
Medio Ambiente:
¿de qué se habla?

Las bebidas sin alcohol también se preocupan. Las ONGs son comúnmente las encargadas de difundir mensajes 
que concienticen a la sociedad sobre problemáticas ecológicas. Esto se ve reflejado en la pauta publicitaria de 
los medios de comunicación.

En el 2012 las organizaciones no gubernamen-
tales fueron quienes más avisos pautaron en 
medios que tratan la problemática del medio 
ambiente, con el 19% del total.

En segundo lugar, con el 17%, se ubicó un 
sector del mercado orientado al consumo 
masivo: las bebidas sin alcohol, con los 
mayores aumentos en relación al año anterior.

Durante el 2012 se observó un proceso de 
concen- tración, disminuyendo la cantidad de 
sectores y marcas. Entre las primeras 10 
marcas, tres pertenecieron al sector bebidas 
sin alcohol (aguas minerales, gaseosas y jugos). 
Hubo dos categorías que se mantuvieron entre 
las primeras 5 del ranking en 2011 y 2012 
(bancos, higiene y belleza).

Principales conceptos: “¿y con el envase qué 
hacemos?”

Las palabras con mayor cantidad de menciones 
entre los avisos fueron: Medio, Carbono, 
Sustentabilidad, Orgánicos, Biodiversidad, 
Producto, Bosques, Emisiones y Preservación.

Las ONGs en general trabajaron sobre dos 
conceptos fundamentales como compromiso y 
educación apuntando a “concientizar”. 

Análisis de la comunicación en medios 
masivos: Televisión

En los avisos específicos sobre bebidas sin 

 

alcohol se tendió a hacer foco en qué hacer
con los envases para preservar la naturaleza y 
evitar desequilibrios ambientales.

La visibilidad de los avisos que abordaron la 
temática* en la televisión aumentó notable-
mente, tanto en cantidad de avisos, como en 
grp´s.

El sector bebidas sin alcohol fue nuevamente 
quien más creció y se quedó con el 68% de la 
visualización en el 2012, seguido por asociacio-
nes políticas y civiles con el 21%. Esta última 
había liderado la visualización en el 2011.

*Los términos de búsqueda fueron: “agua”, 
“alimentos orgánicos”, “ambiental”, “biocombus-
tible”, “bosque”, “calentamiento global”, “cambio 
climático”, “ciudad verde”, “contaminación”, “dale un 
giro”,  “desechos tóxicos”, “diversidad”, “eco”, “eco 
flex”, “ecología”, “ecosistema”, “energía”, “energía 
renovable”, “híbrido”,”medio ambiente”,  “minería”, 
“orgánica”, “ozono”, “parque nacional”, “planeta”, 
“reciclado”, “reciclaje”,  “recursos naturales”,  
“reserva”, “responsabilidad”,  “sustentabilidad”, 
“sustentable”,  “uso racional”, “verde”.

Una problemática que tiende a masificarse

Si bien el mayor volumen de comunicación 
pasó a través de la televisión paga, la  
televisión abierta aumentó considerablemente 
la cantidad de avisos sobre medio ambiente.

En la televisión paga las señales infantiles y 
culturales fueron las que más avisos emitieron.

¿La gente qué sabe?

La gente dice conocer mucho, en primer lugar, 
sobre el calentamiento global y los cambios 
climáticos y en segundo lugar sobre las 
emisiones de dióxido de carbono.

Del calentamiento global saben más las 
mujeres, lo contrario ocurre con la segunda 
temática en la que saben más ellos.

¿La gente qué hace?

Las actividades como apagar el aire acondicio-
nado, desenchufar el cargador, no dejar la 
Tv/Pc en stand by y disminuir el gasto del agua, 
gas y electricidad son las que poseen mayor 
penetración en el universo. Estas actividades 
coinciden con cosas que se pueden implemen-
tar en el hogar.

Las actividades como llevar propias bolsas al 
mercado, reutilizar embaces, reciclar u optar 
por no comprar determinados productos 
requieren un esfuerzo mayor y es posible que 
por eso presenten penetraciones menores.

Nunca:
Deja la calefacción o aire acondicionado funcionando cuándo sale de casa
           Deja el cargador del celular enchufado cuando no está cargando el celular
Deja su Pc o Tv en stand by encendida por largos periodos de tiempo en su hogar
Deja la canilla abierta mientras se cepilla los dientes

Se esfuerza en disminuir el uso de agua en su hogar
Se esfuerza en disminuir el uso de gas o electricidad en su hogar    
Lleva su propia bolsa de compras cuando sale de compras
Vuelve a utilizar artículos como botellas vacías, vasos, sobres o papel
Recicla en lugar de echarlo a la basura
Decide no comprar algo porque tiene demasiada envoltura

Siempre/Frecuentemente:
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