones sobre el precio, la presentación (Packaging: 

Colores, identificación, logo), los canales mas apropiados de distribución, el público objetivo 

y públicos potenciales, prever cambios en las tendencias del mercado como la moda y otras 

variaciones en el gusto, el monto a invertir en la campaña, duración de ésta, las estrategias de 

marketing, el posicionamiento deseado para la marca, valores añadidos al producto, el ámbito 

geográfico, etc. 

Dependiendo de si se trata de una campaña de lanzamiento, relanzamiento, 

reposicionamiento o sostenimiento, con la información propuesta por el brief se diseña la 
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promesa básica (lo que se le ofrecerá al consumidor), los hechos clave o Key Facts (una lista 

de los mensajes que se han de comunicar por orden de prioridad, aceptando que en cada pieza 

publicitaria sólo se puede comunicar un mensaje principal, o a lo sumo, dos), la llamada la 

verdadera razón, "permiso para creer" o Reason Why (demostración de que lo que se afirma 

del producto o servicio, es cierto. La justificación de lo que se afirma en la frase plataforma), 

la “Unique Selling Proposition” (ventaja que diferencia un producto de cualquier otro de 

similares características), la propuesta única de venta (eslogan utilizado para lograr cautivar 

al público objetivo y que realice la acción de compra)  

Un brief completo suele incluir además, un Plan de Contingencia donde se plantean diversos 

problemas que se puedan suscitar dentro de la empresa o durante la campaña, acompañado de 

alguna alternativa o solución para el mismo. También un calendario, presupuesto y 

planificación y consideraciones sobre aspectos legales y sociales involucrados. (Sánchez y 

Meneses, 2011) 

 

3.1.4.3    El anunciante y la elección de radioemisoras. 

La selección de radioemisoras a contratar para brindar el servicio de emisión se rige por 

criterios técnicos, comerciales, económicos, financieros, políticos o de otra índole. Depende 

de las características del anunciante en su condición de emisor de la comunicación; de la 

cuña misma, como mensaje; de la radioemisora, como proveedora del canal; y, del público 

objetivo o audiencia, como receptor. 

Pero antes de decidir si es la radio el medio más óptimo para invertir o es preferible otro 

medio o el uso simultaneo de varios medios incluyendo la radio, se debe realizar o encargar 

un Estudio de Consumo de Medios de Comunicación entre el público objetivo. Con este 

estudio se pretende determinar el tiempo medio de dedicación diaria al medio, la frecuencia, 
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horarios, motivaciones, etc. por sexos, edades, nivel socioeconómico o alguna otra variable 

de interés. 

Una vez elegido el medio y en caso de que sea la radio o un mix de medios, o sea, varios 

medios a la vez, deberá realizarse o contratarse un estudio de audiencia específico y más 

detallado. Con él se pretende conocer entre otros datos el grado de conocimiento de la 

población respecto al nombre de la emisora, la calidad de recepción, la frecuencia de 

seguimiento general de la emisora, la frecuencia de seguimiento en el último mes, el número 

de personas que siguen la emisora habitualmente, el número de personas que han seguido la 

emisora en el último mes, el tiempo medio de dedicación a la emisora, el tiempo medio de 

dedicación en el último mes, el SHARE (que es la cuota de audiencia expresada en 

porcentaje, respecto al resto de otras emisoras), GRP (cuota de audiencia expresada en 

número de personas respecto al resto de emisoras.) y el total de horas de audiencia diaria 

(datos generales y datos del últimos mes).  

Otros criterios importantes a juzgar en la elección de la emisora adecuada es son las tarifas 

del medio, el tipo de programación, horarios, los locutores,  los públicos, la temática, las 

políticas internas, la línea de opinión, la situación legal, potencia y alcance de la señal, 

relaciones interinstitucionales, etc. 

 

3.1.4.4   La estrategia de medios 

Existen varios criterios pero hay coincidencia en proponer los siguientes pasos20: 

1. Identifique  la meta o misión amplias de su organización o su campaña. 

“Cómo crear una estrategia de campaña”. 

2. Identifique las partes interesadas clave para desarrollar su estrategia de medios. 

                                                             

 

20 Resumido de  http://www.ifex.org/campaigns/media_strategy/es/  (Consultado el 11 de 
agosto de 2011, 13:42 h.)  
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3. Esboce las metas de su estrategia de medios. 

4. Identifique a su público objetivo: la persona o la gente cuya conducta tiene que cambiar 

para convertir sus metas en una realidad. 

5. Con su público objetivo en mente, cree un tema general para su estrategia de medios. 

6. Identifique la mejor manera de alcanzar el público objetivo. 

    * Cómo organizar una  conferencia de prensa 

    * Cómo escribir comunicados de prensa eficaces 

7. ¿Cómo medirá su avance? 

8. Mantenga una lista de contactos de medios 

 

3.2     LA CIUDADANÍA COMO AUDIENCIA RADIAL 

El objetivo de toda campaña publicitaria es llegar a su público objetivo e influir en él. En el 

caso de una campaña radial es la audiencia radial a la que se espera llegar de forma adecuada 

e influir sobre ella, en sus actitudes y conductas. 

 

3.2.1    Publicidad, propaganda y audiencias  

Conviene en primer lugar distinguir entre publicidad y propaganda pues ambos conceptos, en 

ocasiones, son utilizados erróneamente como sinónimos cuando existen diferencias clave.   

Tradicionalmente se ha definido a la publicidad como la comunicación persuasiva comercial, 

y propaganda, la comunicación persuasiva ideológica al estilo de los partidos políticos o las 

organizaciones religiosas. Esto plantea, algunos problemas en lo referente al marketing con 

causa, a la comunicación de las ONGs, etc. Según el criterio anterior, no cabría incluirlo 

dentro de la publicidad, sino en propaganda. 
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En ambos casos se trata del empleo de los medios a su alcance, en especial de los masivos 

para persuadir a un colectivo respecto a una idea o conducta. Pero si hablamos de diferencias, 

Méndiz (2007) propone distinguir en realidad tres conceptos: 

La publicidad comercial sería la referida a productos (bienes o servicios), a marcas o 

empresas, o a otros “asuntos de promoción económica”, como pueden ser las personas 

respecto a su imagen convertida en marca. 

La publicidad social se daría cuando se trata ideas que afectan a la colectividad, con un 

sentido educativo (prevención de incendios, publicidad política en época de sufragio, etc.) o 

de estimulación de la solidaridad. 

Por último, la propaganda la identificaríamos si el mensaje está  referido a ideas que afectan a 

un grupo social o político, con un carácter más partidista, argumentativo y exclusivista. 

La llamada publicidad social incluye según Kotler y Roberto (1991) cuatro ámbitos 

diferentes: 

1) Las causas sociales, que se mueven en el terreno específicamente social; incluiría las 

funciones altruistas de aglutinamiento social: educación, erradicación de conductas 

antisociales (racismo, etc.), beneficencia, altruismo, asistencia social, captación de socios 

para una causa, etc. Serían promovidas siempre por entidades sin ánimo de lucro (p. ej.: 

ONGs). 

2) Los servicios sociales, que se mueven en el terreno de lo parasocial; incluiría las funciones 

utilitaristas de integración social: las campañas preventivas (campañas contra la drogadicción 

o el alcoholismo, prevención de accidentes de circulación, etc.) o las funcionales (civismo, 

limpieza de la ciudad, respeto de la naturaleza, ahorro de energía, pago de impuestos, etc.), 

como es el caso de la experiencia sistematizada en este informe. 

3) Las colaboraciones sociales, que se mueven en el terreno de lo metasocial; incluiría el 

apoyo económico o social de empresas e instituciones en el terreno de la solidaridad y la 
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educación. Y esto tanto desde una posición netamente filantrópica como desde otra más 

interesada o de “imagen pública”. 

4) Las campañas políticas, que se mueven en el terreno de lo político-social; incluiría todas 

aquellas campañas de publicidad política que se integran en un proceso electoral, informan de 

los propios proyectos sociales y contribuyen a hacer más racional la participación ciudadana 

en los comicios. Indudablemente, sirven a una causa particular, pero su integración en un 

proceso social de primera magnitud, legitima esas campañas: incluso les cede parte del 

espacio público generado por los medios. En ese contexto son verdaderamente información, y 

sirven a la colectividad por encima de exclusivismos. Cuando, lejos de informar, las 

campañas deforman la realidad o se orientan a la denigración del contrario, dejan ipso facto 

de ser publicidad social para convertirse, pura y simplemente, en propaganda. 

 

3.2.2    La Opinión Pública 

Opinión pública es un concepto más complejo que el resultado de las encuestas o los 

plebiscitos y elecciones. La noción de opinión pública supone, en principio, que se trata de 

opiniones, y esto quiere decir juicios sobre cuestiones de interés general. Las opiniones se 

dan en un terreno alrededor de temas respecto a los que no se pueden tener ideas definitivas; 

son juicios que no son ni verdad ni mentira. Las opiniones se moverán, por lo tanto, en el 

campo de la verosimilitud; de lo que es creíble o probable. Además, siempre suponen juicios 

individuales, lo que hace que al hablar de opiniones colectivas se corra el riesgo de crear 

abstracciones que carecen de cualquier tipo de correspondencia con nada que tenga una 

realidad empírica.  

En principio, para que se pueda hablar de opinión pública, es necesario que exista la 

posibilidad de informar y de informarse con una libertad suficiente. Debe aceptarse la 

necesidad de un debate social más o menos libre o condicionado. Además es obligatorio que 
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se manifieste de una u otra forma y tengan algún tipo de operatividad social, o sea, que sean 

cultural y políticamente relevantes. Las masas compuestas por sujetos indiferenciados o las 

multitudes reunidas en un lugar y en un espacio de forma circunstancial no son los sujetos de 

la opinión pública.  

La opinión pública es fundamentalmente un conjunto de procesos de comunicación que se 

realizan entre los ciudadanos, y entre éstos y el gobierno. Erróneamente algunos han 

pretendido considerar los contenidos de los medios y la opinión pública como una misma 

cosa. Es lo que Allport (1937) ha denominado el malentendido periodístico de la opinión 

pública. Los medios de comunicación, si desempeñan bien su función, son vehiculo de las 

opiniones de la gente o le procuran las informaciones oportunas para que los públicos puedan 

formárselas. De lo contrario se convierten en instrumentos de propaganda.  

No es posible hablar de opinión pública antes de la aparición de la burguesía y la prensa  

desde finales del siglo XVI pues gracias a ellos los ideales democráticos fueron abriéndose 

camino. Los miembros de la burguesía configuraron su subjetividad y su capacidad 

razonadora, a la vez que desarrollaron la economía capitalista. Progresivamente se hicieron 

con el poder económico, pero, en cambio, el poder político permaneció en manos de la 

aristocracia cortesana hasta que tuvieron lugar las distintas revoluciones, primero en Gran 

Bretaña y después en Estados Unidos y Francia. Fue entonces cuando se establecieron los 

regímenes democráticos, en cuyo interior la nueva publicidad política podía realizar su 

funcionalidad de legitimar la acción de los gobiernos. La incorporación de la radio y la 

televisión cambió el panorama de forma radical. Eran medios que tenían grandes 

potencialidades y pronto alcanzaron unas audiencias auténticamente masivas.  

Académicamente hablando se ha enfocado el tema desde casi todas las perspectivas. Tal es el 

caso de la Teoría Normativa que nos indica cómo tiene que ser la comunicación pública 

desde el punto de vista político y también ético para que pueda ser relacionada con los 
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fenómenos de la opinión pública. Para la Teoría Normativa no puede hablarse de opinión 

pública si no es en un régimen de libertades y en un sistema político en el que lo que piensa y 

quiere la gente condicionará tanto las leyes como las acciones del Estado, a través de vías 

institucionales como por ejemplo los parlamentos, las elecciones o los vínculos informales 

que deben existir entre ciudadanos y gobierno. La opinión pública debe ser expresada por 

personas ajenas al gobierno y al sistema político en general, lo que, a su vez, supone la 

separación entre sociedad civil y Estado. Por lo que quedarían excluidos los procesos 

inducidos a base de acciones de propaganda, manipulación o violencia. Habermas es 

propulsor de esta teoría desde su Teoría Social basada en la Acción Comunicativa.  

El positivismo, caracterizado por buscar la evidencia asume que la  forma más clara y directa 

de identificar a la opinión pública es preguntando a la gente. Por eso las encuestas son su 

método favorito para medir las opiniones y actitudes de los individuos que forman las 

colectividades. Una entrevista demoscópica estructurada se basa en un cuestionario que tiene 

por objeto convertir en tangible aquello que, en principio, no lo es. Si las entrevistas se 

multiplican, entonces puede tenerse una idea de las opiniones del universo. Para el 

positivismo, sencillamente, la opinión pública no es otra que la suma de las opiniones 

particulares.  

Una de las críticas que ha tenido más impacto ante la gran valoración que se da a las 

encuestas ha sido la realizada por Pierre Bourdieu. El sociólogo francés argumenta que las 

preguntas de los cuestionarios inducen a contestar aunque los encuestados no tengan ninguna 

opinión formada sobre la cuestión. Afirma que al confeccionar una encuesta se encuentra lo 

que quiere encontrarse, y no lo que existe (Bourdieu, 1973).  

Se ha criticado también la labor de los medios de comunicación que crean o reflejan los 

estereotipos y los difunden en el ambiente social, invadiendo las mentalidades de la gente y 

simplificando su razonamiento sin que se promueva la reflexión. En su defensa se ha 
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afirmado que emplear sobreentendidos convierte sus mensajes en simples y comprensibles 

para el gran público y que la labor de los medios consiste en informar para que la audiencia 

pueda crearse su propia opinión.  

Con la opinión pública se dan fenómenos que se ha investigado en los últimos años como la 

llamada “espiral de silencio” donde se entiende a la opinión pública como un fenómeno 

surgido de las pulsiones instintivas y de los sentimientos profundos de nuestra especie. Desde 

esta perspectiva, lo que es sustantivo en la opinión pública sería el instinto de grupo. Se trata 

de la teoría desarrollada por la investigadora alemana Elisabeth Noëlle-Neumann (1995). 

Quien retoma la concepción de la opinión como reputación; es decir, aquello que los demás 

piensan de uno. Según esto existen estados de opinión decantados hacia una fuerza u otra que 

pueden aumentar en intensidad o que pueden cambiar de sentido. Se trata de la noción 

denominada “clima de opinión”. La espiral del silencio no hará sino reforzar las tendencias 

que van a favor del clima de opinión. Precisamente, las personas más aisladas del resto son 

las que con más intensidad participan en los cambios de última hora. Porque desean 

participar en la victoria: se trata de lo que ha dado en denominarse efecto “carro del 

vencedor”.  

Otros autores hablan de la tematización, como Niklas Luhmann (1997). Según esto, lo 

importante en la comunicación pública radica en describir cómo se elaboran los temas y 

cómo unos desplazan a otros. Esta corriente pretende aclarar los procesos sociales de 

elaboración de los temas desde sus orígenes en los acontecimientos, pero, especialmente, a 

partir del momento en que llegan a los públicos. Los temas nacen, se enriquecen, decaen y, 

finalmente, desaparecen de la atención pública.  

Las nuevas tecnologías han abierto un insospechado campo para la expresión de las 

opiniones. Gracias a las redes sociales de internet es posible conocer la opinión de alguien 

influyente casi al instante y expresar nuestra opinión con la misma inmediatez. 
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La introducción de las redes telemáticas sin duda abrirá nuevas posibilidades a las relaciones 

sociales. Muchos hablan ya de una nueva esfera pública.  

Por  otro lado Hadley Cantril (1951) propuso lo que denominó Leyes de Cantril de la Opinión 

Pública donde afirmaba que es probable que un suceso realmente importante haga oscilar a la 

opinión pública, por lo menos temporalmente, de un extremo a otro.  

En su opinión, la opinión es determinada más bien por los sucesos, que por las palabras y las 

manifestaciones verbales son más eficaces cuando los oyentes han de buscar alguna 

interpretación, procedente de una fuente digna de crédito. En su opinión,  opinión pública, 

por lo general, no se anticipa a las emergencias sino que reacciona ante ellas. Bajo este punto 

de vista, La opinión pública se funda, básicamente, en el interés propio. Una vez que el amor 

propio se ve involucrado, la opinión no cambia fácilmente. La gente es menos reacia a que 

sus líderes tomen las decisiones críticas, si han tenido algo que ver con dichas decisiones. En 

conclusión, para Cantril, La opinión pública, al igual que la personal, tiene el color del deseo 

de cada uno.  

 

3.2.3    Los líderes de Opinión 

Los líderes de opinión surgen producto de la interacción de las personas en la sociedad y 

ejercen grandes influencias en el fenómeno de la opinión pública.  

Tal como lo señalan algunos especialistas de la comunicación, el fenómeno de liderazgo es 

psicosocial, producto de las relaciones de los individuos entre sí, de los efectos de esas 

relaciones. Por lo que responden a un doble principio: por una parte a la auto afirmación y 

por el otro, a la auto valorización, por parte del líder, y sumisión y subestimación de parte de 

quien reconoce el liderazgo del otro (Tapia, 2004).  
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Los líderes de opinión son aquellas personas que convencen y ejercen influencia nivel 

interpersonal, Actúa en sus grupos de pertenencia, donde ejerce su influencia sobre el 

llamado, seguidor de opinión. 

Hay autores que diferencian entre líderes visibles y líderes invisibles, los que ejercen 

influencia de una manera directa y aquellos cuyos actos producen efectos, sin que podamos 

percatarnos de su existencia. De este último, tenemos como ejemplo, el secretario o consejero 

privado de un dirigente político. 

Otros autores han dividido en dos categorías a los líderes de opinión: Líderes formales que en 

virtud de su rango o posición pueden ser miembros del Parlamento, editores, maestros, etc.; 

y, líderes informales que gracias a su carisma, personalidad o antecedentes, ejercen una gran 

influencia en sus iguales, amigos o conocidos.  

Actualmente se hace mención a los Tecno influenciadores o e-influenciadores, la nueva 

generación de líderes de opinión21. 

 

 

 

 

  

  

  

  
                                                             

 

21 La consultora Burson Marsteller estudió durante seis años su comportamiento. El 86 por ciento de 
estas personas ejercen una influencia determinante en las decisiones de compra de productos 
tecnológicos de amigos, familiares y colegas. Representan una evolución respecto a los e-
influenciadores, que se basaban en contactos individuales y en el uso de Internet. Fuente: 
http://www.clarin.com/diario/2005/05/31/conexiones/t-986343.htm revisado el 07 de diciembre de 
2011 a 02:07 h. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

 

4.1. Procedimientos de la sistematización 

En términos generales, la presente sistematización involucró la reconstrucción cronológica en 

base a toda la documentación, testimonios y entrevistas realizadas para tal efecto; y, la 

selección y aplicación de los instrumentos más adecuados para realizar el análisis de la 

experiencia. Además, en ella se emplearon varios instrumentos de auto evaluación. Con más 

detalle, el trabajo de sistematización de la experiencia atravesó por las siguientes etapas: 

• Selección de la Experiencia 

Para seleccionar la experiencia se elaboró un listado de las experiencias más destacables del 

autor dentro de su experiencia laboral. De este listado se eligió la presente por su relevancia, 

pues destaca sobre las demás  por sus logros; su validez, por estar suficientemente 

documentada y sustentada; su aplicabilidad a otras realidades,  por las características que el 

contexto comparte con otras ciudades; y, por ser innovadora, pues replanteó la manera de 

hacer publicidad dentro de la institución direccionándola hacia estrategias, en su momento, 

más creativas y eficientes.  

• Reconstrucción Cronológica de la experiencia.  

Se realizó partiendo de los datos que ofrecían documentos tales como informes, 

memorándums, pautas publicitarias, planes de trabajo, etc. del archivo de la Oficina de RR. 

PP. de la MPT ampliados con el archivo de General de la MPT y luego con los archivos de 

las empresas radiodifusoras locales y otras fuentes. 

• Determinación de los Objetivos  

Ya que, a  mi criterio, la relevancia de la experiencia radicaba en sus logros, los objetivos de 

la sistematización se plantearon como la búsqueda de definir los factores que determinaron 
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los resultados de la experiencia y establecer hasta qué punto, lo que en un principio llamo 

logros, son tales. 

• Determinación de los temas eje e interrogantes principales 

Gracias a la reconstrucción de la experiencia se puede notar que son dos los temas eje que 

atraviesan esta experiencia: La Publicidad Radial Emitida por Gobiernos Locales y La 

Población Local como Audiencia Radial. Como es evidente, ellos están presentes a lo largo 

de la experiencia. Las interrogantes principales surgieron de estos temas eje y pretenden 

cubrir lo propuesto en los objetivos.  

• Investigación bibliográfica y construcción del marco teórico 

En función a los temas eje se investigó en la literatura disponible en fuentes como libros, 

revistas y sitios web con información relevante. En la medida de lo posible se buscó la fuente 

primigenia de la información para evitar citas fuera de contexto o mal interpretadas. 

• Identificación de momentos y contextos 

La experiencia abarca un año completo. Como parte de su análisis se han establecido  

momentos que están demarcados por la duración y el tipo de spot que se emitió. Así se tienen 

tres tipos de momentos:  

Primero, los momentos en los que se emitió dos cuñas que ahora clasificamos como   

comunicados institucionales, los momentos en los que se emitieron cuñas basados en humor 

y que en conjunto son cinco; y, los momentos en los que se recurre a otros temas 

circunstanciales y cumplen la función de  evitar el desgaste de la historia basada en humor y 

resultan más pertinentes al momento de su emisión. 

Los contextos varían también en cada momento identificado. Para reconocimiento se recurrió 

a otras fuentes para ampliar la información incluyendo entrevistas formales e informales con 

actores directos e indirectos de la experiencia y contrastados con publicaciones y el archivo 

sonoro de la Oficina de RR. PP. 
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• Ordenamiento y descripción de la experiencia 

En esta etapa se reconocieron las actividades realizadas en cada momento identificando la 

intencionalidad de las mismas y los resultados obtenidos. Y en base a todo esto se plantearon 

las preguntas específicas de la sistematización que luego fueron agrupadas por su afinidad 

con las interrogantes principales. 

• Análisis de la información y redacción del informe 

La información fue recuperada, ordenada, descrita, analizada e interpretada. Muchos de los 

datos obtenidos son de instrumentos como encuestas, cuestionarios, fichas de observación 

generadas durante la misma experiencia. Parte importante del análisis de la información ha 

consistido en verificar la confiabilidad y valides de estos instrumentos incluyendo una 

evaluación de la corrección al determinar el tamaño de sus muestras y si el muestreo ha sido 

el más adecuado. 

Todo este trabajo permitió dar respuesta a las interrogantes de la sistematización y finalmente 

redactar el informe en base a la estructura propuesta.   

 

4.2       Instrumentos y técnicas  

Para este informe es necesario distinguir los instrumentos y técnicas aplicados en el 

desarrollo de la experiencia y los que se aplicaron al realizar su sistematización. 

 

4.2.1  Instrumentos y técnicas aplicados durante la experiencia 

Al inicio de la experiencia se realizó un ESTUDIO DE AUDIENCIA entre los medios de 

comunicación local incluyendo la radio, la televisión, la prensa escrita, internet y las redes 

sociales. Resultando la radio el medio con mayor COBERTURA, mayor CREDIBILIDAD, 

mayor VARIEDAD DE PROGRAMACIÓN, mayor VARIEDAD Y NÚMERO DE 
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ANUNCIANTES, PROMEDIO DE HORAS DE AUDIENCIA, mayor RECORDACIÓN DE 

LA PUBLICIDAD ESCUCHADA/VISTA/LEIDA.  Razón por la cual se enfocó la campaña 

en publicidad radial. 

Elegida la radio se procedió a evaluar a las radioemisoras individualmente para lo que se 

aplicó la FICHA DE EVALUACIÓN DE RADIO EMISORAS que sirvió para elegir que 

emisora era la más conveniente. 

En el transcurso de la experiencia, para tener un referente de la efectividad de la publicidad 

radial que se estaba emitiendo se eligió DOS INDICADORES: la “CANTIDAD DE 

PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE BASURA” y el cálculo aproximado del “VOLUMEN 

DE BASURA ACUMULADA” en dichos puntos. A su vez, los puntos fueron clasificados 

por la zona (grupo de manzanas) de la ciudad donde se presentaban en razón de su capacidad 

de producir desechos. Así se tenían las “ZONAS RESIDENCIALES” (casas de familia, 

colegios, bodegas); “ZONAS COMERCIALES” (congregan farmacias, restaurantes, 

hospedajes, tiendas comerciales, minimarkets); “MERCADOS DE ABASTOS” (zonas 

comerciales con tiendas y comercio ambulatorio de bienes de pan llevar envasados de fábrica 

como fideos, azúcar, arroz, etc.  y  verduras, frutas y otros frescos. Además de vestido, 

calzado, accesorios etc. Toda esta actividad se incrementa los días jueves y domingo que son 

días de feria); y las “ZONAS URBANO MARGINALES” (sectores de crecimiento urbano 

que en el caso de la ciudad se ubican las faldas y ascienden hasta las partes medias de los 

cerros pues la zona céntrica de la ciudad está en la parte baja del valle.) 

Se aplicó como método el ANÁLISIS SITUACIONAL DE CASO teniendo como 

instrumento una FICHA DE REGISTRO DE BASURA ARROJADA A LA VÍA PÚBLICA 

POR PUNTO que era aplicada recorriendo la ciudad recogiendo datos para los dos 

indicadores: Un primer recorrido era realizado entre las 10:00 p.m. y las 11:30 p.m. (horario 

reconocido previamente como el de mayor incidencia de casos de “arrojo indiscriminado de 
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desechos en la vía pública”) y un segundo entre las 05:00 a.m. y las 11:00 a.m. (Horario del 

recorrido principal de los camiones de recolectores de basura). Ambos recorridos eran 

realizados con una periodicidad promedio de aproximadamente mes y medio. En base a estas 

fichas se levantaron consolidados con el instrumento que denominamos: DATOS 

ACUMULADOS DE CANTIDAD Y VOLUMEN DE BASURA ARROJADA A LAS 

CALLES. Estos datos permitieron levantar un REGISTRO TOTAL DE CANTIDAD Y 

VOLUMEN DE BASURA ARROJADA A LAS CALLES para luego establecer una relación 

con el spot que se emite en ese momento mediante el instrumento VARIACIÓN DE LA 

CANTIDAD Y VOLUMEN DE BASURA ARROJADA  COMPARADA CON  EL SPOT 

EMITIDO A LA FECHA. Los resultados de estas observaciones determinaron el rumbo que 

tomaba la campaña y representaron un indicador de su éxito. 

Mediante encuesta se evaluó NIVEL DE RECORDACIÓN de las cuñas radiales que en ese 

momento se estaba emitiendo, y se aplicaba una ESCALA DE ACTITUDES con la intención 

de establecer si a la ciudadanía  le resultaba atractivo  el contenido del spot o le generaba 

rechazo. Consolidamos esta información en el instrumento RECORDACIÓN Y ATRACTIVO 

DE LOS SPOTS RADIALES. 

 Además se encuestó a la gente sobre su conducta respecto a la adecuada disposición de sus 

desechos domésticos cuyos resultados  se consolidaron en el instrumento que se denominó 

como AUTOEVALUACIÓN CIUDADANA RESPECTO A SU CONDUCTA REFERIDA AL 

MANEJO DE SUS RESIDUOS DOMÉSTICOS. Esta última escala se retiró del cuestionario por 

ser de difícil comprensión al encuestado y no obtener respuestas sinceras, pues al verse 

encuestado por un funcionario municipal la gente no brindaba información confiable. 

Finalmente, aproximadamente cada dos meses se realizaron estudios que incluían 

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS y NO ESTRUCTIRADAS y FOCUS GROUP para 

encontrar lo que dimos en llamar FACTOR DE EMPATÍA, que no es otra cosa que un 

detalle, tema, enfoque o “ingrediente” que pudiera hacer que los spots radiales fueran más 
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atractivos, de gran recordación y que motiven el cambio de actitud y conducta que se 

buscaba. 

 

4.2.2  Instrumentos y técnicas aplicados en la sistematización de la experiencia 

Fundamentalmente se trató de la aplicación de técnicas de OBSERVACIÓN.  En primera 

instancia se desarrolló una CONSULTA DE DOCUMENTOS en los archivos de  la Ofician 

de RR. PP. de la MPT y en el Archivo general de la MPT para reconstruir cronológicamente  

la experiencia. Se complementó esta información mediante el TESTIMONIO del equipo que 

labora en la Oficina de RR. PP. MPT  y el productor radial contratado para seleccionar y 

grabar las voces de los spots a través de una GUÍA DE RECOLECCIÓN DE TESTIMONIO.  

El resultado fue la construcción de la BITÁCORA DE LA EXPERIENCIA. Un documento 

que describe semana a semana los eventos sucedidos y actividades programadas junto a los 

documentos que generaron. 

También se recurrió al MÉTODO SELECTIVO DE INFORMANTES CLAVE, utilizando la 

técnica de la ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE RESPUESTA ABIERTA  a 

funcionarios municipales, miembros de la prensa local, comunicadores sociales y ciudadanos 

al azar.   

Finalmente se recurrió al método de ANÁLISIS DE DISCURSO en su forma de 

TOPOLOGÍA DEL DISCURSO de los spots radiales analizando  en los mensajes,  sus 

componentes como voces, música, efectos y montaje. El instrumento diseñado para el efecto 

se denominó  FICHA DE ANALISIS DE DISCURSO. 

El análisis del texto se desarrolló a través de los siguientes estadios (Rodríguez de la Heras, 

1989): 
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1. Lectura comprensiva y diferenciación de los términos (palabras o conjunto de 

palabras) que designan realidades y que, por sus características, servirían 

posteriormente como unidades de observación. 

2. Examen de las distintas definiciones del término seleccionado.  

3. En cada uno de los términos seleccionados, precisar el núcleo de significación hacia 

el que la mayoría de las definiciones parecen apuntar.  

4. Obtención de un concepto que responda a la definición basada en dicho núcleo 

(concepto independiente). 

5. Distinción de las relaciones de complementariedad y antagonismo que cada uno de 

los conceptos tiene respecto a los otros utilizados por el orador.  

6. Elaboración, a partir todos los conceptos distinguidos, de la estructura del discurso 

(“topología del discurso”).  

 

4.3    Fuentes de información 

En atención a su prelación, es decir, su orden de precedencia, nuestra fuente primaria son los 

archivos tanto de la Oficina de Relaciones Públicas de la MPT,   Archivo general de la MPT, 

y los Archivo de las radioemisoras locales que constituyen la mayor parte del corpus 

documental de la sistematización. 

Se constituyen en fuentes secundarias los testimonios y los datos recogidos por las entrevistas 

y encuestas. Mientras que son pocas las fuentes terciarias pues lo publicado en los medios 

sobre la experiencia no aporta mayores datos  a la síntesis de la experiencia. 

Atendiendo a su forma de expresión, nuestras fuentes son los audios de las cuñas radiales y 

fundamentalmente archivísticas o de carácter oral para la reconstrucción de la experiencia; y, 

son bibliográficas y hemerográficas en el caso del marco teórico.   
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CCaappííttuulloo  55  

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

  

5.1     Descripción  

Según el Dr. Edward Bernays, inventor de la teoría de las relaciones públicas, “la 

Comunicación Persuasiva es una acción positiva que puede utilizarse para reforzar 

opiniones favorables, transformar actitudes latentes en creencias positivas y/o modificar o 

neutralizar opiniones hostiles o críticas” (Bernays, 1998). 

Bajo esa premisa, la experiencia sistematizada en este informe no es otra cosa que la 

ejecución de un Plan de Comunicación Persuasiva ideado, diseñado y aplicado por la Oficina 

de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Tarma.  

En términos generales, la intensión fue actuar realizando un análisis previo de la identidad y 

motivación de nuestra institución, definiendo la relación existente entre ella, como emisor, y 

la población de Tarma, como receptor; buscamos identificar lo mejor posible nuestro público 

objetivo; tratamos de conocer la composición y necesidades de nuestra audiencia objetivo; 

buscamos el mayor conocimiento de los procesos de comunicación y de cómo pueden 

modificar sus actitudes y conducta los pobladores tarmeños; Nos esforzamos por crear 

mensajes que atraigan a la audiencia; intentamos identificar los canales de comunicación 

adecuados; y, finalmente, buscamos los mejores medios para evaluar la campaña22.  

                                                             

 

22 Como una forma de evitar el estrés y a ves estar atentos a los errores que pudiéramos cometer en la campaña 
tuvimos siempre presentes las Leyes de Comunicación de Wiio. El profesor Wiio formuló unas leyes acerca de 
la comunicación basadas en el trabajo de su tesis: Las leyes de Wiio. Las Leyes de Wiio tienen un cierto aire a 
las de Murphy. Se pueden revisar en http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/wiio.html (Consultado el 07 de diciembre de 
2011, 18:12 h.)     
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Consideramos que la mejor forma de describir la experiencia para poder dar una visión de la 

misma antes de la sistematización y el sentido que ha adquirido luego de haber sido 

reflexionada, analizada y sistematizada es presentando los guiones de las 12 cuñas creadas 

durante la campaña pues la experiencia gira en torno a ellas23: A qué resultados se esperaba 

de ellos, cómo se los concibieron, bajo qué circunstancias, cómo se interpretó la reacción de 

la audiencia y cómo se evaluaron los resultados de cada uno. 

 
Cuña 01: Un comunicado institucional punitivo 
 
(inicio) 
OPERADOR: (fade in y pasa a fondo) “Picaflor Tarmeño”  
LOCUTOR: Comunicado municipal. La Municipalidad Provincial de Tarma invoca a la 
población tarmeña a colaborar con el servicio de recojo de basura sacando sus bolsas en los 
horarios establecidos y al paso de los camiones recolectores. Los infractores serán multados 
por atentar contra el ornato de la ciudad y la salud publica exponiendo a la población a la 
propagación de plagas como roedores, moscas y mosquitos que son agentes trasmisores de 
enfermedades. Municipalidad Provincial de Tarma, al servicio de la población. 
OPERADOR: (sube y fade out) “Picaflor Tarmeño” 
(fin) 
 
Se trata de la primera cuña de la campaña emitida entre la segunda quincena de enero y la 

primera de febrero de 2008. Fue concebido como un comunicado tal como se indica en su 

inicio. Según las características que eran habituales en este tipo de publicidad. Fue grabado 

con una voz en tono formal y con una melodía tradicional local como fondo. Pretendía 

motivar una conducta a través de una amenaza que en la práctica nunca se cumplió. La 

prensa criticó el incumplimiento del personal del servicio de limpieza pública con respecto a 

los horarios anunciados. A eso se le suma la campaña de los medios opositores a la gestión 

edil que azuzaron a la población a expresarse con críticas al servicio.     

                                                             

 

23 Ver anexo análisis de guiones A3.5. Ahí se puede encontrar datos como cuando fue producido, en que fechas 
exactamente fue emitido, una descripción de las circunstancias en que se realizó, topografía de su discurso y un 
análisis de su discurso. 
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Analizando esta cuña para su sistematización,  su discurso establece una contraposición clara 

y directa entre la municipalidad y los ciudadanos que incumplen su norma sobre el recojo de 

basura y señala a los infractores como causantes de males como enfermedades. El tono del 

mensaje resulta acartonado, impositivo e inequitativo. La estrategia para estimular la 

respuesta deseada es señalar una sanción para los infractores esperando que le temor al 

castigo los haga actuar de la forma deseada.  

A la luz del tiempo pasado, podemos afirmar que no fue lo más recomendable iniciar una 

campaña con un mensaje anunciando una sanción que finalmente ni se estaba en condiciones 

de cumplir. La cuña no estaba sustentada en ningún estudio previo sobre las preferencias de 

la audiencia que finalmente reaccionó con rechazo o  con indiferencia.   

 
Cuña 02: Un comunicado institucional conciliador 
 

(inicio) 
OPERADOR: (fade in y Pasa a fondo) “Bella Tarma”  
LOCUTOR: A la población tarmeña, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de recojo 
de basura, la Municipalidad Provincial de Tarma exhorta la población en general a 
colaborar con la práctica de sencillos hábitos que redundaran en beneficio de toda la 
comunidad. Es necesario acumular la basura en bolsas y sacarlas al paso de los camiones 
recolectores de basura. Así se evitarán riesgos de salud y la seguridad. Municipalidad 
Provincial de Tarma, una ciudad limpia es tarea de todos. 
OPERADOR: (sube y fade out) “Bella Tarma” 
(fin) 
 
La segunda cuña en ser emitido en esta campaña estuvo en las radios entre la quincena de 

febrero y la de marzo de 2008. Constatada la ineficacia de la cuña anterior, que no logró 

cambio aparente en la conducta de la gente, esta segunda cuña fue  grabada con una 

estructura similar pero se buscó un tono más persuasivo y menos imperativo. En este mensaje 

plantea la limpieza pública como un objetivo común entre la población y el gobierno local.  

En comparación a la anterior cuña, éste no plantea una contraposición sino que plantea una 

sociedad con la población hacia un objetivo que es la protección de la salud pública.  
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Sin dejar de ser impersonal, el tono resulta conciliador y afable. La estrategia se replantea 

buscando una sociedad y ya no se anunciar un castigo sino un objetivo común. Establecer una 

sociedad con intereses comunes acudiendo a la vía racional de la audiencia. 

Si bien constituyó un progreso el cambio de tono, en esta segunda cuña, en relación con la 

primera,  se mantuvo el formato de comunicado. Desapareció el anuncio de un castigo para 

dar paso a un llamado que carecía de autoridad. Muchos de nuestros entrevistados para la 

reconstrucción de la experiencia manifestaron que la municipalidad no debió cambiar de tono 

tan drásticamente pues se mostró débil. Como no le fue posible imponerse mediante una 

sanción, se sometía admitiendo su derrota. Para otros la municipalidad debió buscar otra 

estrategia como un concurso para premiar al vecino más limpio.  

 

Cuña 03: La música y los buenos hábitos sanitarios 

(inicio) 

OPERADOR:(efecto) dial de radio sintonizándose 

OPERADOR: “Si me dejas ahora” de José José  

OPERADOR:(efecto) dial de radio sintonizándose 

OPERADOR: “El amor de mi vida” de Camilo Sexto 

OPERADOR:(efecto) dial de radio sintonizándose 

OPERADOR: “Yo quiero tener un millón de amigos” de Roberto Carlos (fade out y pasa 
fondo) 

LOCUTOR 1:(alegre en informal) No busques más! La mejor música no está en la radio. La 
mejor música te la trae tu camioncito de la basura. Espéranos que nos llevamos tus penas y 
todo lo que no te sirve. Eso sí: No aceptamos suegras ni maridos borrachines.   

LOCUTOR 2:(formal) Espera al camión de basura con tu bolsa lista. Hagamos de Tarma 
una ciudad limpia y saludable. Es un mensaje de tu Municipalidad Provincial de Tarma. 

OPERADOR: “Yo quiero tener un millón de amigos de Roberto Carlos” (fade in a primer 
plano y fade out) 

(fin) 
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Esta cuña no llegó a ser emitido porque la idea no fue aprobada por la alta dirección24, a 

pesar de tener buena acogida en los grupos de escucha en los que se evaluó.  

Al haberse realizado estudios de hábitos en la población que mostraban que las cuñas 01 y 02 

no surtieron efecto. Se realizaron estudios para determinar cómo persuadir a la población que 

sugirieron que, posiblemente, se obtendría mejores resultados si se diera a la campaña un 

matiz humorístico. Con esa base se produjeron cuñas que recurrían al sentido del humor de la 

audiencia y por primera vez se pusieron a prueba mediante grupos de escucha que 

reaccionaron de mejor modo a dos ideas. La primera, que inspiró esta cuña y que no fue 

aprobada,  aludía a la música que emitía el camión recolector de basura para llamar a la gente 

de sus casas. En aquel entonces se había sustituido la tradicional campana o claxon por 

música para llamar a la gente y como no todos los autoradios de los camiones disponían de 

reproductor de CD o casetera en buen estado, los conductores optaban sintonizar una emisora 

con programación musical generalmente del recuerdo25.  

El discurso asocia la “buena música”, que gusta a “la población”, con el “servicio de recojo 

de basura”. “La población” asociará las sensaciones agradables de escuchar la “buena 

música” y se sentirá predispuesta a la “práctica de hábitos saludables” respecto a la 

“limpieza”. 

                                                             

 

24
 A criterio de la alta dirección, si bien la cuña resultaba graciosa podía interpretarse que la municipalidad está 

induciendo a la gente a escuchar determinado tipo de radio. Curiosamente, los conductores de los camiones 
preferían música folclórica pero percibían que eran mejor tolerados si ponían baladas del recuerdo.   

25
 En un determinado momento, fue motivo de debate en los medio de comunicación qué tipo  de música debía 

emitir un camión de basura. Si folclore local o música bailable o música del recuerdo o cualquier otro género 
debido al pedido de un regidor de que fuera música folclórica local la que se emitiera en los camiones 
recolectores de basura. La discusión no llegó a ningún lado y los choferes pusieron lo que les parecía más 
conveniente. 
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El tono es ahora afable y por instantes bromista. Busca ser jovial y encantador. La intención 

es ahora lograr la conducta deseada por la asociación de un elemento que se asume agradable 

a la audiencia, la música, con la conducta esperada. 

Es difícil especular sobre cuál hubiera sido el resultado de la campaña si esta cuña hubiera 

sido emitida. En todo caso sirvió para confirmar que la audiencia estaba dispuesta a escuchar 

formas diferentes de presentar la publicidad.  

 

Cuña 04: Los perros callejeros promueven malos hábitos al desechar la basura.  

(Inicio)  
OPERADOR: (fade in, sigue y pasa a fondo) “Marcha Pasan los Peruanos” 
OPERADOR: (fade in lento, primer plano y fade out) tonada de la arenga “si no hay 
solución la huelga continua” en ladridos 
LOCUTOR 1 :(solemne) Comunicado de la CANCATP, Confederación Amplia Nacional de 
Canes Ambulantes Temporal o Permanentemente (gruñido de perro). A la opinión pública, 
manifestamos lo siguiente:  
Primero. Rechazamos tajantemente los apelativos de perros vagabundos, callejeros o vagos 
(gruñido).  
Segundo, La dirigencia en pleno y Las bases de nuestra confederación (gruñido) expresan su 
agradecimiento por las muestras de  solidaridad y apoyo a todos los ciudadanos y 
ciudadanas que dejan sus bolsas de basura en la calle y muy especialmente (gruñido) a los 
que sacan sus tachos y simplemente arrojan su basura en las esquinas. (gruñido) 
Nuestra gratitud eterna a esta gente que arriesgan su salud y la de los demás para colaborar 
con nosotros. Porque no es pereza ni desinterés lo que los mueve sino pura  solidaridad 
(gruñido). Gracias a esa gente que por amor no le importa vivir en una ciudad que no es 
limpia!   
OPERADOR: (fade out a voz, sube fondo) “Marcha Pasan los Peruanos” 
OPERADOR: (fade in lento, primer plano, fade out) tonada de la arenga “si no hay solución 
la huelga continua” en ladridos. 
(fin) 
 

La cuña fue emitida entre la primera semana de abril y el inicio de mayo de 2008. La alta 

dirección eligió la campaña de los perros por considerarla más carismática y lúdica. Esta 

segunda idea, a la que reaccionaron bien los grupos de escucha, aprobada por la alta 

dirección,  versaba sobre la dramatización de comunicados de una supuesta agremiación de 

canes vagabundos, CANCATP. Este y otras cuñas basadas en esta idea se ambientaban 

parodiando actividades de propaganda propias de los sindicatos. Una vez al aire, comentarios 
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negativos por parte de la prensa opositora no afectaron la campaña sino que se convirtió en 

tema de conversación entre la gente. Gracias al apoyo de los comunicadores vinculados al 

Comité de la Prensa Tarmeña Pro Ciudad Limpia26 esta cuña y las subsiguientes generaron 

reflexión en la población y un notorio cambio positivo en la mentalidad de la población. 

Influyo positivamente también la presentación y puesta en funcionamiento de maquinaria 

nueva al servicio del recojo de basura27. 

En la cuña, los personajes “perros” describen una situación que asumen favorable a ellos y 

que por tanto la promueven y defienden: el “arrojo indiscriminado de basura”.  

El tono es evidentemente irónico (“porque no es pereza ni desinterés lo que los mueve…”). 

El discurso de los perros al defender lo indefendible evidencia  la actitud de la “gente sucia” 

que “por amor…” (sigue el tono irónico)  “… no se importa vivir en una ciudad que no es 

limpia” (sucia). 

Nótese el juego de palabras en CANCATP aludiendo a “perro” por “CAN” y a “gato” en 

“CAT” (en ingles).    

La estrategia en esta ocasión fue utilizar a un tercero, si anticuerpos previos, incluso 

imaginario, ya no la municipalidad directamente para denunciar la conducta de los malos 

vecinos. Los perros además, por su condición de personajes de ficción y cómicos, provocan 

mucho menos rechazo que un institución “que amenaza con castigar” como la municipalidad. 

Los entrevistados aseguraron que definitivamente existe un antes y un después con respecto a 

esta cuña. Resultó saludable que una institución considerada por muchos muy acartonada 

                                                             

 

26 Este comité fue formado con miembros de la prensa que fueron previamente sensibilizados en la problemática 
sanitaria de la ciudad. 

27 La gestión edil adquirió dos camiones compactadores de basura, otros dos camiones de volteo, dos 
motofurgonetas y renovó la implementación del personal del servicio público de limpieza. Se buscó la mayor 
cobertura de prensa a la presentación de esta maquinaria.  A decir de nuestros entrevistados esta compra fue 
vista por la población como un gesto claro de que la municipalidad tenía verdaderas intenciones de mejorar el 
servicio. 
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como la municipalidad se atreviera a mostrar la realidad desde un punto de vista informal 

pero a la vez lograra llamar la atención sobre el tema, generar debate y finalmente 

sensibilizar a la población sobre la importancia y vigencia del tema.   

 

Cuña 05: Los perros callejeros en contra un cambio de hábitos al desechar la basura.  

 
(inicio)  
OPERADOR: (fade in lento, primer plano y pasa a fondo) tonada de la arenga “si no hay 
solución la huelga continúa” en ladridos acompañada de silbatos y otros ruidos callejeros 
LOCUTOR 1: Estamos desde las calles... En directo… Transmitiendo los detalles de una 
inusual protesta de canes que con pancartas en mano vienen alborotando la ciudad… Señor, 
señor, ¿Cuál es el motivo de la protesta?  
LOCUTOR 2:(firme y agitado) Nosotros los miembros de la CANCATP, Confederación 
Amplia Nacional de Canes Ambulantes Temporal o Permanentemente (gruñido de perro), 
hemos salido hoy a las calles a protestar contra la gente que está dejando la costumbre de 
dejar su basura en la calle. Han empezado a sacarla solo cuando pasa el camión recolector 
y esa actitud nos está perjudicando (gruñido de perro). Viva la CANCATP! 
VOCES: ¡Viva! 
LOCUTOR 2: Tres hurra por la CANCATP! Y hip! 
VOCES: (con ladrido) ¡Ra!   
LOCUTOR 2: Y ¡hip!.. 
OPERADOR: (fade out a voz y pasa a fondo)  
LOCUTOR 1: Así están las cosas en el centro de la ciudad. Seguiremos informando… 
OPERADOR: (fade in lento, primer plano, fade out) tonada de la arenga “si no hay solución 
la huelga continúa” en ladridos. 
(fin) 
 
 
Esta cuña pudo ser escuchada entre la segunda quincena de abril y la primera semana de 

mayo de 2008. Esta cuña continúa con la idea de la cuña  04 y la parodia del sindicato de 

perros. Luego de la segunda semana de emisión de la cuña 04 se agudizó la polémica. Se 

llegó a afirmar que era insultante, infantil e irreverente.  Algunas personas se pronunciaron en 

las radioemisoras sosteniendo que se trataba de “un jalón de orejas a la gente”  y mostraron 

su apoyo a la campaña: “la gente sucia es la que está en contra o se siente ofendida”28.  

                                                             

 

28 Anecdóticamente,  un conocido dirigente de construcción civil se sintió directamente aludido.  Desde luego, 
nunca fue esa la intención de la campaña.   
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El tema era fuente de discusión en todas partes y gracias a la prensa del comité se encausó 

esa polémica. Se percibía que más allá de que el comercial les gustara o no, la gente era 

consciente del problema y hablaba de él. 

En su mensaje se plantea una contraposición entre los intereses de los perros y la nueva 

conducta de la gente que va en su contra. Los ciudadanos optan por una conducta acorde con 

el manejo responsable de la basura y esto motiva la respuesta airada de los perros. 

El discurso asume que la postura de los perros, tal como se presentó en el spot anterior, como 

defensores de los malos hábitos de higiene,  ha sido desaprobada por la población.  Además 

se asume que el cambio de actitud la gente que se alude en este spot ha sucedido de verdad en 

la realidad. La estrategia se resume a esperar una conducta reflejo de lo que se describe en el 

spot en la realidad.  

Reconstruida la experiencia, se  reconoce que esta cuña marca un antes y un después en la 

experiencia. Por un lado, se rompe con un prejuicio de que la publicidad municipal debe ser 

necesariamente formal y que se puede dar cabida a formas más creativas de hacer publicidad 

estatal. Por otro, establece el reto de sostener la eficacia de la cuña y que la campaña no 

pierda fuerza con el paso del tiempo. 

 

Cuña 06: Una ciudad que debe demostrar que es maravillosa I 

(inicio)  
OPERADOR: Tema de apertura de programa(fade out) 
LOCUTOR 1: (acento gringo moderado) Bienvenidos una vez más a nuestro programa 
Ciudades Maravillosas. Siguiendo nuestro recorrido hoy visitaremos una ciudad que ha 
impresionado a sabios exploradores como Antonio Raymondi. De magnifico clima, bellos 
paisajes. Famosa por sus alfombras de flores, poseen el Record Gueenes por haber diseñado  
la alfombra de pétalos flores más larga del mundo. Y si les gusta la historia, pueden visitar…  
OPERADOR: (voz fade out lento) 
LOCUTOR 2: Si. Está hablando de Tarma. Nuestra tierra. Hermosa y rica en historia. De la 
que todos estamos orgullosos. Que nuestros visitantes y turistas no se lleven una mala 
impresión al ver nuestras calles. Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo 
recuerda tu Municipalidad Provincial de Tarma.  
(fin) 
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La cuña fue emitida entre la primera semana de junio y la última de ese mes.  Hacia fines de 

mayo, se notó un desgaste en la campaña y la parodia de los perros ya no entusiasmaba a la 

gente con la misma intensidad de fines de abril. El nuevo estudio reveló que podíamos virar 

la campaña hacia un mensaje que explotara los valores de identidad local así que se investigó 

sobre la historia local aprovechando la coyuntura de las festividades próximas del aniversario 

de la ciudad y la las fiestas patrias. En la cuña se incluyó una supuesta presentación de un 

programa turístico extranjero que hablaba de Tarma y termina con un una reflexión. 

La intención fue asociar los conceptos “ciudad maravillosa”, destacando el sentido de 

“prestigiosa”, con los de “ciudad limpia” consecuencia de tener “ciudadanos limpios” con lo 

que se logra una “buena impresión” retomando el sentido de “prestigio”. 

El tono era afable y pretendía ser encantador y elocuente. La estrategia es ahora argumentar 

presentando la visión de “otro” en este caso “un gringo” (usualmente valorada como muy 

confiable y con tendencia a imitarla). Se espera que la audiencia asuma lo expresado por este 

“otro”, sea asumida como la de una “autoridad” en el sentido de tener una opinión respetable 

y digna de tomarse en cuenta. Entra a tallar un nuevo aspecto que es el turismo.  Se asume 

que es tema de interés y que existe el consenso de que es importante promoverlo. 

El tratamiento de “tu municipalidad” a partir de estas cuñas intenta aproximarse a la 

audiencia de manera personal. Muy diferente a decir “LA municipalidad”. 

Luego de la sistematización sabemos que aparentemente fue buena idea abandonar 

temporalmente la parodia de los perros en esta campaña para dirigirla hacia el tema del 

orgullo local basado en el turismo. Si bien no se tuvo la acogida de parte de la audiencia que 

se logró con los perros, se mantuvo un aceptable nivel de recordación y aprobación. El tema 

en si se mantuvo vigente y no se “desinfló” en interés de la gente por mejorar su 

comportamiento.  
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Cuña 07: Una ciudad que debe demostrar que es maravillosa II 

(inicio)  
OPERADOR: Tema de apertura (fade out) 
LOCUTOR 1: (acento gringo moderado) Bienvenidos una vez más a nuestro programa 
Ciudades Maravillosas. En esta segunda parte del especial sobre Tarma. Hemos encontrado 
para ustedes interesales datos históricos, sabían que Tarma fue una ciudad  principal en 
tiempos del virreinato, una de las ocho más influyentes al punto que poco después de la 
independencia ya teníamos a un tarmeño como presidente… 
OPERADOR: (voz fade out lento) 
LOCUTOR 2: Si. Tarma es una ciudad con una historia muy rica. Historia de la que todos 
estamos orgullosos. Que ese orgullo se note en nuestros actos y en el ambiente que se respira 
en toda la ciudad. Que nuestros visitantes y turistas no se lleven una mala impresión al ver 
nuestras calles. Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu 
municipalidad provincial de Tarma.  
(fin) 
 
       
La cuña se emitió entre la última semana de junio y la primera de agosto de 2008. Se notó 

una reacción positiva a la cuña 06. Fue retirada luego de la cuarta semana con la intensión de 

evitar su desgaste. La cuña 07 continua con la idea de asociar el orgullo por la identidad local 

con la necesidad de mantener limpia la ciudad.  

Establece los mismos patrones de asociación que la anterior cuña. Se asocia los conceptos 

“ciudad maravillosa”, destacando el sentido de “prestigiosa”, con los de “ciudad limpia” 

consecuencia de tener “ciudadanos limpios” con lo que se logra una “buena impresión” 

retomando el sentido de “prestigio”. 

El tono vuelve a ser afable y pretende ser encantador y elocuente. En este caso, la estrategia 

se amplía recurriendo al argumento del “orgullo local”, a la necesidad de sentirse importante 

como pueblo. Que puede expresarse de este modo: “Si te sientes orgulloso de tu tierra, pues 

mantenla limpia” 

El clima festivo de esos días ayudó a que la cuña no sufriera el ataque de la oposición a la 

gestión. El volumen  de basura arrojada a las calles disminuyó de manera notable no tanto 

como se pudo constatar durante la emisión de la cuña 04 pero si resultaba evidente esa 

disminución. Aparentemente, se está interpretando adecuadamente las características de la 
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audiencia: Se abandonó los mensajes formales y acartonados, se propuso mensajes con 

sentido del humor y con el mensaje presentado de manera indirecta, y se cambió de estrategia 

en un momento oportuno recurriendo al orgullo local con buenos resultados. 

A estas alturas se hace notorio de que lo logrado se pudo reforzar con, por ejemplo, 

materiales gráficos con los que el efecto sería más extensivo y prolongado.  

 
Cuña 08: Los perros se vuelven ecologistas I 

(inicio)  
OPERADOR: (chirrido de retorno de parlante y golpes al micrófono) 
LOCUTOR 1: ¿Ya está prendido? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Muy buenos días. Muchísimas gracias por 
su asistencia a esta conferencia.  
Los hemos convocado para anunciar que la CANCATP,  Confederación Amplia Nacional de 
Canes Ambulantes Temporal o Permanentemente (gruñido de perro), deseamos en primer 
lugar pedir disculpas por el comportamiento que hemos llevado hasta ahora desperdigando 
la basura que gente irresponsable deja tirada. Por mucho tiempo hemos actuado en el error.  
Pero hemos reflexionado y vamos a  combatir esas malas prácticas. (gruñido)  
Del mismo modo queremos agradecer a las amables personas que nos han adoptado en sus 
hogares a varios de nosotros o que ahora son más responsables alimentando en casa a 
nosotros sus mascotas. (olisqueo) 
Da gusto pasear junto a nuestros amos por calles limpias. Hasta parece que toda la gente 
está más alegre (gruñido).  
LOCUTOR 2: Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu 
Municipalidad Provincial de Tarma.  
(fin) 
 
Esta cuña se trasmitió entre la primera semana de agosto y la primera semana de septiembre. 

Con las cuñas 08 y 09 retornamos a la idea de los perros. Los canes progresivamente cambian 

de actitud. Entienden que es por el bien de todos que no se debe arrojar basura a las calles29. 

El cuña 08 fue recibido por la audiencia con poco entusiasmo al comienzo. Los perros ahora 

han cambiado de actitud ya no promueven el manejo de la basura ni protestan contra los 

ciudadanos limpios. Los perros han reflexionado. Admiten su error. Ofrecen enmendarse. 

                                                             

 

29
 Inevitablemente, los perros de la ficción hicieron que los perros reales que rondan las calles aparentemente sin 

tener dueño conocido se convirtieran en tema de debate como un problema en sí mismos. Sin duda, es otro tema 
de salud pública que se trató de otra manera 
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El tono fue amable y conciliador. La estrategia del discurso fue argumentar mostrando una 

evolución, un cambio de una actitud a otra y el vehículo para el mensaje es la presentación de 

este cambio a través de los personajes de ficción que son los perros. 

Se describe toda una evolución en la forma de pensar desde el aprovecharse de la 

circunstancia del arrojo indiscriminado de la basura hasta comprometerse a cambiar la 

situación. Nuevamente se espera una conducta reflejo o de imitación. Se pretende que la 

gente pase por el mismo proceso de evolución en la manera de pensar que los perros. 

Se tuvieron expectativas altas con esta cuña. Su recibimiento fue frío según los estudios de 

ese entonces y se corroboró esto con las entrevistas de esta sistematización. Tal vez no fue 

bien visto su retorno con una actitud opuesta. Es posible que el tránsito de una actitud a otra 

se percibiera poco natural. Gracias al efecto de la iteración30 del mensaje durante el mes que 

se emitió, la cuña cobró progresivamente credibilidad y, coincidente, el índice de basura 

desperdigada al final disminuyó sensiblemente.    

 
Cuña 09: Los perros se hacen ecologistas II 

 (inicio)  
OPERADOR: (característica de noticiero) 
LOCUTOR 1: Nuevamente los perros hacen noticia. Ya tenemos el contacto con nuestro 
reportero desde el centro de la ciudad donde muchos perros están paseando disfrazados de 
canguros. Adelante.  
LOCUTOR 2: Así es. Muchas gracias por el pase. Así como lo oye: Decenas de perros están 
por la calle disfrazados de canguros. Están invitando a las personas a llenar sus bolsas con 
todo tipo de desperdicios. Y las bosas tiene colores diferentes, de acurdo a lo que van 
llenado en ellas. Vemos papeles, empaques, botellas… Vamos a acercarnos. 
Señor perro, buen día,  con que finalidad están haciendo eso? 
LOCUTOR 3: Gracias por su pregunta. (Gruñido de perro). Estamos realizando una 
campaña de recolección y reciclaje. Somos la brigada de los ECOCANES…  
OPERADOR: (fanfarria) 
LOCUTOR 3: Los ECOCANES  
OPERADOR: (fanfarria) 

                                                             

 

30 La iteración entendida como el repetir el mensaje una y otra vez hasta lograr el efecto deseado 
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LOCUTOR 3: Los ECOCANES hemos aprendido que con el reciclaje, aparte de cuidar 
nuestro medio ambiente y limpiar nuestra ciudad, podemos ganar alguito reciclando 
(Ladrido). Je, je, je. 
LOCUTOR 4: Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu 
Municipalidad Provincial de Tarma.  
(fin) 
 
 
Esta cuña fue escuchada en las radios locales entre la segunda semana de septiembre y la 

primera de octubre. En la cuña 09 se pasa de la declaración hecha en la cuña 08 a acciones 

concretas y hasta su gremio cambia de nombre.  Por primera vez tocamos el tema de la 

recolección y la segregación (clasificación)  de residuos sólidos (que inexactamente se 

conoce popularmente  como reciclaje). La cuña 09 fue recibida con agrado por la audiencia. 

Algunas personas expresaron en los medios de comunicación su aprobación al hecho de que 

la recolección y reciclaje de desechos se ponga en debate. 

La evolución en la actitud de los perros ha llegado al otro extremo: De promotores del arrojo 

indiscriminado de la basura a ecologistas. Los perros han pasado de ser opositores de las 

autoridades a ser socios. Esta sociedad no está planteada directamente sino que se expresa en 

tener, en lo fundamental, objetivos comunes. 

La estrategia sigue siendo buscar una conducta “espejo” en la gente. Que los perros les 

resulten carismáticos y con conducta digna de imitarse. 

Al realizar la sistematización recordé que algunas personas  sugirieron llevar la historia de los 

perros a la animación y poder verlos en la televisión. La idea parecía un paso natural para 

reforzar el mensaje pero se desechó su realización por cuestiones logísticas. La opción 

alternativa era publicar una historieta pero la idea no fue aprobada por la  alta dirección31.  

Como es evidente, las decisiones de alta dirección constituyen un gran impulso pero también 

una valla que superar o un tope para las iniciativas que pueda formular la oficina de RR.PP. 

                                                             

 

31 En campañas posteriores a esta experiencia se emplearon otros medios audiovisuales e impresos como la 
historieta con resultados positivos. 
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Cuña 10: Odría como figura de identidad 

(inicio)  
OPERADOR: música de época (pasa a fondo) 
LOCUTOR: Manuel Arturo Odría Amoretti, peruano, tarmeño, militar, héroe, estadista, hijo 
predilecto y máximo benefactor de Tarma… (Fade out)  
LOCUTOR: Amigo tarmeño, amiga tarmeña, Se ha preguntado usted ¿Qué sucedería si el 
general Odría se levantara de su tumba y nos preguntara a cada uno de nosotros que 
estamos haciendo por Tarma? ¿Cuál sería su respuesta?  Porque fijarse en lo que no hacen 
bien los demás es fácil. ¿Y uno mismo? ¿A ver…?  
LOCUTOR: Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu Municipalidad 
Provincial de Tarma.  
(fin) 
 
Esta cuña fue emitida entre la segunda semana de octubre y la primera de noviembre. En la 

cuña 10 se retoma el argumento de la identidad local pero ahora a través de la figura  de 

Manuel A. Odría, presidente de la república, hijo predilecto y mayor benefactor de la ciudad.  

Se vincula la idea de “buen ciudadano” con la “opinión o juicio de Odría” como figura de 

autoridad autorizada a juzgar y condenar al “mal ciudadano”. El “buen ciudadano” es limpio 

y eso trae como consecuencia una “ciudad limpia” 

El tono es cuestionador y encarador. La estrategia se basa en la confianza de que ya se logró 

cierta ascendencia con la población con las cuñas anteriores como para encararla y 

cuestionarla a fin de que se autoevalúe, se juzgue a sí misma, y eventualmente asuma su 

“falta”. Y, luego de asumirla, estará dispuesta a enmendarla. También se confía en la 

autoridad a nivel moral que implica la figura de Manuel A. Odría32. 

Luego de la sistematización sabemos que este spot funcionó bien ante la opinión pública no 

solo porque la persona de Manuel Odría era realmente respetada sino también porque era 

políticamente incorrecto atacar a un spot publicitario que reivindicaba a un  personaje 

respetado por el grueso de la población.  

                                                             

 

32 Manuel Odría es visto a nivel local como un gran líder con las cualidades del militar paternalista y protector 
pero también disciplinado y drástico. Se suele afirmar que “nadie ha hecho más que él por Tarma”  
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Personajes como Odría son controversiales en el país. Sondear previamente cual era el sentir 

de la población respecto a su figura fue un acierto pues era perfectamente posible que el 

grueso de la población no se sintiera identificada con el personaje o le fuera indiferente.  

 

Cuña 11: Somos libres… de basura? 

(Inicio) 
OPERADOR: Música de época (pasa a fondo) 
LOCUTOR 1: (Voz alta en campo abierto) En la ciudad de Santa Ana de la Riviera se 
reunieron para saber si era voluntad popular la libertad de la corona… 
OPERADOR: (fade out a voz pasa a fondo hasta perderse) 
LOCUTOR 2: ¿Cuántas ciudades pueden decir que proclamaron su independencia antes que 
la capital? Pocas ciudades pueden hinchar el  pecho por su historia y sus tradiciones como 
Tarma. Eso nos llena de orgullo pero también de una gran responsabilidad. Hagamos de 
Tarma un lugar digno de su rica historia, reflejo de un pasado imponente.  
LOCUTOR 3: Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu 
Municipalidad Provincial de Tarma. 
(fin) 
 
Se emitió esta cuña entre la primera semana de noviembre y la última del mismo mes. En la 

cuña 11 hacemos una recreación del momento en que se lee el acta de independencia de la 

ciudad para sugerir el ambiente necesario para la reflexión que aparece a continuación. 

Los conceptos de “Tarma” como “ciudad limpia” son asociados ahora como “ciudad 

importante” en su matiz de “histórica y tradicional” con la presencia de “ciudadanos limpios” 

en esas ciudades que inevitablemente darán como resultado una “ciudad limpia”. 

El tono es reflexivo y cálido pretende orientar una reflexión. Se argumenta mostrando una 

realidad que la audiencia no discutirá como la “historicidad y tradición” de su pueblo 

encausando la reflexión hacia la conclusión: “si tu ciudad es histórica y con tradición 

entonces estas obligado a mantener esa dignidad” y se concluye que la forma de hacerlo es 

siendo “ciudadanos limpios” 

Luego de la sistematización, se advirtió que la respuesta fue más fría hacia esta cuña y es, 

probablemente, junto a las cuñas 01 y 02, las menos productivas de la campaña. No ha sido 

posible saber con certeza el porqué de estos resultados. Posiblemente, como llegaron a 
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afirmar algunos entrevistados, el recurso ya está desgastado y de alguna manera recordaba a 

las primeras cuñas.  

 

Cuña 12: Una ciudad que debe demostrar que es maravillosa II 

(inicio)  
OPERADOR: Villancico (pasa a fondo) 
LOCUTOR 1: Amigo tarmeño, amiga tarmeña, te hablamos tus amigos los ECOCANES: 
(Gruñido de perro) La navidad es una época de amor y reflexión. Queremos saludarte y 
desearte lo mejor en estas navidades. Queremos agradecer a todos los que han adoptado a 
alguno de nuestros colegas vagabundos, a toda la gente que ahora es más responsable con 
sus mascotas y no las arrojan a la calle para que se busquen el sustento por su cuenta. Nos 
encanta salir a pasear junto a nuestros amos. Nosotros estamos agradecidos con ustedes. 
¿Pero saben qué? Tarma es la que está más agradecida. Porque hemos aprendido mucho 
este año. Todos. Hemos aprendido a vivir en una ciudad cada vez mejor. Nos falta mucho. 
Pero acaso no les ha pasado que caminar por calles más limpias hasta los pone de mejor 
humor. 
¡Feliz navidad y un muy limpio 2009! 
LOCUTOR 2: Ciudadanos limpios, hacen una ciudad más limpia. Feliz Navidad y Prospero 
año nuevo. Te lo desean la Municipalidad Provincial de Tarma y tu brigada de ECOCANES. 
OPERADOR: Villancico (sube y fade out) 
(fin) 
 
La cuña fue emitida todo el mes de diciembre de 2008. En la cuña 12 regresan los perros con 

un masaje navideño y una reflexión. La coyuntura de la navidad ofrece un escenario propicio 

para la reflexión.  

El discurso une las ideas de “aprendizaje” y “mejora” con ser “ciudadanos limpios” con la 

novedad que eso nos genera “contento”. 

El tono es reflexivo y esperanzador. La estrategia de argumentación pretende que la 

audiencia asuma que se ha vivido realmente un “cambio” en la ciudad con la experiencia de 

los perros independientemente de que este se haya producido o no.  

Se cierra el ciclo de las cuñas de los perros que no fue planeado como tal desde un principio 

sino que resultó así por el atractivo que generaban las dos primeras cuñas con ellos como 

protagonistas.   Un año es un periodo muy dilatado para estar permanentemente en presentes 

en la memoria de la gente. 
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5.2    Contextos de la Experiencia  

Si bien no fue planeado así desde un comienzo, esta experiencia está constituida por dos tipos 

de mensaje que se alternan y complementan:  

Primero, los momentos en los que se emitieron cuñas basadas en humor y que en conjunto 

son cinco. Narran la evolución de unos perros que de callejeros y desperdigadores de basura 

acumulada en la calle se convierten en ecologistas y difusores de hábitos correctos respecto al 

manejo de la basura que generan las casas de la ciudad.  

Segundo, están los momentos en los que se recurre a otros temas circunstanciales y que 

cumplieron la función de  evitar el desgaste de la historia de los perros y resultan más 

pertinentes al momento de su emisión y están generalmente basados en sentimientos de 

afirmación de identidad local. 

 

5.2.1    Contexto inicial de  la experiencia  

Los primeros días de 2008, el despacho de alcaldía de la MPT, convocó a reunión para 

evaluar el primer año de  gestión, 2007, y definir los objetivos y metas institucionales del  

2008.  

La gestión debió admitir que una de sus debilidades era no haber atendido de manera 

suficiente los servicios públicos. En el caso del servicio de limpieza pública, los camiones 

recolectores no se abastecían para atender a toda la población y por su antigüedad debían ser 

reparados constantemente; el personal no estaba suficientemente motivado a realizar como 

corresponde su labor y su equipamiento no era el más adecuado. En lo que respecta a la 

población, muchos ciudadanos se habían habituado a tirar la basura de sus casas o negocios a 

la hora que le resultaba más conveniente sin respetar el horario de recojo establecido por la 

municipalidad que cumplía deficientemente con dicho horario.  
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En la mencionada reunión se determinó que una de las  prioridades de la gestión sería la 

mejora continua de la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente la limpieza 

pública y el agua potable. 

La oficina de Relaciones Públicas redactó un Plan de Trabajo anual donde se proponía tres 

temas para realizar campañas de sensibilización de la población: En temas tributarios, 

Cuidado del agua y Manejo de residuos sólidos. 

Finalmente, la alta dirección determinó que la sensibilización y educación  tributaria se 

realizaría específicamente los meses de abril, julio y noviembre donde se realizan campañas 

especiales con amnistías y descuentos.  

El trabajo de sensibilización de la población en temas de cuidado y consumo responsable del 

agua fue asignada a la Empresa Prestadora de Servicios Sierra Central, dependencia 

municipal encargada del servicio de agua potable, desagüe y alcantarillado. 

A la oficina de RR. PP. se le  asignó la tarea de sensibilizar a  la población en el adecuado 

manejo de los residuos sólidos domésticos. El cumplimento de esta tarea debía demostrarse 

alcanzando de metas verificables.  

Para tal efecto se propuso que dicha sensibilización se podía cuantificar a través de dos 

variables: la cantidad de lugares donde se arroja basura y el volumen aproximado de esta33.   

Para cumplir con este encargo, y en general para el cumplimiento de todas sus funciones, la 

Oficina de RR.PP. cuenta con un personal conformado por un responsable y un asistente. En 

general debe solicitar el apoyo de personal de otras áreas cuando la actividad a realizar 

requiera más gente en el equipo o contratar personal para labores específicas. En el caso de la 

experiencia, se contrató locutores y encuestadores. 

                                                             

 

33
 Esto se puede ver con mayor detalle en el apartado referido a las técnicas y los instrumentos utilizados en esta 

experiencia. 
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En cuanto al equipamiento utilizado en la experiencia, específicamente para la etapa de 

montaje de los spots, la oficina contaba con una PC que incluía una tarjeta de audio 

integrada34 y software libre de audio35.  

Se solicitó la autorización correspondiente para acompañar al personal de limpieza pública 

mientras realizaba su labor y recolectar todos los datos que se consideraran útiles.  

Luego de la sistematización de la experiencia se han clasificado los momentos de la 

experiencia en tres tipos: los Momentos “0”, los Momentos “A” y los Momentos “B”. La 

secuencia de emisión de spots no se planificó de este modo sino que fue resultado de los 

estudios que se iban realizando y también fruto de la intuición del equipo de la oficina.  

 

5.2.2    Momentos “0”: Los comunicados institucionales 

Para organizar la sistematización de la experiencia, llamamos Momentos “0” a los que se 

dieron mientras se emitían las cuñas 01 y 02. Que como hemos visto, eran comunicados 

grabados que la audiencia recibió con indiferencia. 

No se presentó mayor cambio en este tiempo y las críticas al servició de limpieza pública 

eran frecuentes. Fue necesario convocar a la prensa, formar un comité con ellos y 

comprometer su apoyo en el objetivo. 

 

5.2.3     Momentos “A”: Las cuñas basadas en el humor 

Llamamos Momentos “A” a los constituidos por la emisión de las cuñas 04 y 05; 08 y 09 y 

12 que narran la historia de unos perros que, como vimos al examinar los guiones36, al 

                                                             

 

34
 El equipo de cómputo utilizado en la experiencia no es el más adecuado para audio profesional pero ofrecía 

una calidad de audio aceptable: CPU PENTIUM 4 Intel 1.8Ghz con Bus 400Mhz., Ram total de 2GB y Tarjeta 
de Video AGP de 64MB. 
  
35

 Utilizamos Audacity 1.2.6. Como entidad estatal estamos llamados a respetar los derechos de autor y el 
software legal. El costo promedio del software de audio profesional en aquel entonces era 120 dólares. 
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principio eran callejeros y que habían hecho de los desechos arrojados a la vía pública su 

modo de vida y subsistencia, y que luego cambian de actitud y se transforman en ecologistas 

y defensores del medio ambiente. Esta ficción no fue planeada de este modo desde el 

principio, en realidad el objetivo era darles vigencia a los personajes y que no perdieran su 

atractivo ante la audiencia.  Su evolución fue concebida a consecuencia de los datos 

recogidos en los estudios que frecuentemente se realizaron durante la emisión de cada uno de 

ellos. 

La acogida de la audiencia fue favorable y se puedo evidenciar cambios en los hábitos de la 

población37. 

En el entorno se ha podido identificar la influencia de los medios informativos radiales y la 

prensa de opinión tanto favorable o desfavorable a la gestión, y la consolidación del Comité 

de la Prensa para una Ciudad Limpia  que comprometió a muchos comunicadores y líderes de 

opinión a defender el proyecto pero también a evaluar sus resultados. 

Influyó favorablemente también la inversión de la MPT adquiriendo nuevos vehículos, 

renovando de los implementos de trabajo del personal del servicio de limpieza pública e 

implementando medidas para mejorar el servicio. Es importante destacar esta circunstancia 

porque ninguna campaña por buena que fuera podría sustentarse si el servicio no mejoraba 

realmente en la práctica. No habría forma de comprometer a la población a abandonar sus 

malas prácticas y si no se hacen evidentes mejoras en el servicio de parte de las autoridades. 

En su mejor momento, estos spots lograron gran aceptación de la gente, pues se pudo ver a 

niños jugando a ser los personajes y adultos felicitando espontáneamente la campaña por 

escrito y a través de los medios de comunicación 

                                                                                                                                                                                             

 

36 Ver apartado 5.1. 

37 Ver el apartado referido a los resultados obtenidos con los instrumentos empleados en la experiencia. 
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5.2.4      Momentos “B”: Las cuñas basadas en identidad y orgullo local 

Las cuñas que denominamos Momentos “A” se alternaron con otros Momentos “B” (cuñas 

06 y 07; 10 y 11). Así, luego de las cuñas “A”: 04 y 05; se emitieron las  cuñas “B”: 06 y 07; 

para después emitir las cuñas “A”: 08 y 09; después las cuñas “B”: 10 y 11; Finalmente, se 

emitió la cuña “A”: 12. 

Los Momentos “B” no tuvieron la misma acogida de parte de la audiencia que los Momentos 

“A” pero tampoco generaron indiferencia o rechazo. Al realizarlos, el objetivo fue mantener 

la vigencia del tema y apoyarnos en las circunstancias del momento para este fin (el 

aniversario de la ciudad, el aniversario de la declaración de independencia de la ciudad y el 

aniversario del nacimiento del hijo predilecto de la ciudad) y el otro objetivo fue evitar el 

desgaste de la idea de los perros para que pudieran regresar con mayor frescura.    

 

5.2.5    Contexto final de la experiencia 

En lo que refiere a la oficina de RR. PP., el personal y su equipamiento no  variaron en modo 

alguno. En lo referido a la municipalidad como institución, había mejorado el servicio de 

limpieza pública en los aspectos que hemos mencionado y su imagen se vio favorecida por 

este logro. 

La población terminó siendo en general más consciente de su papel y sus responsabilidades 

respecto al manejo de sus desechos domésticos y muchos modificaron sus conductas 

negativas. 

A partir del 2009 hasta la fecha se han realizado mejoras sustanciales que gracias al 

antecedente del 2008 tuvieron una buena base para desarrollarse38   

                                                             

 

38 Actualmente como oficina colaboramos con un proyecto piloto en varios sectores modelo de la ciudad que 
capacita a la gente para reutilizar sus desechos, clasificarlos, organizarse y venderlos a los recicladores 
obteniendo beneficios económicos por esa actividad.  
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5.3      Temática de la experiencia  

5.3.1   Los gobiernos locales como emisores de publicidad radial. 

La circunstancia particular de las entidades del Estado hace que los distintos aspectos de la 

realización de una campaña como la que se sintetiza en este informe se presenten de una 

forma diferente a como se dan en las empresas privadas dedicadas a la producción o al 

brindar servicios.    

Las empresas privadas pueden modificar sus presupuestos con una reunión de directorio; los 

gobiernos locales se rigen por normas como la Ley General de Presupuesto y deben respetar 

entidades como el Sistema Integrado de Administración Financiera que exigen tramites 

complejos y extensos. 

Las empresas privadas pueden adquirir bienes y servicios a sus proveedores con toda la 

flexibilidad que se lo permitan sus propias políticas; los gobiernos locales deben presupuestar 

sus adquisiciones  con mucha anticipación y, dependiendo del monto, deben  realizarse 

concursos públicos. Además, los proveedores deben tener la solvencia como para esperar un 

largo trámite para poder cobrar por los bienes y/o servicios que venden al Estado. 

Las empresas privadas, obviamente responden a intereses privados teniendo como fin último 

el lucro; los gobiernos locales se deben al interés común y del Estado.  

Al invertir en publicidad el gobierno local no espera réditos sino comunicar, orientar y/o 

sensibilizar  a su población teniendo como un fin intrínseco también reflejar una imagen 

positiva ante la gente. 

Respecto a esto último existe una gran controversia y nos permitimos afirmar, desde mi  

experiencia, que la legislación vigente no resulta eficaz a la hora de controlar a las propias 

entidades del Estado que muchas veces más que promover intereses nacionales lo que 

publicitan es la imagen de los gobiernos de turno. Esto se puede evidenciar indubitablemente 

sobre todo durante los periodos electorales. 



96 

 

Como puede apreciarse, el contexto es complejo pero el interés de esta sistematización va por 

el lado del procedimiento a la hora de hacer publicidad estatal. Me he  propuesto describir 

¿DE QUÉ MODO LA MPT UTILIZO LA PUBLICIDAD RADIAL PARA SENSIBILIZAR A 

LA POBLACIÓN TARMEÑA SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS DESECHOS 

DOMÉSTICOS?  

Esta  experiencia, en su momento inicial, puede sumarse a la casuística para argumentar que 

cuando un gobierno local pretende imponerse con amenazas de sanciones y estas sanciones 

no se cumplen, sus objetivos están destinados al fracaso. Como ocurrió durante el primer 

momento de nuestra experiencia con las cuñas 01 y 02. 

Lo que  ha dado resultado ha sido recurrir a la persuasión, es decir, guiar a la gente hacia la 

adopción de una idea, actitud o conducta mediante significados racionales o simbólicos, en 

este caso, mediante la publicidad radial. Así ocurrió con las demás cuñas de la campaña, 

tanto las basadas en integrar el humor al mensaje (cuñas 04,05, 08 y 09), como también en las 

basadas en argumentos como la identidad y orgullo local y la autoridad de figuras 

emblemáticas. 

Aunque no se puede dar estadísticas del nivel de cambio en la conducta de la población, si 

existen evidencias de que realmente existió se dio un cambio positivo.   

 

5.3.1.1  Las formas de persuasión aplicadas a la publicidad por los gobiernos locales 

La cuestión que movió todas sus acciones y orientó esta campaña radial fue: ¿Cómo 

convencemos a la audiencia de que es necesario que deseche su basura correctamente? 

¿Cómo los persuadimos de ello?  

Por eso, al sistematizar la experiencia se  debe responder a la pregunta ¿QUÉ FORMAS DE 

PERSUASIÓN UTILIZÓ LA MPT EN SU PUBLICIDAD? 
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La respuesta  se encuentra investigando en sus gustos y aficiones, preferencias e ideas 

preconcebidas39 y también, analizando otras experiencias exitosas. Examinando en la 

literatura encontramos que el humor, como recurso persuasivo publicitario, era muy utilizado 

en los comerciales a nivel mundial40 con muy buenos resultados.  

Se realizaron algunas pruebas con la población local y se encontró que reaccionaba 

favorablemente al humor, que recordaba más spots basados en humor que de otro tipo, que 

valoraba mucho al sentido del humor como actitud y parte del carácter de las personas, como 

vehículo de socialización y como válvula de escape ante la rutina. 

Las dificultades para iniciar una campaña publicitaria basada en humor surgieron al interior 

de la organización. Muchos consideraban que una institución como una municipalidad debía 

mantener cierta formalidad en su relación con la población y que hacerlo de una manera 

diferente era exponer al ridículo la “majestad del municipio”. Fue necesario argumentar en 

abundancia sobre las ventajas  de realizar una campaña basada en humor. 

Finalmente fue aprobada la nueva orientación de la publicidad municipal al menos en ese 

aspecto. Las dos primeras cuñas con esta orientación tuvieron un  éxito inusitado (cuñas 04 y 

05) y ante el éxito inicial, surgió el reto de mantener el efecto de los primeros spots cosa que 

se logró de manera aceptable con las cuñas 08 y 09.  

Al contemplar la experiencia ya sistematizada puede parecer que fue planeada de ese modo 

pero en realidad se tomaron decisiones paso por paso pero siempre sustentadas en algún 

estudio a la audiencia. 

                                                             

 

39 Así lo propone Greenwald en 1968. 

40 Ver en bibliografía Redondo, 2007.  
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Pero tampoco se trató de presentar humor por simplemente llamar la atención hacia el 

mensaje que se emitió  como una presentación o adorno. Hubo el propósito integrar el toque 

humorístico a los objetivos de la campaña41 .   

Cinco de las 11 cuñas emitidas durante la experiencia se basaron en humor y tuvieron buena 

aceptación. Dos, las emitidas al inicio de la campaña,  se realizaron como comunicados 

formales y tuvieron un resultado pobre. 

Las demás (06, 07, 10 y 11) se valieron de argumentos como la identidad local, el orgullo 

local y la opinión de figuras admiradas. Todas fueron recibidos en general de manera positiva 

pero no con la intensidad de las basados en humor. En este caso también se realizaron 

estudios para determinar qué idea podría resultar atractiva a la audiencia. 

Al contemplar la experiencia de manera global, se puede afirmar que estas cuñas sirvieron, 

sin proponérselo, de espacios para evitar el desgaste de los spots basados en humor. No 

debemos olvidar que toda publicidad, por muy buena que sea, cumple un ciclo y, si no se 

retira o se presenta variantes como por ejemplo, una historia que continúa, se satura a la 

audiencia y las cuñas están condenadas al fracaso.   

En suma, en la práctica resultó efectivo investigar las preferencias de la audiencia con 

seriedad y sin querer que los resultados de los sondeos reflejen la opinión de la institución. Se 

debía actuar con racionalidad sobre la subjetividad de la audiencia estando atento a sus 

reacciones. 

 

5.3.1.2  La producción de publicidad radial en los gobiernos locales 

Recurrir a la producción de publicidad al interior de los gobiernos locales obedece a la 

necesidad de influir en las actitudes y comportamiento de su población. 

                                                             

 

41 En el estudio de Weinberg y Gulas de 1992, comentado en el Capítulo tres, se identifica este hecho como una 
de las constantes que se presentan en el uso del humor en la publicidad. 



99 

 

Generalmente se encarga a la Oficina de Imagen Institucional o Relaciones Públicas o similar 

realizar esa labor y estas oficinas, en ocasiones y dependiendo de sus recursos, suelen optar 

por contratar a una empresa especializada en esa labor con las ventajas y desventajas que eso 

implica. 

La obvia ventaja es que la oficina se libera de la responsabilidad por la campaña y en el peor 

de los casos puede responsabilizar a los contratados de los resultados obtenidos. 

La desventaja fundamental es que se pierde o se tiene un control limitado del proceso de 

producción y por ende de los resultados de la campaña. 

La intención de la oficina  para esta sistematización es responder la pregunta: 

¿CÓMO SE REALIZÓ LA PRODUCCIÓN DE LA PUBLICIDAD RADIAL EMITIDA POR 

LA MPT? 

En nuestro caso contratar una empresa confiable implicaba un inversión no presupuestada y 

que resultaba innecesaria puesto que el  personal conoce la realidad local y puede agenciarse 

de los mecanismos para hacer estudios y conocerla aún mejor y elaborar guiones, la pieza 

fundamental de la campaña, muy estudiados y donde estén integrados con la mayor solvencia 

los objetivos de la campaña. 

Por otro lado, la oficina estaba mínimamente implementada  para poder realizar el trabajo y 

el personal estaba suficientemente capacitado para manipular los equipos requeridos para las 

etapas de grabación y montaje.   

Cabe resaltar en este punto que gracias a la masificación del audio digital, el producto final 

fue mucho más fácil de obtener y con una calidad mucho mayor que cuanto se utilizaba los 

equipos analógicos42.  

                                                             

 

42 Fue aproximadamente a fines de los años noventa  que se masificó en nuestro país el uso del audio digital 
generando toda una revolución en la industria del audio profesional como destacamos en el Capítulo Dos. 
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En principio,  se realizó una investigación sobre las preferencias de la audiencia y se verificó 

cómo evolucionaba su comportamiento en función a la conducta deseada. 

Se analizó la información acumulada y en base a ella, se diseñó el guión del spot que era 

enviado vía correo electrónico a los (las)  locutores (ras) profesionales que no necesariamente 

eran de la zona, pudiendo ser incluso del extranjero contratados para grabar por sus propios 

medios43 las voces requeridas.  

Estos audios eran recibidos también por correo electrónico y mezclados en la computadora de 

la oficina utilizando un software libre.   

Como se puede ver, la mayor parte de la producción fue controlada por el equipo de la 

oficina salvo las voces que necesariamente tienen que ser variadas y con las cualidades como 

el timbre y expresividad requeridos por el guión.   

 

5.3.1.3. La emisión de publicidad radial por los gobiernos locales 

El proceso de emisión de la publicidad es tan importante como la misma producción. Un spot 

bien grabado pero mal emitido no brindará los resultados esperados por lo que esta actividad 

no se puede dejar al azar sino, todo lo contrario, se desea que todos los factores involucrados 

interactúen de tal manera que se logre los objetivos de la campaña. 

La emisión de publicidad obedece a un plan denominado “de medios” que forma parte del 

documento que en publicidad se denomina “Brief” y que proporciona información relevante 

de la campaña. 

                                                             

 

43
 La oficina de Relaciones Públicas  trabaja  con una red de locutores que a la fecha de la sistematización ya se 

disgregó pero que la mayoría ahora forma parte de la red denominada Voces Hispanas que se puede contactar 
por este portal http://www.voiceoverhispano.com/ o en este otro que es más amplio 
http://www.locucion.es/web/. 
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Pretendemos contestar la pregunta: ¿BAJO QUÉ CRITERIOS SE REALIZÓ LA EMISIÓN DE 

PUBLICIDAD POR PARTE DE LA MPT? 

Todo inicia con una selección de medios que se formaliza con  un contrato publicidad que en 

el caso de la municipalidad se realiza de manera semanal e individual por el que la empresa 

radiodifusora se compromete a emitir spots que le son entregados con  la debida anticipación. 

Por política institucional solo se emiten un máximo de tres spots pregrabados por semana. 

Esto para no dispersar la atención de la audiencia y mantener una línea fácilmente 

identificable de la postura de nuestra municipalidad. Por tal razón se jerarquizan los temas y 

para hacer público cualquier otro tema se recurre a los comunicados con texto para ser leídos 

en los espacios informativos de las emisoras contratadas para tal efecto. 

Existe publicidad de carácter ineludible que resulta imprescindible emitir como la de 

promoción turística o los eventos cívicos del año. 

En este caso se evaluó lo mejor posible las características del mercado local: Los estudios 

arrojaron que la radio tenía muchas más ventajas por sobre los demás medios masivos frente 

a las preferencias de la población local44 en presencia, origen, variedad programación, 

cobertura y alcance, variedad y número de anunciantes, nivel de recordación de la publicidad 

y, sobretodo, credibilidad. 

Por múltiples referencias de otros lugares, tenemos entendido que esa circunstancia es una 

constante a nivel de las ciudades del interior del país. 

Estas circunstancias decidieron que la campaña se centrara en las radioemisoras ya que, 

además de todo lo expuesto, la gran mayoría de los comunicadores, reconocidos como líderes 

de opinión por el público, trabajan en radio.     

                                                             

 

44 Para mayor detalle, revisar anexo Estudio de Audiencia de Medios Locales de la Ciudad de Tarma 
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De otro lado, por experiencias anteriores, se sabe que, indirectamente, el hecho de invertir en 

publicidad radial, trae como consecuencia una “calma política” debido a que los 

comunicadores  son proclives a ataques y expresar opiniones contrarias a la gestión local si 

las empresas para las que trabajan no participan de la inversión publicitaria. 

Una vez elegida la radio como medio principal para invertir en él, lo siguiente fue elegir las 

emisoras a contratar por lo que se evaluó a todas las que se podían captara en el dial45 bajo 

los mismos parámetros antes mencionados. 

Es importante advertir en este punto que, por cuestiones presupuestales, se tuvo que priorizar 

la inversión en radio y  dejar de lado los otros medios de comunicación que, para no 

descuidar la campaña, fueron cubiertos con notas de prensa y entrevistas informativas. Por 

una razón similar, se decidió no invertir en pasacalles, gigantografías, afiches u otros medios 

que pudieron muy bien reforzar el efecto de la campaña. 

El último paso fue determinar los horarios más propicios en casa emisora en función al nivel 

de audiencia que en general estaba restringido a las primeras horas de la mañana donde casi 

todos tenían espacios informativos y de opinión política. 

Como se ha podido ver, las circunstancias locales del mercado y de la audiencia, además de 

los factores administrativos internos como la disponibilidad presupuestal, determinan las 

decisiones a la hora de definir  cómo será la emisión de la publicidad.    

 

 

 

   

                                                             

 

45 Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el año 2008,  estaban autorizadas a emitir su señal 
19 radios en Frecuencia Modulada, 13 en Onda Media y 15 en Onda Media Internacional en el territorio de la 
provincia de Tarma. 



103 

 

5.3.2    La población como audiencia radial local 

Tal como lo afirma Rivadeneyra (2007), la radio es el medio de mayor progresión a nivel del 

país y fundamentalmente fuera de Lima. El caso de Tarma no es la excepción porque ya se 

comprobó que es el medio de mayor llegada a la población. 

La población tarmeña como audiencia es relativamente homogénea: No hay grandes 

diferencias en lo que respecta a Nivel Socio-económico ni al educativo o cultural como se 

puede notar en las ciudades grandes. En lo que se refiere a sus gustos en horario y 

programación es muy variada. 

Antes de analizar a la población tarmeña como audiencia, es importante destacar algunos 

datos referidos a la ciudad que ayudarán a entender mejor su idiosincrasia:  

La ciudad de Tarma se encuentra en el centro de la provincia de Tarma, departamento de 

Junín, a aproximadamente 230 km al este de la ciudad de Lima. Está situada a 3.050 m.s.n.m. 

en el Valle de Tarma —formado por el río del mismo nombre— en la vertiente oriental de la 

Cordillera de los Andes. Forma parte de la cuenca hidrográfica regional del río Perené. El 

Valle de Tarma es famoso por su paisaje, con amplias plantaciones de flores y hierbas 

aromáticas, por lo que es llamado Valle de las flores.  

Las actividades económicas más importantes pertenecen al sector de servicios (comercio, 

turismo) y al sector público (administración pública, salud, educación). El sector secundario 

es menos dominante. Destaca la producción cementera por la fábrica de Cemento Andino 

S.A., que es una de las más importantes del Perú y genera un gran movimiento económico y 

bancario. El comercio depende de los productos agrícolas locales, sobre todo de la 

floricultura y herbicultura. Aparte existe la horticultura y fruticultura en los distritos 

aledaños.  

Tarma cuenta con muy buena accesibilidad. Por vía terrestre se va desde Lima por la 

Carretera Central, pasando el Paso Tíclio, hasta Tarma. El viaje en Bus dura seis horas 
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mientras en auto se llega en cuatro horas, pero es una zona de curvas cerradas por donde 

también transitan buses grandes y camiones. 

Fue fundada por los españoles el 26 de julio de 1538 bajo el nombre de Santa Ana de la 

Ribera de Tarma. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se elevó el pueblo a la 

categoría de villa, abreviándosele el nombre como Tarma. 

Tarma fue planeada según el modelo clásico hispanoamericano con una plaza mayor, rodeada 

por el municipio y la iglesia católica. De ahí se extiende el centro histórico, manzana por 

manzana, a lo largo de las calles principales Jirón Lima y Jirón Arequipa. Las casonas del 

centro histórico son mayoritariamente de estilo colonial y republicano. La arquitectura 

republicana se extendió durante el siglo XIX y pertenece a la arquitectura neoclásica. 

Originariamente todas las casonas estaban pintadas de color blanco y con tejado rojo. En los 

últimos años aumentó la destrucción de dichas construcciones de alto valor histórico y 

turístico. 

Santa Ana de la Ribera de Tarma fue fundada por los españoles en la cercanía de un centro 

preincaico. Durante la colonia sirvió como ciudad principal del centro del Perú. A inicios de 

la época republicana pudo mantener dicho estado importante. No obstante, con el paso del 

tiempo perdió casi toda su importancia administrativa. 

Durante el Virreinato del Perú, Tarma sería establecida como localidad cabeza de su 

corregimiento. El Corregimiento de Tarma era uno de los principales del arzobispado de 

Lima, teniendo a su favor su cercanía a dicha ciudad. En 1784 el ciudadano español Juan 

María Gálvez, hizo gestiones para la creación de un Cabildo en Tarma. Esta petición fue 

escuchada y aprobada por el virrey Teodoro de Croix quien estableció el 24 de junio de 1785 

el Cabildo de Tarma. En 1815 se realizó en Tarma el primer catastro, concluyéndose que la 

villa tenía 755 casas y aproximadamente 3500 habitantes. En estos años Tarma era cabeza de 

una de las ocho intendencias en que se dividió el virreinato, tanta fue la importancia que tuvo, 
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que comprendió los partidos de Huánuco, Jauja, Cajatambo, Huamalies y Panataguas. En 

algún momento, la Intendencia de Tarma llegó a ser la mayor aportante económica a la 

Corona de entre todas las restantes. 

A principios de noviembre de 1820, durante la guerra por la independencia que llevaba 

adelante el general José de San Martín, la población de la ciudad de Tarma apoyó al general 

Juan Antonio Álvarez de Arenales quien perseguía a las tropas realistas en su retirada hacia 

los Andes por ese motivo Tarma fue nombrada como "Ciudad Predilecta". Por Decreto del 24 

de noviembre de 1820 José de San Martín concedió a los tarmeños el uso de un escudo de 

plata en el brazo izquierdo con la inscripción "A los constantes patriotas de Tarma".  

Establecida la República se creó el Departamento de Tarma incluyendo los distritos de 

Tarma, Jauja, Huancayo y Pasco. Se nombró como presidente del departamento de Tarma, al 

coronel Francisco de Paula Otero. Luego de dos años y nueve meses, Simón Bolívar, por 

Decreto Ley de septiembre de 1825 dio a este Departamento el nombre de Junín, como 

homenaje a la batalla ganada al ejército español en estas zonas que pertenecían en ese 

momento a la circunscripción tarmeña46. Durante el periodo 1836–1839, Tarma pertenecía al 

Estado Nor-Peruano, y fue la capital del entonces Departamento de Junín. Posteriormente, la 

riqueza de Cerro de Pasco influyó para que ésta se impusiera como cabeza del departamento 

al punto de comprender en su jurisdicción la provincia, que tan excepcional importancia tuvo 

en la colonia. En 1855 José Gálvez Egúsquiza, acompañado de su esposa Ángela Moreno de 

Gálvez, presentó el proyecto para que sea devuelta a Tarma su categoría de Provincia. El 31 

de diciembre del mismo año, Tarma se hizo provincia.  

Durante la Guerra del Pacífico, Tarma apoyó al ejército peruano y, posteriormente, a la 

resistencia comandada por el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Si bien Tarma no fue 

                                                             

 

46 Circula la versión de que Bolívar tomo esa decisión como represalia contra Tarma por haberse declarado 
“sanmartiniana”  
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escenario de gravitantes enfrentamientos, sí tuvo significativa importancia al establecer 

Cáceres allí la sede del Cuartel General del Ejército del Centro. Cerca de Tarma ocurrió el 

Combate de Tarmatambo en el año 1882. Ya durante la República, Tarma perdió su rol 

principal frente a la ciudad de Huancayo. Fue cuna del general Manuel A. Odría, Presidente 

del Perú entre 1948 y 1956, quien durante su mandato presidencial realizó importantes 

construcciones de infraestructura en la ciudad, todas ellas en funcionamiento hasta la 

actualidad razón por la cual es considerado hijo predilecto de la ciudad. 

Como se puede apreciar en esta reseña, Tarma pasó de ser una de las intendencias en el 

extenso territorio del Virreinato del Perú a una mediana provincia a poco de entrado el 

periodo republicano. 

Es evidente una progresiva decadencia de la ciudad a lo largo de la historia. Hubo un 

pequeño renacimiento gracias a las obras de infraestructura del gobierno del Gral. Odría. 

Esta circunstancia histórica, que la hace compararse permanentemente con sus vecinos, en 

especial  Huancayo, la capital del departamento, aunada a la constante migración de familias 

tradicionales y la inmigración procedente de sus distritos y otros lugares, influyen 

notablemente en la idiosincrasia del tarmeño.       

Contemplando este detalle y en función a los objetivos de esta sistematización, en este 

apartado contestamos la pregunta ¿CÓMO REACCIONÓ LA POBLACIÓN TARMEÑA A LA 

PUBLICIDAD DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS 

DESECHOS DOMÉSTICOS EMITIDA POR LA MPT?  

En promedio, el ciudadano tarmeño sin mayor diferencia por su status, posee al menos un 

aparato receptor de radio en casa. escucha radioemisoras locales por la mañana (o “escucha” 

la televisión realizando sus actividades) matinales y a veces al medio día dejando a la 

televisión para la noche y con preferencia por los canales capitalinos. Dentro de la 

programación prefiere la musical,  con prevalencia de los ritmos de moda o los folclóricos; 



107 

 

seguido de la informativa, donde suele ser fiel al programa, conductor o periodista de su 

preferencia. Sin embargo existe una significativa parte de la población que por sus horarios 

laborales o sus preferencias personales escucha poca radio o lo hace de manera circunstancial 

porque está presente en su entorno sin que sea su voluntad y no está a su alcance  evitarlo. En 

su momento, este grupo poblacional fue considerado irrelevante asumiendo sin mayor 

sustento que era escaso y que  en algún momento se vería forzado a escuchar radio y se 

enteraría de la campaña. Cosa que a la luz del análisis y reflexión resulta una decisión 

infundada y contraproducente a efectos de la campaña.  

A propósito de ello, es importante resaltar la presencia de una especie particular de líderes de 

opinión que ejercen desde el micrófono una influencia significativa en la población: los 

comentaristas radiales. Ellos, gracias a las condiciones excepcionales que les ofrece la radio 

en provincia, se convierten en orientadores de la opinión pública con toda la responsabilidad 

que eso implica. En buena medida son prudentes y procuran mantener una línea democrática 

e imparcial, aunque invariablemente, sin atentar contra los intereses políticos y económicos 

de las empresas para las que trabajan.  Pero, en algunos casos su opinión no es fruto de un 

análisis de la realidad y con el debido sustento sino que responde exclusivamente a sus 

propios intereses o los de su empleador. En casos extremos hacen del micrófono un arma de 

extorsión y chantaje como bien lo ilustra el escritor Mario Vargas Llosa en su obra Pantaleón 

y las Visitadoras (1973) a través de su personaje “El Tunche”. Lamentablemente este 

fenómeno es muy común en provincia. 

El papel de estos comunicadores es por lo menos controversial y, por su influencia en la 

opinión pública, son un factor que es imposible de dejar de lado a la hora de realizar una 

campaña publicitaria.    

Su estrategia suele ser presentar el caso de manera sesgada, especular, insinuar y finalmente 

acusar e insultar. En nuestro caso se intentó entrar en controversia o polémica con este tipo 
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de  comunicadores que a la larga pierden credibilidad, pero inevitablemente el efecto de sus 

palabras suele ser perjudicial. 

Para contrarrestar de alguna manera ese efecto, la oficina comprometió uno grupo de 

hombres de prensa bajo la denominación de Comité de la Prensa Tarmeña Por una Ciudad 

Limpia. El hacerlos formar parte de este colectivo, de alguna manera los comprometió con el 

éxito de la campaña aunque no de los objetivos de la gestión edil en materia de limpieza 

pública, haciendo de estos objetivos una aspiración colectiva.  

Considero que la reacción de buena parte de la población a la campaña fue modificar su 

conducta y hacer lo que se les pedía en las cuñas. Gracias a la sistematización de esta 

experiencia sabemos que los instrumentos que se utilizaron  en su momento para intentar 

cuantificar el nivel de este cambio de conducta no fueron los más adecuados. Aunque no se 

tengan estadísticas más precisas, el cambio si fue evidente y constatable al visitar los puntos 

de acumulación de  basura en las calles y por las reacciones de la gente, por ejemplo en los 

medios de comunicación, que se expresaron a favor de la campaña. También la prensa 

opositora a la gestión admitió en su momento que se notaba que se había producido un 

cambio. 

 

5.3.2.1   Mecanismos para medir la reacción de las audiencias locales. 

La medición de audiencias es una práctica muy difundida y obligatoria para conocer el nivel 

de  presencia de una radioemisora en una determinada población. También se realizan para 

determinar la efectividad de una campaña publicitaria a nivel de actitud. 

En este apartado se va  a responder a la cuestión de ¿QUÉ MECANISMOS SE UTILIZARON 

PARA MEDIR LA REACIÓN DE LA GENTE? y se evaluará también ¿CUÁL ES LA 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE ESOS MECANISMOS?  
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En este caso no se pretendía  conseguir un referente de la actitud de la audiencia sino que se 

requería constatar si en realidad se dio el cambio de conducta deseado. 

Para ello se diseñó una medida propia de efectividad. Se  determinó que la medida que  

permitiría medir los resultados de la campaña seria la evidencia de la cantidad de puntos  de 

acumulación de basura en la vía pública y el volumen aproximado de los mismos. 

En aquel momento  parecía la manera más confiable y al alcance de medir  resultados. Pero 

luego de la sistematización se cae en cuenta que este intento de cuantificación no es tan 

exacto como se  pretendía en ese momento: Hubieron puntos de la ciudad en los que nunca se 

llegó a recoger datos, horarios en los que nunca se llegó a consignar ningún registro   y el  

cálculo de volumen no es confiable, no solo por haber sido hecho  simplemente confiando en 

un  buen criterio, sino que no se tomó en cuenta factores como la densidad de los objetos que 

formaban parte del cúmulo de basura. 

Pero, aún con esa falta de precisión, la disminución de puntos de arrojo y el volumen de 

basura resulto evidente. 

De otro lado, la polémica en los medios de comunicación generada por la campaña y las 

espontáneas expresiones de ciudadanos en apoyo a la campaña  permitieron el  asumir que la 

campaña fue exitosa al modificar la conducta de buena parte de la población y sensibilizarla 

en el tema aunque no sea posible estimar con precisión hasta qué punto.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  

BBAALLAANNCCEE  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

  

6.1 Lecciones aprendidas.  

6.1.1    Lecciones aprendidas como parte del proceso de sistematización 

Se ha podido constatar que la sistematización es una práctica muy productiva para el 

desarrollo profesional porque permite tener un enfoque distinto al que se tenía sin ella. Con 

más amplitud, con la ventaja que da la reflexión y el análisis. Este enfoque nuevo permite 

aprendizajes a todo nivel y  provee de información valiosa que de otro modo habría pasado 

inadvertida. 

• A nivel personal, he aprendido que es importante llevar un control y registro 

adecuado de mi actividad profesional que me permita a posteriori evaluarla y 

reflexionarla. 

• Que dentro de la vorágine de mi labor diaria, siempre debo darme un tiempo para la 

reflexión, la evaluación y, si se da el caso, el replanteo de  la práctica profesional. 

• Que hay que tener la suficiente amplitud de criterio para ser imparcial al juzgar el 

trabajo, pues  todos tenemos la tendencia natural a sobrevalorarnos, protegernos o 

autojustificarnos. 

• Que la capacitación debe ser constante pues la técnica y la tecnología avanzan sin 

preguntar. Es necesario estar al día para no ser un profesional desfasado. 

• Que se debe recurrir siempre la teoría, la literatura de la especialidad, para 

actualizarnos, para consultarla, analizarla y contrastarla con nuestro background y 

nuestra práctica profesional. 

• Que la propia práctica profesional es valiosa en sí misma y es reflejo del aprendizaje 

de cada uno, su evolución y su crecimiento profesional siempre perfectible.   
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• Que las adversidades y circunstancias negativas del entorno laboral se pueden superar 

con creatividad, diálogo y fuerza de voluntad. 

• Que un profesional a carta cabal debe ejercer un liderazgo determinante y movilizador 

en su entorno de trabajo. 

• Que existen más formas de hacer las cosas que las que estamos habituados a utilizar. 

 

6.1.2   Lecciones aprendidas de los resultados de la sistematización 

• He aprendido que las soluciones creativas pueden funcionar aún en medio tan 

formalista como el de las instituciones del Estado. 

• Que es mejor persuadir a la población de habituarse a una determinada conducta que 

tratar de imponérsela a la fuerza. 

• Que toda campaña publicitaria siempre debe fundamentarse en conocer a su 

audiencia, sus preferencias, prejuicios, valores, etc. y que esta evaluación debe 

realizarse antes (para planificar), durante (para monitorear y reencausar si es 

necesario) y después de la campaña (para evaluar resultados).  

• Que es mucho mejor, al menos cuando se trata de un gobierno local como el de 

Tarma, que un equipo de la institución controle la mayor parte posible del proceso de 

producción de dicha publicidad pues así tendrá también mayor control sobre los 

resultados y que para eso es necesario conocer y aprovechar las ventajas que ofrece la 

tecnología.  

• Que los intereses económicos y políticos de los distintos grupos de poder a nivel local 

estarán siempre intentando influir en la coyuntura para beneficiarse o impedir que se 

les perjudique por lo que hay que establecer estrategias que  permitan cumplir con las 

obligaciones como funcionario del Estado a pesar de esta circunstancia. 
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• Que un instrumento de evaluación es perfectible y que siempre debe procurarse 

mayores niveles de validez y confiablidad. El instrumento que  se diseñó para 

establecer los puntos de arrojo de basura y el volumen acumulado en cada uno, pudo 

servir de referencia para las acciones a tomar pero no constituyó un dato certero. 

• Que lo ideal, es que las campañas publicitarias deben ser integrales e incluir diversas 

plataformas. Se constató, al enfocar la campaña casi únicamente en la publicidad 

radial,  que por muy buena que sea la campaña, resulta incompleta y  limitada en su 

fuerza y no logra todo su potencial al no reforzarse ni complementarse y no llegar a 

todos los públicos. 

• Que toda campaña publicitaria se sustenta en la credibilidad de su emisor. Debe 

buscarse siempre tener una alta credibilidad y despertar la confianza de la audiencia. 

Cuando la gestión municipal empezó a dar muestras de su voluntad de mejorar el 

servicio, la población se mostró más predispuesta a colaborar. 

• Que es necesario encontrar mejores mecanismos de coordinación interna a nivel de la 

institución en la que se labora. La planificación de presupuestos y su flexibilización es 

un gran reto para la administración pública. 

• Que un equipo de trabajo suficientemente motivado puede conseguir logros 

importantes a pesar de las dificultades que se le presenten. Somos dos personas las 

que laboramos en nuestra oficina pero eso no ha sido un limitante para esforzarnos y 

cumplir con  nuestro trabajo. 
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6.2 Logros y avances. 

6.2.1    Logros 

Gracias a la sistematización de la experiencia se ha  logrado: 

• Destacar la importancia de la investigación antes de la realización de una campaña 

publicitaria. La investigación de la realidad aporta datos valiosos que deben tomarse 

en cuenta al momento de planificar la campaña. Observando y analizando con la 

mayor frecuencia posible el pensamiento, los valores, los prejuicios, las preferencias, 

etc. es posible encontrar factores que podamos incluir en los mensajes y que logren 

empatía con el público al que se dirige la publicidad. 

• Esta sistematización ha permitido analizar y reflexionar la estrategia aplicada a esta 

campaña publicitaria y un acercamiento a la comprensión de las singularidades del 

quehacer de una municipalidad provincial y las de un un público específico con las 

características de una ciudad provinciana de la sierra de nuestro país como es Tarma.   

• También se ha podido evaluar la aplicación de conocimientos de corte teórico y 

procedimental involucrados en la producción de publicidad radial: Desde los aportes 

de fuentes de la comunicación de masas como la psicología social - 

fundamentalmente sobre el concepto de persuasión - que me ha permitido tener un 

acercamiento más entendido hacia nuestro público objetivo, y conceptos del 

marketing social o de servicios sociales que me posibilitaron alcances para entender el 

rol de las entidades públicas o del Estado en este tipo de labor, hasta  aspectos 

técnicos y tecnológicos propios de la producción radial en ese tipo de circunstancias. 

• Se  demostró que es posible que las instituciones púbicas opten por alternativas 

creativas al formalismo cuando planifican sus campañas para llevar sus mensajes a su 

población. 
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6.2.2   Avances 

La experiencia ha conseguido avances significativos: 

• Inició  un proceso de sensibilización a la población local sobre la problemática del 

manejo responsable de los desechos domésticos: Una porción significativa de la 

población ha asumido que es parte de la problemática y debe convertirse en parte 

activa de la búsqueda de soluciones, que no se trata de un problema solo de las 

autoridades. 

• Ha motivado a parte de la población local a la práctica de hábitos saludables respecto 

al manejo de sus desechos domésticos. 

• Ha iniciado un proceso de sensibilización y participación activa de miembros de la 

prensa local en temas vinculados al servicio público de recojo de basura. 

• Le ha permitido al equipo de la oficina de RR. PP. de la municipalidad obtener 

conocimientos y acumular experiencias en lo que se refiere a la producción de 

publicidad estatal. 

    

6.3  Problemas y tareas pendientes 

6.3.1     Problemas 

Con la sistematización de la experiencia hemos identificado la siguiente problemática: 

Uno de los principales problemas a vencer para lograr una mayor conciencia de los 

problemas ambientales es el actual paisaje sociocultural de Tarma. Las gran mayoría de las 

familias tradicionales tarmeñas con los años han emigrado a la capital o al extranjero47 y, a su 

                                                             

 

47 Se verificó  esta situación al tomar como referencia una lista de socios del Club Social Tarma de 1976. 
Constatamos que de las 35 familias mencionadas en ese catálogo solo 3 tiene parientes residentes en Tarma. 
Durante una campaña de pago de impuesto predial consultamos a 120 contribuyentes y ellos 88 manifestaron 
que sus familias no eran originarias de Tarma ciudad, 62 afirmaron que sus familias procedían de algún distrito 
o anexo de la provincial y 18 aseguraron que sus familias procedían de otros lugares del país. 
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vez, a la ciudad han migrado gente originaria del área semirural y rural.  Las personas que se 

han mudado de estos sectores  no poseen cultura urbana o cívica. Esto se nota en la forma en 

la que desechan su basura. El gobierno local tiene el gran reto educar a estos nuevos 

residentes o de lo contrario la falta de civismo se apoderará de las calles. Es importante 

buscar socios estratégicos en este trabajo. En este caso, el socio “natural” es el sistema 

educativo, representado en la ciudad por la Unidad de Gestión Educativa Local con quien 

debe coordinarse  campañas educativas en colegios. En estas acciones pueden colaborar la 

Policía Ecológica y, desde luego, también otras entidades particulares,     

Esta evaluación  permitió ver que al limitar la campaña a la publicidad radial, no se llegó a 

una parte de la población que quizás constituía el sector más álgido. Por ejemplo, la gran 

mayoría de los productores y comerciantes mayoristas y minoristas que llegan de los distritos 

y anexos de la provincia a las ferias de los jueves y domingo de los diferentes mercados de 

abastos no escucha la radio en los horarios que elegimos para la campaña o están ocupados 

como para prestar atención o simplemente no traen consigo un aparato de radio48 y son estas 

personas las que producen la mayor cantidad de basura arrojada a la calle en esos días. 

Terminada la feria brigadas enteras de trabajadores de limpieza pública recogen la basura que 

ni siquiera ésta embolsada o al menos amontonada. 

Respecto a los factores externos que afectaron la campaña se puede afirmar que los gobiernos 

locales disponen de presupuestos limitados para invertir en campañas como la presentada en 

esta experiencia además de que los intereses de particulares influyen en el desarrollo de las 

campañas publicitarias. Los dueños de medios de comunicación esperan participar de la 

inversión económica y presionan, a través de empleados como los conductores de programas 

noticiosos, para ser incluidos; los políticos opositores esperan que las campañas fracasen para 

                                                             

 

48 Realizamos la consulta a 80 comerciantes en los mercados y solo 5 recordaban haber escuchado la campaña 
radial. 



116 

 

atacar a la gestión actual y están atentos a cada paso para minimizar el logro si se da y 

exagerar el error cuando se produce.  

Respecto a los encargados de ejecutar la campaña, la oficina de Relaciones Públicas no 

dispone de la cantidad de personal necesaria ni el equipamiento óptimo para cumplir con sus 

labores. Además, la remuneración del personal es exigua teniendo en cuenta la carga laboral 

y de responsabilidades. Esto obliga al personal a disponer de su tiempo libre para buscar 

otros ingresos. En algunos momentos, esta situación genera conflictos de prioridad. 

 

6.3.2   Tareas pendientes 

El objetivo de la experiencia sistematizada fue sensibilizar a la población en el adecuado 

manejo de los residuos sólidos. Al respecto queda pendiente: 

Perfeccionar  los instrumentos y técnicas para medir con niveles óptimos de validez y 

confiabilidad los resultados de las campañas publicitarias. 

Mejorar la estrategia de la campaña publicitaria diversificando los medios a utilizar para 

poder llegar a todos los públicos a los que queremos llegar. Si bien la radio es el medio más 

utilizado, el efecto de la publicidad radial puede reforzarse con otros formatos como los 

impresos: volates, afiches, revistas, historietas, etc.  

La campaña se dirigió al individuo inmerso en una masa, es necesario ahora buscar 

comprometer con el objetivo a la sociedad civil organizada, trabajar con los clubes de 

madres, beneficiarios de los programas estatales, juntas vecinales, etc. A ellos se puede llegar 

con talleres vivenciales, festivales artísticos, etc.  De esta forma se logrará un efecto 

multiplicador y una concientización más profunda49. Debemos buscar también el apoyo y 

                                                             

 

49 De hecho, en la actualidad, la Municipalidad de Tarma desarrolla un Plan Piloto de Segregación de Residuos 
Sólidos en convenio con la ONG Fodesa. Este plan capacita a vecinos de lugares específicos de la ciudad en 
temas de reducción,  reúso y reciclaje de sus desechos.  
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compromiso de la empresa privada para auspiciar campañas de este tipo utilizando 

mecanismos como concursos, publicaciones, etc. 

Al crear el Comité de la Prensa pro Ciudad Limpia se inició un vínculo y un compromiso de 

parte de algunos miembros de la prensa local para trabajar en el tema y apoyar la campaña. 

Toca ahora potenciar este comité y consolidarlo con estatutos y funciones específicas. 

También se debe buscar la participación comprometida de los propietarios de los medios de 

comunicación. 

 

6.4 APORTES 

6.4.1    Aportes a nivel teórico-conceptual  

La presente sistematización, por la naturaleza de sus temas eje ha abordado cuestiones teórico 

conceptuales como la persuasión, la opinión pública y el humor como recurso publicitario. 

En general no se han encontrado cuestionamientos a lo expresado por los autores consultados 

sino, al contrario, la confirmación de muchas de sus afirmaciones. 

En el caso de la persuasión, consideramos que el Modelo Heurístico Sistemático (THS) es el 

que mejor se acomoda para describir e interpretar la conducta de nuestra audiencia.  

Una campaña publicitaria basada en este modelo deberá considerar que su público objetivo 

puede evaluar su mensaje de forma sistémica o heurística o combinando ambas. De ahí la 

importancia de los estudios de mercado para conocer que ideas previas podría manejar el 

receptor e intentar utilizarlas a favor de la campaña. 

Por otro lado, conceptos como Heurísticas del  pensamiento y Capital Cultural resultan muy 

ilustrativos a la hora de comprender la forma de pensar de la gente. Se concluye entonces,  

que una campaña publicitaria exitosa debería basarse en identificar esas   reglas heurísticas 

que comparten los receptores y trabajar en función a identificar los elementos constituyentes 

de su capital cultural compartido para garantizar su éxito. 
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El concepto Clima de Opinión  ayudó a interpretar lo que ocurría con la audiencia y el rol de 

los medios de comunicación durante la ejecución  de la campaña. 

El principio de contrariedad  ayudó verificar si  estaba enlazado adecuadamente el mensaje 

con la idea humorística de los perros ecologistas. Del mismo modo, orientaron acertadamente 

para evaluar la efectividad de las cuñas, las constantes que hallaron Weinberger y Gulas en su 

estudio de 1992. 

   

6.4.2  Aportes a nivel profesional 

El equipo de esta oficina ha establecido gracias a la sistematización de esta experiencia, que 

es posible proponer una estrategia de trabajo para llevar a cabo campañas  de publicidad 

estatal: 

1. Definir la necesidad que se pretende cubrir. 

2. Identificar los agentes involucrados en la satisfacción de dicha necesidad. 

3. Establecer los objetivos de la campaña. 

4. Identificar variables que permitan diseñar instrumentos para medir la efectividad y 

eficacia de la campaña. 

5. Diseñar instrumentos que permitan cuantificar las variables y determinar el logro del 

objetivo en función a metas preestablecidas. 

6. Solicitar el financiamiento correspondiente para realizar la campaña procurando no 

omitir ningún gasto. 

7. Identificar factores o características de las audiencias que permitan logra empatía y, 

con esa información, crear los guiones de la campaña. 

8. Producir la publicidad con el mayor control posible de todo el proceso.  
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9. Emitir la publicidad por los medios de comunicación previa evaluación de sus 

características en función a las características del servicio y presupuestos asignado a la 

campaña. 

10.  Evaluar la aceptación, recordación y las actitudes que genera la campaña en la 

audiencia. 

11. Evaluar la ocurrencia del cambio de hábitos en la audiencia  

12. En base a estas evaluaciones, decidir las modificaciones y replanteamientos que  

necesite la campaña. 

13. Informar a las instancias superiores de los resultados de la campaña. 

 

6.4.3    Aportes a nivel técnico-instrumental 

El objetivo fue siempre mantener el mayor control posible en el proceso de producción de la 

publicidad siendo la circunstancia ideal que sea un miembro del equipo que realice 

directamente la actividad requerida etapa tras etapa. 

Con esa política de trabajo se desarrolló un procedimiento que comprende las siguientes 

etapas: 

1. Establecer la idea principal de la cuña. 

2. Determinar la mejor forma de presentar esa idea. 

3. Determinar el argumento base para presentar la idea (la opinión de una autoridad en el 

tema, el deseo de reconocimiento, la realización de una aspiración, una hipérbole, etc.) 

4. Creación del guión  

5. Contratación de locutores que prestaran sus voces (en busca de variedad y novedad 

contactamos locutores de otras partes vía internet). 

6. Obtención o producción efectos requeridos para la producción. 
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7. Montaje de voces y efectos (para que la grabación por separado del audio de las voces 

no afecte el producto final pues puede sonar poco natural o a destiempo, se editaron los 

audios lo mejor posible o enviamos a los locutores una versión del montaje con 

recomendaciones para que vuelva a grabar su parte con las modificaciones solicitadas). 

8. Poner la grabación final a prueba mediante un grupo de escucha 

9. Si la opinión del grupo de escucha es satisfactoria, enviamos la grabación a los 

medios contratados para difundirla.  

10. Se realiza seguimiento a la programación radial para verificar la emisión de la 

publicidad. 

11. Evaluamos su impacto en la audiencia.  

 

6.4.4.   Aportes a nivel social 

La experiencia ha marcado una antecedente en los esfuerzos de la municipalidad de Tarma 

por involucrar a la población en el proceso de mejora del servicio de limpieza pública que ha 

permitido en la actualidad, junto con otras acciones, convocar a la sociedad civil organizada a 

participar en proyectos focalizados en determinadas áreas de la ciudad con el objetivo de 

extender paulatinamente estas experiencias y convertir a la ciudad en una localidad amigable 

con el medio ambiente. 

El antecedente de la experiencia ha generado confianza en la población que manifiesta su 

interés en participar. Este interés todavía no es todo lo fuerte que se necesita pero estamos 

trabajando para mejorar esa situación. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

1. Sistematizar esta experiencia profesional  ha abierto nuevos horizontes en la 

percepción  que tenía del ejercicio laboral y ha permitido, entre otras cosas, 

restablecer vínculos entre el quehacer diario en la función que me ha tocado y  todo el 

capital teórico que día a día ofrece el avance científico y tecnológico, lo que 

constituye sin lugar a dudas un cúmulo de retos permanentes.  

2. La sistematización es una práctica muy productiva para el desarrollo profesional 

porque permite tener un enfoque distinto al que se tenía sin ella. Con más amplitud, 

con la ventaja que da la reflexión y el análisis. Este enfoque nuevo permite 

aprendizajes a todo nivel y  provee de información valiosa que de otro modo habría 

pasado inadvertida. 

33..  Ser un servidor público es una enorme responsabilidad fundamentalmente porque se 

trabaja por el bien común. A los funcionarios públicos nos toca empujar para el 

desarrollo del país y una de las labores más complicadas es involucrar a la sociedad 

civil en la solución de los problemas de la ciudad..  

4. La  propia práctica profesional es valiosa en sí misma y es reflejo de nuestro 

aprendizaje, evolución y crecimiento profesional siempre perfectible.  Pero que se 

requiere el suficiente criterio para ponerla bajo el microscopio y evaluarla, admitir 

errores y tener la capacidad de superarlos.  

5. Las soluciones creativas pueden funcionar definitivamente aún en medio del 

formalismo de las instituciones del Estado que al comprender su rol de servicio 

entenderán que es mejor persuadir a la población a habituarse a una determinada 

conducta que tratar de imponérsela a la fuerza o con sanciones. 
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6. El control sobre el proceso de producción de publicidad permite un mayor control 

sobre los resultados de una campaña publicitaria.   

7. Todo instrumento de evaluación es perfectible y siempre debe procurarse mayores 

niveles de validez y confiablidad.  

8. Toda campaña publicitaria se sustenta en la credibilidad de su emisor.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La sistematización debe realizarse con imparcialidad.  Se realizó la reconstrucción y 

el análisis de la experiencia no para justificarla sino para aprender de ella. 

2. Para lograr una mayor conciencia de los problemas ambientales en la ciudad de 

Tarma debe modificarse es el actual paisaje sociocultural de Tarma. Debe encontrarse 

formas cada vez más agresivas de formar a los ciudadanos migrantes del campo en el 

civismo y lo que significa vivir en ciudad. 

3. No se debe limitar una campaña a un solo medio de comunicación. En la campaña de  

publicidad radial, no se llegó a una parte de la población que quizás constituía el 

sector más álgido por sus malos hábitos sanitarios.  

4. Definitivamente, los intereses de particulares influyen en el desarrollo de las 

campañas publicitarias. Los dueños de medios de comunicación esperan participar de 

la inversión económica y presionan, a través de empleados como los conductores de 

programas noticiosos, para ser incluidos; los políticos opositores esperan que las 

campañas fracasen para atacar a la gestión actual y están atentos a cada paso para 

minimizar el logro si se da y exagerar el error cuando se produce. Es necesario 

desarrollar estrategias para contrarrestar esta influencia negativa. 
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A1. ESQUEMAS DESCRIPTIVOS 
DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS APLICADOS 
 
A1.1. Modelo de Probabilidad de Elaboración (ELM) 
 
 
 
 
 
MODELOS DE PERSUASIÓN DUAL (psicología cognitiva, piscología social) 
(1)MODELO DE 
PROBABILIDAD 
DE 
ELABORACIÓN 
(ELM) 

A la gente no le es posible analizar a profundidad todos los 
mensajes que le llegan por lo que general mente elige una vía 
cognitiva. (Petty y Cacioppo, 1981) 

Vías cognitivas CENTRAL PERIFERICA 
Motivación  Alta Baja 
Capacidad para 
tratar la 
información 

Alta  Baja 

interés Alto  banjo 
Cambio de actitud durable Poco estable 
Basa su respuesta 
en  

La Fortaleza de los argumentos Reglas heurísticas de 
respuesta inmediata 

No está libre de prejuicios Indicios simples 
Puede procesar objetivamente o 
de manera interesada 

Evita la sobrecarga de 
información 

Puede generar 
contraargumentos 

Susceptible a la distracción 

Calidad de argumentos Cantidad de argumentos 
Implicación Personal o intrínseca Situacional o extrínseca 
Necesidad de 
cognición 

Ato  bajo 
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A1.2. Modelo Heurístico Sistemático (THS) 
 
 
 
 
 
 
MODELOS DE PERSUASIÓN DUAL (psicología cognitiva, piscología social) 
(2)MODELO 
HEURÍSTICO 
SISTEMÁTICO (THS) 

La gente puede procesar un mensaje persuasivo de manera 
sistemática, recurriendo a señales que no provienen del propio 
análisis de contenido  o recurrir a ambas cosas en simultaneo 
(Chaiken y Eagly, 1983) 

Proceso de la 
información 

Sistemático Heurístico 

Motivación  alta baja 
Capacidad para tratar la 
información 

Alta  baja 

interés Alto  bajo 
Esfuerzo cognitivo Alto  bajo 
 Atención, esfuerzo, 

alcance limitado 
Experiencias pasadas, observaciones 
anteriores, información accesible, fácil 
de distraer 

Modo de proceso controlado automático 
simultaneo 

Necesidad de cognición Ato  bajo 
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A1.3. Avaro Cognitivo, Heurísticas del Pensamiento. 
 
 
 
 
 
 
AVARO COGNITIVO  (Fiske y Taylor 1991) 
Psicología social y 
Cognición social 
 

Principio: Las habilidades y capacidades para procesar 
información tiene limites 

El sujeto procesa la 
información mediante 
HEURÍSTICAS DEL 
PENSAMIENTO 

Son reglas simples para 
gestionar información en 
poco tiempo y poca 
concentración 

Son aplicables al consumo de 
medios de comunicación. 
(Cuesta 200, Novak 1977, Cox 
1962) 

Son estructuras de 
conocimiento declarativas o 
procedimentales aprendidas 
y grabadas en la memoria 

La repetición o consumo 
continuado puede provocar 
que las actitudes se fijen como 
si fueran generadas por la vía 
central. 

Características de las 
HEURÍSTICAS DEL 
PENSAMIENTO 

Disponibilidad En la memoria 
Accesibilidad Se activan al necesitarlas 
Aplicabilidad Son pertinentes al momento 
Describibles Se pueden identificar 
Predictibles Por antecedentes  

El CAPITAL 
CULTURAL 
(Hogarth 2002) 

Experiencia comunicativa 
acumulada en la memoria del 
receptor. 

El público que comparte un 
“capital cultural” parecido 
acaba aplicando unas reglas 
heurísticas similares 

Ejemplos de reglas  
Heurísticas del pensamiento 

Respeto al “experto” 
Atractivo físico 
Presentación estética del mensaje 
Cantidad de argumentos 
Longitud del mensaje 
Apoyo en estadísticas 
Reacciones de los otros 
Nivel de complejidad de la estructura del discurso 
Etc. 
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A1.4. Opinión Pública 

 
 
 

OPINIÓN PÚBLICA 

 

Se articulan alrededor de temas sobre los que no se puede 
tener ideas definitivas 

Proceso continuo de democratización e inclusión paulatina 
de diversos sectores sociales apoyados en las revoluciones 
culturales que significaron la imprenta, los medios masivos 
como la radio y la televisión y, recientemente, la internet y 
las redes sociales 

Se generan en un conjunto de procesos de comunicación que 
se realizan entre ciudadanos, y entre estos y el gobierno 

DESDE LA 
RACIONALIDAD 
TEÓRICA 

TEORÍA 
NORMATIVA 

JURGEN HABERNAS 

En el marco de la Teoría 
Social basada en la Acción 
Comunicativa. Se requiere un 
régimen de libertades donde 
lo que piensa la gente 
condiciona las leyes y las 
acciones del gobierno 

Excluye procesos inducidos 
por acciones de 
propaganda, manipulación 
o violencia 

Los temas de interés colectivo deben ser discutidos desde 
posiciones racionales y éticas 

DESDE LA 
RACIONALIDAD 
EMPIRICA 

POSITIVISMO Las opiniones son siempre individuales y solo se pueden 
estudiar su se manifiestan La forma más clara de saber lo 
que piensa la gente es preguntándole al  individuo 

La encuestas como herramientas para medir las opiniones y 
actitudes de los individuos que forman las colectividades 

La encuestas como herramientas para medir las opiniones y 
actitudes de los individuos que forman las colectividades 

FUNCIONALISMO 
SISTÉMICO 

(NIKLAS LUHMANN 
Y CARLO MARLETTI) 

La realidad es más compleja que la capacidad que poseen 
los sistemas para procesarla 

Los temas definen el interés de la opinión publica 

La elección o descarte de los demás se basa en su actualidad 
o novedad 

Lo importante no es qué se dice,  sino de qué se habla 

Los temas nacen, se enriquecen, decaen y, finalmente, 
desaparecen de la atención pública 

DESDE LA 
PROFESIÓN 

LIPPMANN, WALTER 
(1965) 

Los medios crean o reflejan 
los estereotipos y los 
difunden en el ambiente 

El empleo de estereotipos  o 
sobreentendidos convierte 
los masajes de los medios 
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PERIODÍSTICA social invadiendo las 
mentalidades de la gente 

en simples y comprensibles 

MAL ENTENDIDO 
PERIODÍSTICO DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA  

(ALLPORT, 1937) 

Los medios de comunicación 
vehiculan las opiniones de la 
gente o le procuran las 
informaciones oportunas para 
que los públicos puedan 
formárselas 

Los medios de 
comunicación pueden 
convertirse en instrumentos 
de propaganda  e influir en 
opinión pública a favor de 
una opción o interés 
particular 

DESDE LAS 
PULSIONES 
INSTINTIVAS 

ESPIRAL DE 
SILENCIO. 

ELISABETH NOELLE 
–NEUMANN (1995) 

La opinión pública depende 
fuertemente del instinto de 
grupo 

Nadie quiere sentirse 
aislado. Por lo tanto, 
tenderá a añadirse a las 
opiniones que se perciben 
mayoritarias.  

El clima de opinión se 
caracteriza por estados de 
opinión decantados hacia una 
fuerza u otra que pueden 
aumentar en intensidad o 
pueden cambiar de sentido  

La espiral de silencio hará 
que se refuercen las 
tendencias que van a favor 
del clima de opinión. 

Las personas más aisladas 
del resto son las que con 
más intensidad participan 
en los cambios de última 
hora. Efecto “carro del 
vencedor” 
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A2. SOBRE LOS INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE A 
EXPERIENCIA SISTEMATIZADA 

A2.1. Estudio de Audiencia de Medios Locales Ciudad de Tarma 

 

ESTUDIO DE AUDIENCIA DE MEDIOS LOCALES CIUDAD DE TARMA 

PRESENCIA / ORIGEN / PROGRAMACIÓN: 

RADIO FM: 19 emisoras 
Desde Lima 07. Desde Tarma 12 con prioridad de programación: Religiosa: 04; Variada: 09; 
Informativo: 0 1; y, Musical: 05 

RADIO OM: 13 emisoras 
Desde Tarma: 01 emisoras 

RADIO OCI: 15 emisoras 
Desde Tarma: 02 

VHF: 07 emisoras 
Desde Lima sin programación local: 04 
Desde Lima con programación local: 03. El canal con mayor programación local utiliza el 
20% de la programación con ese fin. 

UHF: 01 emisoras 
Emite películas y un 20% de programación local. 

CABLE: 01 emisoras  con 15%  de programación local 

TV SATELITAL: 03 servidores. 
Ninguna programación local 

DIARIO: 12 
Desde Lima 12. Local 00 

SEMANARIO: 02.  01 Local con tiraje promedio 2000 ejemplares  

REVISTAS: 06. 03 con edición local con tiraje máximo 3000 ejemplares 

COVERTURA /ALCALCE: 

RADIO: 03 radios llegan a los 09 distritos de la provincia y el 95% llega con señal óptima a 
toda el distrito capital. 

TV: El canal con mejor señal  cubre el 85% del distrito capital. 

CABLE: Aproximadamente 3000 usuarios registrados diseminados. Si presencia en 
aproximadamente el 35% del territorio del distrito capital. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN DE MAYOR DE CONSUMO: 
(Promedio por edad, sexo, nivel de instrucción) 
(00 es no consume ese medio  y 10 solo consume ese medio) 

Prensa escrita (04) 
Radio (08) 
Tv (07) 
Internet (05) 
Telefonía Móvil (02) 

CREDIBILIDAD: 
(00 es ninguna credibilidad y 10 total credibilidad) 
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RADIO FM: 08 
RADIO OM: 04 
RADIO OCI: 00 
VHF: 06 
UHF: 06 
CABLE: 06 
TV SATELITAL: 00 
DIARIO: 00 
SEMANARIO: 08 
REVISTA: 06 
VARIEDAD / NÚMERO DE ANUNCIANTES LOCALES 
(Considera la variedad 00 anunciantes de un solo tipo y 05 diversos tipos de anunciantes) 
RADIO FM: 05/35 
RADIO OM: 03/04 
RADIO OCI: 00/00 
VHF: 04/15 
UHF: 03/07 
CABLE: 03/07 
TV SATELITAL: 00/00 
DIARIO: 00/00 
SEMANARIO: 03/08 
REVISTAS: 03/14 
RECODACION DE PUBLICIDAD 
(00 es ninguna recordación y 10 es altísima recordación) 
RADIO FM: 08 
RADIO OM: 00 
RADIO OCI: 00 
VHF: 07 
UHF: 02 
CABLE: 03 
TV SATELITAL: 00 
DIARIO: 00 
SEMANARIO: 02 
REVISTAS: 03 
MOTIVACIÓN DEL CONSUMO: 
(00 es no interesa definitivamente ese contenido  y 10 solo le interesa ese contenido) 
Información noticias política (07) 
Información noticias espectáculo (08) 
Información noticias entretenimiento (08) 
Información noticias divulgación científica (05) 
Información por interés profesional (08) 
Información por interés comercial (08) 
Información por interés laboral búsqueda de empleo (06) 
Información por aficiones particulares (05) 
Entretenimiento puro (08) 
Compañía / simple costumbre (08) 
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A2.2. Ficha de Evaluación de Radioemisoras 
 
 
FICHA DE EVALUACIÓN DE RADIOEMISORAS 
(Este documento tiene valor de declaración jurada para efectos de contrato 
publicitario) 
Ficha Número  
Nombre o razón social  
Administrador o responsable acreditado/ DNI  
Tipo de Señal (AM y/o FM y/o internet)  
Potencia o alcance   
Horas semanales de transmisión  
Horas diarias de transmisión  
Horas semanales regulares de programas de entretenimiento  
Horas semanales regulares de programas informativos y de opinión  
Horas semanales regulares de programas informativos deportivos  
Público objetivo  
Cantidad de anunciantes promedio semanal  
Tipo de anunciantes individual, pyme, mediana empresa, gran empresa, Estado (Describir) 
 
 

 

Periodistas y locutores de su staff.(enumerar)  
Calculo de audiencia promedio  
Oferta económica para un costo único mensual  (incluye horarios de alta audiencia y 
numeró de veces de emisión) 
 

 

 
A partir de aquí,  para ser llenado por el personal de la Oficina de RR.PP. 
Grado de conocimiento de la población respecto al nombre de la emisora.  
(00 es no la había oído mencionar antes y 
10 es muy conocida por todos 

 

Calidad de recepción. 
(00 es ninguna recepción y 10 es total nitidez) 

 

Frecuencia de seguimiento general de la emisora 
(00 es nunca la escucha y 10 la escucha todo el tiempo que puede). 

 

SHARE   
GRP  
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A2.3. Ficha de Registro de Basura Arrojada a la Vía Pública por Punto 
 
FICHA DE REGISTRO DE BASURA ARROJADA A LA VÍA PUBLICA POR 
PUNTO 
NUMERO UBICACIÓN 
a. Existencia (presencia /ausencia / nuevo)  
b. calculo visual del volumen total (m3)  
c. calculo visual del porcentaje disperso (0 a 100%)  
d. calculo visual del porcentaje embolsado (0 a 100%)     
e. Presencia de canes (0 a …)  
f. Presencia de personas en acto de arrojar desperdicios (0 a …)  
 
 
 
 
A2.4. Datos Acumulados  de Cantidad y Volumen de Basura Arrojada en Calles 
 
DATOS ACUMULADOS  DE CANTIDAD Y VOLUMEN DE BASURA 
ARROJADA EN CALLES 
FECHA 
DD/MM/AA 

HORARIO 
A(22:00 - 23:30) 
B (05:00 – 
11:00) 

ZONA 
(ZR) Residencial 
(ZC) Comercial 
(MA) Mercado 
de Abastos 
(ZUM) Urbano 
Marginal 

CANTIDAD 
 
Número de 
puntos donde 
se acumula la 
basura 

VOLUMEN 
 
Cálculo 
aproximado del 
volumen de 
basura (m3) 

     
     
 
 
 
 
A2.5. Registro  Total de Cantidad y Volumen de Basura Arrojada en Calles 
 
 
FECHA DE 
REGISTRO 

SPOT RADIAL EN 
EMISION 

CANTIDAD DE 
PUNTOS  

VOLUMEN POR 
PUNTO 
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A2.6. Variación de la Cantidad y Volumen de Basura Arrojada  Comparada con  El Spot 
Emitido a la Fecha 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACIÓN DE LA CANTIDAD Y VOLUMEN DE BASURA ARROJADA   
COMPARADA CON  EL SPOT EMITIDO A LA FECHA 
(La variación se considera comparando los registros de  la fecha en cuestión  con los de la 
fecha inmediatamente anterior  y se el valor de cada registro multiplicando los valores 
obtenidos como puntos de arrojo por el volumen registrado en dicho punto)  
FECHA DE 
REGISTRO 

SPOT EN 
EMISIÓN 

VARIACIÓN COMENTARIO 

14/01/08 (ninguno)    00.00% Primer registro de puntos de arrojo de 
basura y su volumen 

04/02/08 SPOT 01 (+) 02.30% Sin mayor variación  
05/03/08 SPOT 02 (+) 01.00% Sin mayor variación  
01/04/08 SPOT 04 (-)39.00% Se produce una significativa variación. El 

registro se tomó durante la tercera semana 
de emisión del spot 04 que inicia la zaga de 
los perros.  

13/05/08 SPOT 05 (+) 01.14% Sin mayor variación  
17/06/08 SPOT 05 y 

06 
(+) 02.00% Sin mayor variación  

29/07/08 SPOT 07 y 
08 

(-) 03.23% Sin mayor variación  

23/09/08 SPOT 09 (+) 04.02% Sin mayor variación  
24/11/08 SPOT 11 (+) 08.00% Sin mayor variación  
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A2.7. Autoevaluación Ciudadana Respecto a su Conducta Referida Al Manejo de sus 
Residuos Domésticos 
 

 
 
 
 
A2.8. Recordación y Atractivo de las Cuñas Radiales 
 

 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN CIUDADANA RESPECTO A SU CONDUCTA REFERIDA AL 
MANEJO DE SUS RESIDUOS DOMESTICOS 
FECHA 
DD/MM/AA 

ZONA 
(ZR) 
Residencial 
(ZC) 
Comercial 
(MA) 
Mercado de 
Abastos 
(ZUM) 
Urbano 
Marginal 

AUTOEVALUACIÓN 
Escala1. Acumula su basura en tachos o cilindros por varios 
días en casa y/o la arroja a las calles varias horas fuera del 
paso del camión recolector. 2. Acumula se basura en bolsas 
por varios días en casa y/o la arroja a las calles varias horas 
fuera del paso del camión recolector. 3. Recolecta su basura 
en tachos o cilindros y/o la arroja a las calles varias horas 
fuera del paso del camión recolector.   4. Recolecta su basura 
en bolsas y/o la arroja a las calles varias horas fuera del paso 
del camión recolector. 5. Recolecta su basura en tachos o 
cilindros y/o la arroja a las calles pocas horas fuera del paso 
del camión recolector. 6. Recolecta su basura en bolsas y/o la 
arroja a las calles pocas horas fuera del paso del camión 
recolector. 7. Recolecta su basura en tachos o cilindros y la 
entrega al paso del camión recolector. 8. Recolecta su basura 
en bolsas y la entrega al paso del camión recolector. 9. 
Recolecta su basura en bolsas discriminando entre orgánicos e 
inorgánicos y la entrega al paso del camión recolector. 10. 
Recolecta su basura en bolsas discriminando entre orgánicos e 
inorgánicos y la entrega al paso del camión recolector y 
reserva la basura toxica para desecharla adecuadamente. 
 

   
   

RECORDACIÓN Y ATRACTIVO DE LAS CUÑAS RADIALES 
SPOT FECHA DE 

EMISIÓN 
(GRUPO A) 
RECORDACION  
ENTRE VARIOS 
AL AZAR 
¿Cuál de estas 
cuñas recuerda 
haber escuchado? 

(GRUPO B) 
RECORDACIÓN 
CON MENCION 
¿Ha escuchado la 
spot …? 

ATRACCIÓN/ 
RECHAZO 
(Donde 00 es 
rechazo total y 
05 es gran 
atractivo) 
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A2.9. Grupo de Escucha. Guía para El Conductor de la Reunión 
 
 
 
 
GRUPO DE ESCUCHA 
GUÍA PARA EL CONDUCTOR DE LA REUNIÓN 
Seleccione los participantes en un número no mayor de 05 
No revise esta guía durante la reunión del grupo de escucha. Revísela con anticipación y 
prepárese convenientemente. 
Cree un ambiente de cordialidad.  
Llame a todos por su nombre. 
Los participantes deben sentir que pueden expresarse con naturalidad.  
Anuncie que se escuchara por dos veces una  cuña radial que aún no se ha emitido por las 
radios. 
Exprese claramente que su opinión es  valiosa para nosotros y que no son ellos los evaluados 
sino la cuña. 
Realice alguna dinámica para crear un ambiente relajado 
Solicite la atención de la gente para escuchar por primera vez la cuña. 
Luego de escucharlo, sin mayor comentario, anuncie que se escuchara por segunda vez. 
Luego de la segunda emisión observe con detenimiento los rostros de los participantes (el 
lenguaje facial nos proporcionara importantes datos). 
Invítelos a reflexionar sobre la cuña por espacio de tres minutos. 
Entregue una hoja de papel y pida que anoten sus comentarios en ella. 
Luego de un tiempo prudencial recoja las hojas y guárdelas. No las lea delante de ellos. 
Inicie una conversación con el grupo en invite a todos a compartir su experiencia con todos.  
Puede iniciar con un ¿Qué les ha parecido? 
En función a las respuestas encuentre el momento oportuno para preguntar ¿De qué trata la 
cuña? ¿Qué esperan los que lo grabaron que la gente haga? ¿Le ha convencido? ¿Estaría 
dispuesto a hacerlo? ¿Cree que recordara este spot dentro de dos semanas?  
Al final de la conversación consulte ¿Cree que es posible hacerle algunas mejoras? ¿Cuáles le 
haría usted? 
Agradezca la colaboración  y enfatice que su opinión es muy valiosa para nosotros. Consulte 
si alguien desea agregar algo. 
Si en algún momento se solicita volver a escuchar la cuña, hágalo. 
Cierre la reunión 
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A2.10. Guía de Entrevista No Estructurada y Focus Group 
(Búsqueda De Factor De Empatía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUIA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Y FOCUS GROUP 
(BÚSQUEDA DE FACTOR DE EMPATÍA) 
• Procure ser afable en todo memento 
• Busque la forma de dar fluidez al diálogo. No permita que sea evidente la transición 
de tema a tema. 
• Indague sobre el concepto de la gente sobre la mejor forma de abordar a una persona, 
entablarle conversación 
• Proponga que se describa qué tipo de personalidad tiene un abordante exitoso 
• Consulte por las personalidades que generan rechazo 
• Pida que le refieran sobre sus temas de conversación favoritos 
• Pregunte  por sus comerciales de radio favoritos 
• Pida que le describan en que radica su atractivo 
• Realice anotaciones relevantes. Informe desde el comienzo que tomara nota de 
algunos detalles de la conversación. 
• Evite expresar sus propias opiniones. No evidencie con gestos su parcialidad por 
determinado tema. 
• En el  focus group promueva la participación de todos. Conviértase en un invitado 
más. 
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A3. Sobre los instrumentos utilizados en la sistematización de la experiencia 
 
A3.1. Datos De Interés Sobre La Población De Tarma 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATOS DE INTERES SOBRE LA POBLACIÓN DE TARMA 
 
 

VARIABLE / INDICADOR 

Provincia TARMA 
Cifras  

Absolutas % 
  POBLACION     
    Población censada 112230 100 
    Hombres 55139 49.1 
    Mujeres 57091 50.9 
    Población por área de residencia 112230 100 
    Urbana 72569 64.7 
    Rural 39661 35.3 
    Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 12169 10.8 
    Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años 
antes) 5205 5.1 
    Hogares con algún miembro en otro país 2276 7.9 
  HOGAR     
    Equipamiento     
    Dispone de radio 23998 83.4 
    Dispone de televisor a color 15129 52.6 
    Dispone de equipo de sonido 5754 20 
    Dispone de computadora 1803 6.3 
    Dispone de tres o más artefactos y equipos 6096 21.2 
    Servicio de información y comunicación     
    Dispone de servicio de teléfono fijo 3559 12.4 
    Dispone de servicio de telefonía celular 6682 23.2 
    Dispone de servicio de conexión a Internet 344 1.2 
    Dispone de servicio de conexión a TV por cable 1058 3.7 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de 
Vivienda 
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A3.2. Reconstrucción de la Bitácora de la Experiencia 
 
 
 
 
RECONSTRUCCIÓN DE LA BITÁCORA DE LA EXPERIENCIA 
Describe semana a semana los eventos que se sucedieron y las actividades que programaron 
respecto a la campaña. Llamamos eventos a los sucesos que ocurren independientemente de 
la experiencia pero que influyen en ella. Denominamos actividades a las acciones que realiza 
la Oficina de RR. PP. de la MPT referidas a la experiencia. Si el evento o actividad se realiza 
en un día específico se consigna la fecha. Por estrategia se contrata publicidad en los medios 
radiales de forma semanal a través de un documento denominado Pauta Semanal que tiene 
valor de contrato de publicidad.  Al nombrar los documentos se consigna la fecha y el asunto 
y, de ser relevante, quién emite.  
 
SEMANA EVENTOS Y ACTIVIDADES DOCUMENTOS 
01/01/08 a 
06/01/08 

o 02/01/08: Reunión para evaluación 
gestión 2007 y definición de objetivos 
2008 convocada por despacho de 
alcaldía (Se establece prioridad en 
mejorar los servicios públicos). 
o Redacción del Plan de Trabajo 
2008 de la Ofician de RR.PP. (Propone 
tres temas para realizar campañas de 
sensibilización de la población: En 
temas tributarios, Cuidado del agua y 
Manejo de residuos sólidos) 
o Emisión de publicidad saludo 
institucional de año nuevo 

o 01/01/08: Despacho de alcaldía 
emite Memorándum convocando a 
reunión de evaluación gestión 2007 
y definición de objetivos 2008. 
o 02/01/08: Despacho de alcaldía 
emite Memorándum solicitando 
plan de trabajo 2008. 
o 04/01/08: RR. PP remite 
Informe de entrega de Plan de 
Trabajo anual 2008. 
o 04/01/08: Despacho de alcaldía 
emite Memorándum convocando a 
reunión para exposición Plan de 
Trabajo Anual 2008. 
o PAUTA PUBLICITARIA 
SEMANAL (desde ahora y en 
adelante se refiere a la publicidad 
contratada que será emitida la 
siguiente semana) 
 

07/01/08 a 
13/01/08 

o 08/01/08: Reunión para exposición 
y aprobación plan de trabajo convocada 
por despacho de alcaldía 
o Diseño de Estudios de hábitos de la 
población 
o Diseño de Estudios de oferta 
medios  
o Elaboración de guión y Grabación 
cuña 01 
o Emisión de publicidad saludo año 

o 09/01/08: Despacho de alcaldía 
emite Memorándum. Encarga 
campaña de sensibilización del 
cuidado del agua a EPS Sierra 
Central (Empresa municipal que 
brinda el servicio de agua potable). 
la sensibilización tributaria sería 
específica durante vigencia de 
campañas  de beneficios y la 
sensibilización sobre el manejo de 
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nuevo residuos sólidos sería una campaña 
permanente durante el año de 
responsabilidad de la Oficina de 
Relaciones Publicas). 
o 08/01/08: RR. PP. emite Oficio 
solicitando información técnica y 
comercial a televisoras y 
radioemisoras locales 
o FICHAS DE EVALUACIÓN 
DE OFERTA DE MEDIOS 
o CONSOLIDADO DE OFERTA 
DE MEDIOS 
o Pauta semanal 
 

14/01/08 a 
20/01/08 

o EMISIÓN CUÑA 01 
o Identificación y evaluación de 
puntos de acumulación de desechos. 
   

o GUÍA DE OBSERVACIÓN DE 
HÁBITOS DE LA POBLACIÓN  
o CONSOLIDADO DE 
HÁBITOS DE LA 
POBLACIÓN(ESTABLECE 
VOLUMEN Y PUNTOS DE 
ACUMULACIÓN DE BASURA) 
o 18/01/08: RR. PP. emite informe 
sobre oferta de espacios 
publicitarios radiales y televisivos  
locales 
o Pauta semanal 
 

21/01/08 a 
27/01/08 

o EMISIÓN CUÑA 01   
o Emisión publicidad Carnavales 
 

o FICHAS DE ESTUDIO DE 
AUDIENCIA RADIAL  
o 21/01/08: RR. PP. emite 
Informe solicitando ampliación 
presupuestal para aumentar el 
número de proveedores del servicio 
de publicidad radial. 
o Pauta semanal 
 

28/01/08 a 
03/02/08 

o Emisión publicidad Carnavales 
o Festividades de carnaval tarmeño  

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 

04/02/08 a 
10/02/08 

o EMISIÓN CUÑA 01   
o Elaboración de guión y Grabación 
CUÑA 02 
 

o Fichas de hábitos de la 
población (No hay mayor cambios) 
o Fichas de estudio de audiencia 
extendida 
o 06/02/08: Gerencia de 
Planificación y Presupuesto emite 
Memorándum comunicando la 
ampliación presupuestal para 
aumentar el número de proveedores 
del servicio de publicidad radial 
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o 07/01/08: Informe resudados de 
campaña y  su replanteo 
o Pauta semanal 
 

11/02/08 a 
17/02/08 

o EMISIÓN CUÑA 02   
o Aumento del número de emisoras 
radiales contratadas. 
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 

18/02/08 a 
24/02/08 

o EMISIÓN CUÑA 02   o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 

25/02/08 a 
02/03/08 

o EMISIÓN CUÑA 02   o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 

03/03/08 a 
09/03/08 

o EMISIÓN CUÑA 02   
o Diseño de encuestas y guía de focus 
group para identificación de Factor de 
Empatía.  

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
población (Continua sin haber 
cambio significativo) 
o FICHAS DE HÁBITOS DE LA 
POBLACIÓN: BÚSQUEDA DE 
FACTOR DE EMPATIA 
o Pauta semanal 
 

10/03/08 a 
16/03/08 

o EMISIÓN CUÑA 02   
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
población: Búsqueda de factor de 
empatía (Se identifica que la 
población es afecta al humor) 
o Pauta semanal 
 

17/03/08 a 
23/03/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o Elaboración de guiones y grabación 
de CUÑAS (CUÑAS 03, 04 y 05 ) 
o Diseño de PROTOCOLO DE 
GRUPOS DE ESCUCHA 
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o FOCUS GROUP DE 
ESCUCHA 
o Pauta semanal 
 

24/03/08 a 
30/03/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 

o Focus group de escucha 
o 28/03/11 informe situación 
campaña 
o Pauta semanal 
 

31/03/08 a 
06/04/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o 31/03/08: Reunión evaluación de 
replanteo de campaña en despacho de 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o 02/10/08: Nota de prensa 
compra de vehículos, programa de 
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alcaldía. 
o 02/04/08: Conferencia de prensa 
lanzamiento de campaña ciudad limpia 
ciudadanos limpios y conformación del 
COMITÉ DE LA PRENSA PRO 
CIUDAD LIMPIA. 
o 02/04/08: Presentación de vehículos 
nuevos para recojo de basura y asesor 
en temas sanidad. 

capacitación a personal y horarios e 
recojo de basura 
o Pauta semanal 
o 02/10/08: Nota de prensa 
compra de vehículos, programa de 
capacitación a personal y horarios e 
recojo de basura lanzamiento de 
campaña ciudad limpia ciudadanos 
limpios 
 

07/04/08 a 
13/04/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o EMISIÓN CUÑA 04    
o Emisión de publicidad Semana 
Santa 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 

14/04/08 a 
20/04/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o EMISIÓN CUÑA 04   
o Emisión de publicidad Semana 
Santa 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
o  

21/04/08 a 
27/04/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o Emisión de publicidad Semana 
Santa 
o EMISIÓN CUÑA 04   
o Celebraciones de Semana Santa 
Tarmeña 

o Fichas de estudio de audiencia 
extendida 
o FICHAS DE HÁBITOS DE LA 
POBLACIÓN (DISMINUYE 
VOLUMEN Y PUNTOS DE 
ACUMULACIÓN DE BASURA 
EN 39%)  
o Pauta semanal 
 

28/04/08 a 
04/05/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o EMISIÓN CUÑA 04   
o EMISIÓN CUÑA 05   
 

o 02/05/08: Informe de resultados 
de campaña 
o Fichas de estudio de audiencia 
focalizada 
o Pauta semanal 
 

05/05/08 a 
11/05/08 

o EMISIÓN CUÑA 04   
o EMISIÓN CUÑA 05   
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 

12/05/08 a 
18/05/08 

o EMISIÓN CUÑA 04   
o EMISIÓN CUÑA 05   
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
población (aumenta volumen y 
puntos de acumulación de basura en 
01,14%)  
o Pauta semanal 
 

19/05/08 a 
25/05/08 

o EMISIÓN CUÑA 05   
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
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población: Búsqueda de factor de 
empatía 
o Pauta semanal 
 

26/05/08 a 
01/06/08 

o EMISIÓN CUÑA 05   
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
población: Búsqueda de factor de 
empatía (……) 
o 30/05/11: RR. PP. emite 
Informe de situación de campaña  
o Pauta semanal 
 

02/06/08 a 
08/06/08 

o EMISIÓN CUÑA 05   
o 02/06/08: reunión evaluación de 
replanteo de campaña 
o Elaboración de guiones y grabación 
de CUÑAS (CUÑAS 06, 07) 
o 04/04/08: conferencia de prensa 
lanzamiento de campaña ciudad limpia 
ciudadanos limpios parte 2 y segunda 
reunión del Comité de la prensa Pro 
ciudad limpia. 
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
población: Focus group de escucha 
o Pauta semanal 
 

09/06/08 a 
15/06/08 

o EMISIÓN CUÑA 06  
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 
 

02/06/08 a 
08/06/08 

o EMISIÓN CUÑA 06   
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial  
o Pauta semanal 
 
 

16/06/08 a 
22/06/08 

o EMISIÓN CUÑA  06 
o EMISIÓN CUÑA 07  
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
población (Disminuye volumen y 
puntos de acumulación de basura en 
2%) 
o Pauta semanal 
 

23/06/08 a 
29/06/08 

o EMISIÓN CUÑA 06 
o EMISIÓN CUÑA 07  
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 

30/06/08 a 
06/07/08 

o Emisión de publicidad Festitarma 
2008 
o EMISIÓN CUÑA 07  
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
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07/07/08 a 
13/07/08 

o Emisión de publicidad Festitarma 
2008 
o Emisión CUÑA 07  
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Pauta semanal 
 

17/07/08 a 
20/07/08 

o Emisión de publicidad Festitarma 
2008 
o Emisión spot 07  
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
población: Búsqueda de factor de 
empatía 
o Pauta semanal 
 

21/07/08 a 
27/07/08 

o Emisión de publicidad Festitarma 
2008 
o 26/07/08: Ceremonias Protocolares 
Aniversario de la fundación española 
de Tarma 
o 26/07/08: Corso Tarmeño 
o EMISIÓN SPOT 07  

 
o Pauta semanal 
 

28/07/08 a 
03/08/08 

o Emisión de publicidad Festitarma 
2008 
o 28/07/08: Aniversario patrio 
o 30/06/08: Reunión evaluación de 
replanteo de campaña 
o Elaboración de guiones y grabación 
de CUÑAS (CUÑAS 08, 09) 
o 01/04/08: Conferencia de prensa 
lanzamiento de campaña Ciudad 
Limpia Ciudadanos Limpios parte 3 y 
tercera reunión del Comité de la prensa 
Pro ciudad limpia. 
o EMISIÓN CUÑA 07  

o 30/07/11: Informe de situación 
de campaña de campaña  
o Fichas de estudio de audiencia 
extendida 
o Fichas de hábitos de la 
población (Aumenta volumen y 
puntos de acumulación de basura en 
3%) 
o Fichas de hábitos de la 
población: Búsqueda de factor de 
empatía (…….) 
o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
focalizada 
 

04/08/08 a 
10/08/08 

o EMISIÓN CUÑA 08  
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

11/08/08 a 
17/08/08 

o EMISIÓN CUÑA 08  
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

18/08/08 a 
24/08/08 

o EMISIÓN CUÑA 08  
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

25/08/08 a 
31/08/08 

o EMISIÓN CUÑA 08  
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

01/09/08 a o EMISIÓN CUÑA 09  o Pauta semanal 
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07/09/08 o EMISIÓN CUÑA 08 
 

o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

08/09/08 a 
14/09/08 

o EMISIÓN CUÑA 09  
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

15/09/08 a 
21/09/08 

o EMISIÓN CUÑA 09  
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

22/09/08 a 
28/09/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o EMISIÓN SPOT 09  
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
o Fichas de hábitos de la 
población (Disminuye volumen y 
puntos de acumulación de basura en 
4%) 
o Fichas de hábitos de la 
población: Búsqueda de factor de 
empatía 
 

29/09/08 a 
05/10/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o Emisión spot 09  
o 30/09/08. Reunión evaluación de 
replanteo de campaña 
o Elaboración de guiones y grabación 
de CUÑAS (CUÑAS 10, 11) 
o 03/09/08: Conferencia de prensa 
lanzamiento de campaña Ciudad 
Limpia Ciudadanos Limpios parte 4 y 
cuarta reunión del Comité de la prensa 
Pro ciudad limpia. 

o 30/07/11: Informe de situación 
de campaña de campaña  
o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
focalizada 
 

06/10/08 a 
12/10/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o EMISIÓN CUÑA 10  

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

13/10/08 a 
19/10/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o EMISIÓN CUÑA 10 
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

20/10/08 a 
26/10/08 

o Emisión de publicidad campaña de 
beneficios tributarios 
o EMISIÓN CUÑA 10 
o Emisión de publicidad mes de la 
gratitud 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

27/10/08 a 
02/11/08 

o EMISIÓN CUÑA 10 
o EMISIÓN CUÑA 11 
o Emisión de publicidad mes de la 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
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gratitud  
03/11/08 a 
09/11/08 

o EMISIÓN CUÑA 11 
o Emisión de publicidad mes de la 
gratitud 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

10/11/08 a 
16/11/08 

o EMISIÓN CUÑA 11 
o Emisión de publicidad mes de la 
gratitud  
o Elaboración de guiones y grabación 
de CUÑAS 12 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

17/11/08 a 
23/11/08 

o EMISIÓN CUÑA 11 
o Emisión de publicidad mes de la 
gratitud  

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

24/11/08 a 
30/11/08 

o 26 de noviembre: Aniversario de 
Declaración de independía de Tarma. 
o 28 de noviembre: Día de la 
Gratitud. Onomástico del Gral. Odría 
o EMISIÓN CUÑA 11 
o Emisión de publicidad mes de la 
gratitud 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial  
o Fichas de hábitos de la 
población (Disminuye volumen y 
puntos de acumulación de basura en 
2.2%) 
o 26/11/11 informe situación 
campaña 
 

01/12/08 a 
07/12/08 

o EMISIÓN CUÑA 12  
o Emisión de publicidad saludo 
navideño 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

08/12/08 a 
14/12/08 

o EMISIÓN CUÑA 12  
o Emisión de publicidad saludo 
navideño 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

15/12/08 a 
21/12/08 

o EMISIÓN CUÑA 12 
o Emisión de publicidad saludo 
navideño 
 

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

22/12/08 a 
28/12/08 

o Navidad. 
o Actos protocolares, Misa de gallo 
o EMISIÓN CUÑA 12  

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

29/12/08 a 
31/12/08 

o Año nuevo 
o Emisión de publicidad saludo año 
nuevo 
o EMISIÓN CUÑA 12  

o Pauta semanal 
o Fichas de estudio de audiencia 
radial 
 

 
 
 
 
 
 



150 

 

 
 
 
 
 
A3.3. Cuestionario  para Recolección de Testimonios 
 
 
CUESTIONARIO  PARA RECOLECCION DE TESTIMONIOS 

¿Recuerda la campaña? ¿De qué trató? 

¿Tuvo usted alguna participación? ¿En qué consistió? 

¿Considera que la campaña cumplió sus objetivos? 

¿Recuerda reacciones de la gente? 

¿Recuerda reacciones de la prensa? 

¿Cuáles fueron los aciertos de la campaña? 

¿Cuáles fueron los desaciertos de la campaña? 

 

 

 

 

A3.4. Guía de Recolección de Testimonio 

 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE TESTIMONIO. 

Refresque la memoria de la persona que brindara su testimonio haciéndole escuchar los 
spots. 

Solicítele que recuerde todo lo que pueda sobre las ocurrencias del 2008. 

Pídale una descripción de la campaña evitando calificarla o evaluarla. 

Consúltele su opinión sobre su éxito o fracaso. 

Solicítele que argumente su respuesta. 

Pídale sugerencias para mejorar la campaña. 
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A3.5. Análisis De Discurso y Topografía Del Discurso  
 
 
ANALISIS DE DISCURSO Y TOPOGRAFIA DEL DISCURSO  
Tablas de resumen conteniendo el análisis del discurso de las cuñas de la campaña,  
incluyendo una descripción de su contexto y la construcción de la topografía del discurso.  
 
CUÑA 01 
PRODUCIDO  entre el 09/01/08 y el 10/01/08 
FECHA DE EMISIÓN  del 14/01/08 al 10/02/08 
DESCRIPCIÓN/CONTEXTO 
Fue grabado con una voz en tono formal y con una melodía tradicional local como 
fondo. Comunicar una disposición del gobierno local. Pretendía motivar una conducta a 
través de una amenaza que en la práctica nunca se cumplió. La prensa criticó el 
incumplimiento del personal del servicio de limpieza pública con los horarios 
anunciados. A eso se le suma la campaña de los medios opositores a la gestión actual 
que azuzaron a la población a expresarse con críticas al servicio.     
GUIÓN: 
 
(inicio) 
OPERADOR: (fade in y pasa a fondo) “Picaflor Tarmeño”  
LOCUTOR: Comunicado municipal. La Municipalidad Provincial de Tarma invoca a la 
población tarmeña a colaborar con el servicio de recojo de basura sacando sus bolsas 
en los horarios establecidos y al paso de los camiones recolectores. Los infractores 
serán multados por atentar contra el ornato de la ciudad y la salud publica exponiendo 
a la población a la propagación de plagas como roedores, moscas y mosquitos que son 
agentes trasmisores de enfermedades. Municipalidad Provincial de Tarma, al servicio 
de la población. 
OPERADOR: (sube y fade out) “Picaflor Tarmeño” 
(fin) 
 
TOPOGRAFÍA DE DISCURSO: 

          
          MULTA                          MUNICIPALIDAD                          RECOJO DE 
                                                                                                                BASURA  
 
                           INFRACTORES                            ARROJO INDISCRIMINADO 
                                                                                          DE  BASURA 
 
 
                                                       ENFERMEDADES 

ANALISIS DE DISCURSO: 
El discurso establece una contraposición clara y directa entre la municipalidad y los 
ciudadanos que incumplen su norma sobre el recojo de basura y señala a los infractores 
como causantes de males como enfermedades. El tono del mensaje resulta acartonado, 
impositivo e inequitativo. La estrategia para estimular la respuesta deseada es señalar 
una sanción para los infractores, mas no un premio para los que cumplan con la norma. 
Esperando que le temor al castigo los haga actuar de la forma deseada. 
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CUÑA 02 
PRODUCIDO:  entre el 06/02/08 y el 07/02/08 
FECHA DE EMISIÓN:  del 11/02/08 al 16/03/08 
DESCRIPCIÓN/CONTEXTO: 
Ante la ineficacia del spot anterior, que no logro cambio aparente en la conducta de la 
gente, éste fue  grabado con una estructura similar pero ahora se busca un tono más 
persuasivo. En este mensaje plantea la limpieza pública como un objetivo común 
entre la población y el gobierno local.  
GUIÓN:  

 
(inicio) 
OPERADOR: (fade in y Pasa a fondo) “Bella Tarma”  
LOCUTOR: A la población tarmeña, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de 
recojo de basura, la Municipalidad Provincial de Tarma exhorta la población en 
general a colaborar con la práctica de sencillos hábitos que redundaran en beneficio 
de toda la comunidad. Es necesario acumular la basura en bolsas y sacarlas al paso 
de los camiones recolectores de basura. Así se evitarán riesgos de salud y la 
seguridad. Municipalidad Provincial de Tarma, una ciudad limpia es tarea de todos. 
OPERADOR: (sube y fade out) “Bella Tarma” 
(fin) 
 
TOPOGRAFÍA DE DISCURSO 
 
                             MUNICIPALIDAD                          RECOJO  
                                                                                     DE BASURA 
 
                                                         
                                                               PRÁCTICA 
            POBLACIÓN                           DE HÁBITOS 
                                                              SALUDABLES      
 
 
                                   SALUD                                                            
                                        
ANALISIS DE DISCURSO: 
En comparación al anterior spot, éste no plantea una contraposición sino que plantea 
una sociedad con la población hacia un objetivo que es la protección de la salud 
pública.  
Sin dejar de impersonal, el tono resulta conciliador y afable. La estrategia se replantea 
buscando una sociedad y ya no se anunciar un castigo sino un objetivo común. 
Establecer una sociedad con intereses comunes acudiendo a la vía racional de la 
audiencia. 
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CUÑA 03 

PRODUCIDO:  entre el 17/03/08 y el 19/03/08 

FECHA DE EMISIÓN:  no emitido 

DESCRIPCIÓN/CONTEXTO: 

 
Al haberse realizado estudios de hábitos en la población que mostraban que los spots 
01 y 02 no surtieron efecto. Se realizaron estudios para determinar cómo persuadir a 
la población que sugirieron que posiblemente se obtendría mejores resultados si se 
diera a la campaña un matiz humorístico. Con esa base se produjeron spots que 
recurrían al sentido del humor de la audiencia y por primera vez se pusieron a prueba 
mediante grupos de escucha que reaccionaron de mejor modo a dos ideas. La primera, 
que inspiró este spot y que no fue aprobada,  aludía a la música que emitía el camión 
recolector de basura para llamar a la gente de sus casas. En aquel entonces se había 
sustituido la tradicional campana o claxon por música para llamar a la gente y como 
no todos los autoradios de los camiones disponían de reproductor de CD o casetera en 
buen estado, los conductores optaban sintonizar una emisora con programación 
musical generalmente del recuerdo.  
 

GUIÓN:  

 
(inicio) 
OPERADOR:(efecto) dial de radio sintonizándose 
OPERADOR : “Si me dejas ahora” de José José  
OPERADOR :(efecto) dial de radio sintonizándose 
OPERADOR : “El amor de mi vida” de Camilo Sexto 
OPERADOR :(efecto) dial de radio sintonizándose 
OPERADOR : “Yo quiero tener un millón de amigos” de Roberto Carlos (fade out y 
pasa fondo) 
LOCUTOR 1 :(alegre en informal) No busques más! La mejor música no está en la 
radio. La mejor música te la trae tu camioncito de la basura. Espéranos que nos 
llevamos tus penas y todo lo que no te sirve. Eso sí: No aceptamos suegras ni 
maridos borrachines.   
LOCUTOR 2 :(formal) Espera al camión de basura con tu bolsa lista. Hagamos de 
Tarma una ciudad limpia y saludable. Es un mensaje de tu Municipalidad Provincial 
de Tarma. 
OPERADOR : “Yo quiero tener un millón de amigos de Roberto Carlos” (fade in a 
primer plano y fade out) 
(fin) 
 

TOPOGRAFÍA DE DISCURSO: 
 
              BUENA MÚSICA                            RECOJO DE BASURA 
 
 
                          POBLACIÓN                                                   PRÁCTICA 
                                                                                                    DE HÁBITOS  
                                                                                                     SALUDABLES 
 
                                                                  LIMPIEZA   
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ANALISIS DE DISCURSO: 
El discurso asocia la “buena música”, que gusta a “la población”, con el “servicio de 
recojo de basura”. “La población” asociará las sensaciones agradables de escuchar la 
“buena música” y se sentirá predispuesta a la “práctica de hábitos saludables” 
respecto a la “limpieza”. 
El tono es ahora afable y por instantes bromista. Busca ser jovial y encantador. La 
intención es ahora lograr la conducta deseada por la asociación de un elemento que se 
asume agradable a la audiencia, la música, con la conducta esperada.  
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CUÑA 04 

Producido  entre el 17/03/08 y el 19/03/08 

Fecha de emisión  del 07/04/08 y el 04/05/08 

Descripción: 

La segunda idea, a la que reaccionaron bien los grupos de escucha, aprobada por la 
alta dirección,  versaba sobre la dramatización de comunicados de una supuesta 
agremiación de canes vagabundos, CANCAT. Este y otros spots basados en esta idea 
se ambientaban parodiando actividades de propaganda propias de los sindicatos. 
Comentarios negativos por parte de la prensa opositora no afectaron la campaña sino 
que se convirtió en tema de conversación entre la gente. Gracias al apoyo de los 
comunicadores vinculados al Comité de la Prensa Tarmeña Pro Ciudad Limpia este 
spot y los subsiguientes sirvieron para generar reflexión en la población y un notorio 
cambio positivo en la mentalidad de la población. Influyo positivamente también la 
presentación y puesta en funcionamiento de maquinaria nueva al servicio del recojo 
de basura. 

GUIÓN: 

 
(Inicio)  
OPERADOR: (fade in, sigue y pasa a fondo) “Marcha Pasan los Peruanos” 
OPERADOR: (fade in lento, primer plano y fade out) tonada de la arenga “si no hay solución la 
huelga continua” en ladridos 
LOCUTOR 1 :(solemne) Comunicado de la CANCATP, Confederación Amplia Nacional de Canes 
Ambulantes Temporal o Permanentemente (gruñido de perro). A la opinión pública, manifestamos lo 
siguiente:  
Primero. Rechazamos tajantemente los apelativos de perros vagabundos, callejeros o vagos (gruñido).  
Segundo, La dirigencia en pleno y Las bases de nuestra confederación (gruñido) expresan su 
agradecimiento por las muestras de  solidaridad y apoyo a todos los ciudadanos y ciudadanas que 
dejan sus bolsas de basura en la calle y muy especialmente (gruñido) a los que sacan sus tachos y 
simplemente arrojan su basura en las esquinas. (gruñido) 
Nuestra gratitud eterna a esta gente que arriesgan su salud y la de los demás para colaborar con 
nosotros. Porque no es pereza ni desinterés lo que los mueve sino pura  solidaridad (gruñido). 
Gracias a esa gente que por amor no le importa vivir en una ciudad que no es limpia!   
OPERADOR: (fade out a voz, sube fondo) “Marcha Pasan los Peruanos” 
OPERADOR: (fade in lento, primer plano, fade out) tonada de la arenga si no hay solución la huelga 
continua en ladridos. 
(fin) 
 

TOPOGRAFÍA DE DISCURSO: 
 
                                  PERROS 
 
 
                 BOLSAS                     ARROJO                        CIUDADANOS  
               DE BASURA              DE BASURA                         SUCIOS  
 
 
                                  RIESGO                       CIUDAD  
                                DE SALUD                     SUCIA   
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ANÁLISIS DE DISCURSO: 
Los personajes “perros” describen una situación que asumen favorable a ellos y que 
por tanto la promueven y defienden: el “arrojo indiscriminado de basura”.  
El tono es evidentemente irónico (“porque no es pereza ni desinterés lo que los 
mueve”). El discurso de los perros al defender lo indefendible evidencia  la actitud de 
la “gente sucia” que “por amor…” (sigue el tono irónico)  “… no se importa vivir en 
una ciudad que no es limpia”. 
La estrategia en esta ocasión  es utilizar a un tercero, ya no la municipalidad 
directamente para denunciar la conducta de los malos vecinos, sino a los perros que 
además, por su condición de personales de ficción y cómicos, provocan mucho menos 
anticuerpos que un institución “que amenaza con castigar” como la municipalidad. 
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CUÑA 05 
Producido:  entre el 17/03/08 y el 19/03/08 

Fecha de emisión:  del 28/04/08 y el 08/05/08 

Descripción: 

Este spot continúa con la idea del spot  04 y la parodia del sindicato de perros. Luego 
de la segunda semana de emisión del spot 04 se agudizo la polémica. Se llegó a 
afirmar que era insúltate, infantil e irreverente.  Algunas personas se pronunciaron en 
las radioemisoras sosteniendo que se trataba de “un jalón de orejas a la gente”  y 
mostraron su apoyo a la campaña (“la gente sucia es la que está en contra o se siente 
ofendida”). El tema era fuente de discusión en todas partes gracias a la prensa del 
comité se encauso esa polémica. Se percibía que más allá de que el comercial les 
gustara o no, la gente era consciente del problema y habla de él. 

Guión: 

 
(inicio)  
OPERADOR: (fade in lento, primer plano y pasa a fondo) tonada de la arenga “si no 
hay solución la huelga continua” en ladridos acompañada de silbatos y otros ruidos 
callejeros 
LOCUTOR 1: Estamos desde las calles... En directo… Transmitiendo los detalles de 
una inusual protesta de canes que con pancartas en mano vienen alborotando la 
ciudad… Señor, señor, ¿Cuál es el motivo de la protesta?  
LOCUTOR 2:(firme y agitado) Nosotros los miembros de la CANCATP, 
Confederación Amplia Nacional de Canes Ambulantes Temporal o Permanentemente 
(gruñido de perro), hemos salido hoy a las calles a protestar contra la gente que está 
dejando la costumbre de dejar su basura en la calle. Han empezado a sacarla solo 
cuando pasa el camión recolector y esa actitud nos está perjudicando (gruñido de 
perro). Viva la CANCATP! 
VOCES: ¡Viva! 
LOCUTOR 2: Tres hurra por la CANCATP! Y hip! 
VOCES: (con ladrido) ¡Ra!   
LOCUTOR 2: Y ¡hip!.. 
OPERADOR: (fade out a voz y pasa a fondo)  
LOCUTOR 1: Así están las cosas en el centro de la ciudad. Seguiremos 
informando… 
OPERADOR: (fade in lento, primer plano, fade out) tonada de la arenga “si no hay 
solución la huelga continua” en ladridos. 
(fin) 
 

TOPOGRAFÍA DE DISCURSO: 
 
                  PERROS 
 
 
       PROTESTA            CAMBIO                 CIUDADANOS 
                                DE CONDUCTA 
 
 
                                                    MANEJO RESPONSABLE 
                                                            DE LA BASURA 
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ANÁLISIS DE DISCURSO: 
Ahora se plantea una contraposición entre los intereses de los perros y la nueva 
conducta de la gente que va en su contra. Los ciudadanos optan por una conducta 
acorde con el manejo responsable de la basura y esto motiva la respuesta airada de los 
perros. 
El discurso asume que la postura de los perros, tal como se presentó en el spot 
anterior, como defensores de los malos hábitos de higiene,  ha sido desaprobada por 
la población.  Además se asume que el cambio de actitud la gente que se alude en este 
spot ha sucedido de verdad en la realidad.  
La estrategia es esperar una conducta reflejo de lo que se describe en el spot en la 
realidad.  
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CUÑA 06 
PRODUCIDO:  entre el 03/06/08 y el 04/06/08 
FECHA DE EMISIÓN:  del 09/06/08 y el 29/06/08 
DESCRIPCIÓN/ CONTEXTO: 
Se notó un desgaste en la campana y la parodia de los perros ya no entusiasmaba a la 
gente. El nuevo estudio revelo que podíamos virar la campaña hacia un mensaje que 
explotara los valores de identidad local así que se investigó sobre la historia local 
Aprovechando la coyuntura de las festividades próximas del aniversario de la ciudad 
y la las fiestas patrias. En el spot se incluyó una supuesta presentación de un 
programa turístico extrajeron que hablaba de Tarma para complementar el masaje con 
un una reflexión. 
GUIÓN: 
 
 
(inicio)  
OPERADOR: Tema de apertura de programa(fade out) 
LOCUTOR 1: (acento gringo moderado) Bienvenidos una vez más a nuestro 
programa Ciudades Maravillosas. Siguiendo nuestro recorrido hoy visitaremos una 
ciudad que ha impresionado a sabios exploradores como Antonio Raymondi. De 
magnifico clima, bellos paisajes. Famosa por sus alfombras de flores, poseen el 
Record Gueenes por haber diseñado  la alfombra de pétalos flores más larga del 
mundo. Y si les gusta la historia, pueden visitar…  
OPERADOR: (voz fade out lento) 
LOCUTOR 2: Si. Está hablando de Tarma. Nuestra tierra. Hermosa y rica en 
historia. De la que todos estamos orgullosos. Que nuestros visitantes y turistas no se 
lleven una mala impresión al ver nuestras calles. Ciudadanos limpios hacen una 
ciudad limpia. Te lo recuerda tu Municipalidad Provincial de Tarma.  
(fin) 
 
 
TOPOGRAFÍA DE DISCURSO 
 
               CIUDAD                      TARMA 
           MARAVILLOSA         
 
 
                               CIUDAD                         CIUDADANOS 
                                LIMPIA                               LIMPIOS 
 
 
                                            BUENA IMPRESIÓN 
    
ANÁLISIS DE DISCURSO: 
Se asocia los conceptos “ciudad maravillosa”, destacando el sentido de “prestigiosa”, 
con los de “ciudad limpia” consecuencia de tener “ciudadanos limpios” con lo que se 
logra una “buena impresión” retomando el sentido de “prestigio”. 
El tono es afable y pretende ser encantador y elocuente. La estrategia es ahora 
argumentar presentando la visión de “otro” en este caso “un gringo” (usualmente 
valorada como muy confiable y con tendencia a imitarla). Se espera que la audiencia 
asuma lo expresado por este “otro” sea asumida como la de una “autoridad” en el 
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sentido de tener una opinión respetable y digna de tomarse en cuenta. Entra a tallar un 
nuevo aspecto que es el turismo.  Se asume que es tema de interés y que existe un 
consenso de que es importante promoverlo. 
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CUÑA 07 
PRODUCIDO:  entre el 03/06/08 y el 04/06/08 
FECHA DE EMISIÓN:  del 23/06/08 y el 03/08/08 
DESCRIPCIÓN: 
Se notó una reacción positiva al spot 06. Fue retirado luego de la cuarta semana para 
evitar su desgaste. El spot 07 continua con la idea de asociar el orgullo por la 
identidad local con la necesidad de mantener limpia la ciudad.  
GUIÓN: 
 
(inicio)  
OPERADOR: Tema de apertura (fade out) 
LOCUTOR 1: (acento gringo moderado) Bienvenidos una vez más a nuestro 
programa Ciudades Maravillosas. En esta segunda parte del especial sobre Tarma. 
Hemos encontrado para ustedes interesales datos históricos, sabían que Tarma fue 
una ciudad  principal en tiempos del virreinato, una de las ocho más influyentes al 
punto que poco después de la independencia ya teníamos a un tarmeño como 
presidente… 
OPERADOR: (voz fade out lento) 
LOCUTOR 2: Si. Tarma es una ciudad con una historia muy rica. Historia de la que 
todos estamos orgullosos. Que ese orgullo se note en nuestros actos y en el ambiente 
que se respira en toda la ciudad. Que nuestros visitantes y turistas no se lleven una 
mala impresión al ver nuestras calles. Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. 
Te lo recuerda tu municipalidad provincial de Tarma.  
(fin) 
 
TOPOGRAFÍA DE DISCURSO: 
 
                  CIUDAD                      TARMA 
           MARAVILLOSA         
 
 
                               CIUDAD                         CIUDADANOS 
                                LIMPIA                               LIMPIOS 
 
 
                                            BUENA IMPRESIÓN 
 
       

ANÁLISIS DE DISCURSO: 
Establece los mismos patrones de asociación que el spot anterior. Se asocia los 
conceptos “ciudad maravillosa”, destacando el sentido de “prestigiosa”, con los de 
“ciudad limpia” consecuencia de tener “ciudadanos limpios” con lo que se logra una 
“buena impresión” retomando el sentido de “prestigio”. 
El tono vuelve a ser afable y pretende ser encantador y elocuente. En este caso, la 
estrategia se amplía recurriendo al argumento del “orgullo local”, a la necesidad de 
sentirse importante como pueblo. Que puede expresarse de este modo: “Si te sientes 
orgulloso de tu tierra, pues mantenla limpia” 
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CUÑA 08 

PRODUCIDO:  entre el 29/07/08 y el 30/07/08 

FECHA DE EMISIÓN:  del 04/08/08 y el 07/09/08 

DESCRIPCIÓN: 

Con los spots 08 y 09 retornamos a la idea de los perros. Los canes progresivamente 
cambian de actitud. Entienden que es por el bien de todos que no se debe arrojar 
basura a las calles. Inevitablemente, los perros de la ficción hicieron que los perros 
reales que rondan las calles aparentemente sin tener dueño conocido se convirtieran 
en tema de debate como un problema en sí mismos. Sin duda, es otro tema de salud 
pública que se trató de otra manera. El spot 08 fue recibido por la audiencia con poco 
entusiasmo. 

GUIÓN: 

 
 
(inicio)  
OPERADOR: (chirrido de retorno de parlante y golpes al micrófono) 
LOCUTOR 1: ¿Ya está prendido? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Muy buenos días. Muchísimas 
gracias por su asistencia a esta conferencia.  
Los hemos convocado para anunciar que la CANCATP,  Confederación Amplia 
Nacional de Canes Ambulantes Temporal o Permanentemente (gruñido de perro), 
deseamos en primer lugar pedir disculpas por el comportamiento que hemos llevado 
hasta ahora desperdigando la basura que gente irresponsable deja tirada. Por 
mucho tiempo hemos actuado en el error.  
Pero hemos reflexionado y vamos a  combatir esas malas prácticas. (gruñido)  
Del mismo modo queremos agradecer a las amables personas que nos han adoptado 
en sus hogares a varios de nosotros o que ahora son más responsables alimentando 
en casa a nosotros sus mascotas. (olisqueo) 
Da gusto pasear junto a nuestros amos por calles limpias. Hasta parece que toda la 
gente está más alegre (gruñido).  
LOCUTOR 2: Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu 
Municipalidad Provincial de Tarma.  
(fin) 
 
 

TOPOGRAFÍA DE DISCURSO 
 
         ARROJO                             GENTE                          GENTE 
       DE BASURA              IRRESPONSABLE                ALEGRE 
 
 
                             CIUDAD                        CIUDADANOS 
                              LIMPIA                             LIMPIOS 
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ANÁLISIS DE DISCURSO: 
Los perros ahora han cambiado de actitud ya no promueven el manejo de la basura ni 
protestan contra los ciudadanos limpios. Los perros han reflexionado. Admiten su 
error. Ofrecen enmendarse. 
El tono es amable y conciliador. La estrategia del discurso es argumentar mostrando 
una evolución, un cambio de una actitud a otra y el vehículo para el mensaje es la 
presentación de este cambio a través de los personajes de ficción que son los perros. 
Se describe toda una evolución en la forma de pensar desde el aprovecharse de la 
circunstancia del arrojo indiscriminado de la basura hasta comprometerse a cambiar 
la situación. Nuevamente se espera una conducta reflejo o de imitación. Se pretende 
que la gente pase por el mismo proceso de evolución en la manera de pensar que los 
perros. 
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CUÑA 09 

PRODUCIDO  entre el 29/07/08 y el 30/07/08 

FECHA DE EMISIÓN:  del 01/09/08 y el 05/10/08 

DESCRIPCIÓN/CONTEXTO: 

En el spot 09 se pasa de la declaración hecha en el spot 08 a acciones concretas y 
hasta su gremio cambia de nombre.  Por primera vez tocamos el tema de la 
recolección y el reciclaje. El spot 09 fue recibido con agrado por la audiencia. 
Algunas personas expresaron en los medios de comunicación su aprobación al hecho 
de que la recolección y reciclaje de desechos se ponga en debate. 

GUIÓN: 

 
(inicio)  
OPERADOR: (característica de noticiero) 
LOCUTOR 1: Nuevamente los perros hacen noticia. Ya tenemos el contacto con 
nuestro reportero desde el centro de la ciudad donde muchos perros están paseando 
disfrazados de canguros. Adelante.  
LOCUTOR 2: Así es. Muchas gracias por el pase. Así como lo oye: Decenas de 
perros están por la calle disfrazados de canguros. Están invitando a las personas a 
llenar sus bolsas con todo tipo de desperdicios. Y las bosas tiene colores diferentes, 
deacurdo a lo que van llenado en ellas. Vemos papeles, empaques, botellas… Vamos 
a acercarnos. 
Señor perro, buen día,  con que finalidad están haciendo eso? 
LOCUTOR 3: Gracias por su pregunta. (Gruñido de perro). Estamos realizando una 
campaña de recolección y reciclaje. Somos la brigada de los ECOCANES…  
OPERADOR: (fanfarria) 
LOCUTOR 3: Los ECOCANES  
OPERADOR: (fanfarria) 
LOCUTOR 3: Los ECOCANES hemos aprendido que con el reciclaje, aparte de 
cuidar nuestro medio ambiente y limpiar nuestra ciudad, podemos ganar alguito 
reciclando (Ladrido). Je, je, je. 
LOCUTOR 4: Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu 
Municipalidad Provincial de Tarma.  
(fin) 
 

TOPOGRAFÍA DE DISCURSO 
 
                           PERROS 
 
 
       MANEJO                       CUIDADO DEL                       
      ADECUADO               MEDIO AMBIENTE 
       DE LA BASURA 
 
                          CIUDAD                                 CIUDADANOS 
                           LIMPIA                                       LIMPIOS 
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ANÁLISIS DE DISCURSO 
La evolución en la actitud de los perros ha llegado al otro extremo: De promotores del 
arrojo indiscriminado de la basura a ecologistas. Los perros han pasado de ser 
opositores de las autoridades a ser socios. Esta sociedad no está planteada 
directamente sino que se expresa en tener, en lo fundamental, objetivos comunes. 
La estrategia sigue siendo buscar una conducta “espejo” en la gente. Que los perros 
les resulten carismáticos y conducta digna de imitarse. 
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CUÑA 10 
Producido:   entre el 29/09/08 y el 02/09/08 
Fecha de emisión:  del 06/10/08 y el 02/11/08 
DESCRIPCIÓN: 
En lo spots 10 retomamos el argumento de la identidad local pero ahora a través de la 
figura de Manuel A. Odría, presidente de la república, hijo predilecto y mayor 
benefactor de la ciudad.  
GUIÓN: 
 
(inicio)  
OPERADOR: música de época (pasa a fondo) 
LOCUTOR: Manuel Arturo Odría Amoretti, peruano, tarmeño, militar, héroe, estadista, 
hijo predilecto y máximo benefactor de Tarma… (Fade out)  
LOCUTOR: Amigo tarmeño, amiga tarmeña, Se ha preguntado usted ¿Qué sucedería si 
el general Odría se levantara de su tumba y nos preguntara a cada uno de nosotros que 
estamos haciendo por Tarma? ¿Cuál sería su respuesta?  Porque fijarse en lo que no 
hacen bien los demás es fácil. ¿Y uno mismo? ¿A ver…?  
LOCUTOR: Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu 
Municipalidad Provincial de Tarma.  
(fin) 
 
TOPOGRAFÍA DE DISCURSO: 
 
 
                          JUICIO/ OPINIÓN                           MAL 
                              DE  ODRÍA                          CIUDADANO 
 
                                               
                                                      BUEN                                   CIUDADANO 
                                                 CIUDADANO                                LIMPIO 
 
 
                                                                                CIUDAD  
                                                                                 LIMPIA 
                                      
ANÁLISIS DE DISCURSO: 
Se vincula la idea de “buen ciudadano” con la “opinión o juicio de Odría” como figura 
de autoridad autorizada a juzgar y condenar al “mal ciudadano”. El “buen ciudadano” es 
limpio y eso trae como consecuencia una “ciudad limpia” 
El tono es cuestionador y encarador. La estrategia se basa en la confianza de que ya se 
logró cierta ascendencia con la población con los spots anteriores como para encararla y 
cuestionarla para que se auto evalúe, se juzgue a si misma, y eventualmente asuma su 
falta. Y, luego de asumirla, estará dispuesta a enmendarla. También se confía en la 
autoridad a nivel moral que implica la figura de Manuel A. Odría. 
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CUÑA 11 
PRODUCIDO  entre el 29/09/08 y el 02/09/08 
FECHA DE EMISIÓN  del 02/11/08 y el 30/11/08 
DESCRIPCIÓN: 
En el spot 11 hacemos una recreación del momento en que se lee el acta de 
independencia de la ciudad para crear el ambiente necesario para la reflexión que 
aparece a continuación. 
GUIÓN: 
 
(inicio)  
OPERADOR: música de época (pasa a fondo) 
LOCUTOR 1: (Voz alta en campo abierto) En la ciudad de Santa Ana de la Riviera 
se reunieron para saber si era voluntad popular la libertad de la corona… 
OPERADOR: (fade out a voz pasa a fondo hasta perderse) 
LOCUTOR 2: ¿Cuántas ciudades pueden decir que proclamaron su independencia 
antes que la capital? Pocas ciudades pueden proclamar con orgullo su historia y sus 
tradiciones como Tarma. Eso nos llena de orgullo pero también de una gran 
responsabilidad. Hagamos de Tarma un lugar digno de su rica historia, reflejo de un 
pasado imponente.  
LOCUTOR 3: Ciudadanos limpios hacen una ciudad limpia. Te lo recuerda tu 
Municipalidad Provincial de Tarma. 
(fin) 
  
TOPOGRAFÍA DE DISCURSO 
 
           HISTORIA Y                          TARMA                              CIUDADANOS 
           TRADICIÓN                                                                            LIMPIOS 
 
 
                              CIUDAD                                 CIUDAD 
                          IMPORTANTE                            LIMPIA                          

ANÁLISIS DE DISCURSO: 
Los conceptos de “Tarma” como “ciudad limpia” son asociados ahora como “ciudad 
importante” en su matiz de “histórica y tradicional” con la presencia de “ciudadanos 
limpios” en esas ciudades que inevitablemente darán como resultado una “ciudad 
limpia”. 
El tono es reflexivo y pretende orientar una reflexión. Se argumenta mostrando una 
realidad que la audiencia no discutirá como la “historicidad y tradición” de su pueblo 
encausando la reflexión hacia la conclusión: “si tu ciudad es histórica y con tradición 
entonces estas obligado a mantener esa dignidad” y se concluye que la forma de 
hacerlo es siendo “ciudadanos limpios”  
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CUÑA 12   
PRODUCIDO  entre el 29/09/08 y el 02/09/08 
FECHA DE EMISIÓN  del 02/11/08 y el 30/11/08 
DESCRIPCIÓN  
En el spot 12 regresan los perros con un masaje navideño y una reflexión. La 
coyuntura de la navidad ofrece un escenario propicio para la reflexión.  
GUIÓN: 
 
(inicio)  
OPERADOR: Villancico (pasa a fondo) 
LOCUTOR 1: Amigo tarmeño, amiga tarmeña, te hablamos tus amigos los 
ECOCANES: (Gruñido de perro) La navidad es una época de amor y reflexión. 
Queremos saludarte y desearte lo mejor en estas navidades. Queremos agradecer a 
todos los que han adoptado a alguno de nuestros colegas vagabundos, a toda la 
gente que ahora es más responsable con sus mascotas y no las arrojan a la calle 
para que se busquen el sustento por su cuenta. Nos encanta salir a pasear junto a 
nuestros amos. Nosotros estamos agradecidos con ustedes. ¿Pero saben qué? Tarma 
es la que está más agradecida. Porque hemos aprendido mucho este año. Todos. 
Hemos aprendido a vivir en una ciudad cada vez mejor. Nos falta mucho. Pero acaso 
no les ha pasado que caminar por calles más limpias hasta los pone de mejor humor. 
Feliz navidad y un muy limpio 2009. 
LOCUTOR 2: Ciudadanos limpios, hacen una ciudad más limpia. Feliz Navidad y 
Prospero año nuevo. Te lo desean la Municipalidad Provincial de Tarma y tu 
brigada de ECOCANES. 
OPERADOR: Villancico (sube y fade out) 
(fin) 
 
TOPOGRAFÍA DE DISCURSO 
 
       APRENDER                      MEJORAR                  TARMA 
 
 
                         CIUDADANOS                 CIUDAD                   CONTENTO 
                                LIMPIOS                     LIMPIA   

ANÁLISIS DE DISCURSO: 
El discurso une las ideas de “aprendizaje” y “mejora” con ser “ciudadanos limpios” 
con la novedad que eso nos genera “contento”. 
El tono es reflexivo y esperanzador. La estrategia de argumentación pretende que la 
audiencia asuma que se ha vivido realmente un “cambio” en la ciudad con la 
experiencia de los perros independientemente de que este se haya producido o no.  
 
 
 
 
 
 


