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1. Introducción 

Actualmente el mundo se encuentra sufriendo un problema que hasta el momento no ha 

sido tomado en cuenta, con la dimensión que amerita. Todas las ciudades del mundo sin 

excepción, padecen los problemas que el hábito de arrojar el chicle en la vía pública 

ocasiona. Desde la contaminación visual y focos de infección, hasta la destrucción de 

patrimonio cultural de la humanidad y la muerte de pequeñas aves y roedores, todas son 

consecuencias visibles de un problema que existe, que crece y que requiere una solución 

en forma inmediata. Los indicadores mundiales de producción y consumo de chicle1, 

indican una fuerte y sostenida tendencia creciente, con un mercado de 26,4 billones de 

dólares anuales en 2012 y una proyección de crecimiento anual de 2,1% hacia el 2017, y 

los elevados costos requeridos para su remoción (según un artículo de Sunday Express2 , 

en Londres se gastan aproximadamente 88 millones de dólares anuales para la limpieza y 

remoción de chicles), lo que permite inferir que esta problemática será cada vez más 

amplia y notoria. 

En este contexto, el presente trabajo realiza un análisis detallado desde el punto de vista 

de la Responsabilidad Social Empresaria, de la idea propuesta en el trabajo práctico de 

Enterpreunership: GUMPoint La segunda vida de tu chicle3, planteando como principal 

objetivo, evaluar la viabilidad de la realización de campañas de marketing social basadas 

en el reciclado de chicles. 

                                                                 
 

1 Oliver Nieburg, Chewing over the global gum market, 2013: 
http://www.confectionerynews.com/Markets/Infographic-Chewing-over-the-global-gum-market 
(consultado el 06/03/2015). 
 
2 Sunday express: Firms must help to clean up £60million cost of cleaning up chewing gum:  
http://www.express.co.uk/news/uk/538397/Firms-Help-Clean-60million-Cost-Cleaning-Chewing-gum 
(consultado el 12/04/2015) 
 
3 Garbini Diego, Martinelli Gabriel, Bluguermann Fernando y Hernán La Cava, GUMPoint: La otra vida de tu 
chicle – Trabajo práctico Enterpreunership, MBA San Andres 2013 

http://www.confectionerynews.com/Markets/Infographic-Chewing-over-the-global-gum-market
http://www.express.co.uk/news/uk/538397/Firms-Help-Clean-60million-Cost-Cleaning-Chewing-gum
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1.1. Descripción de la problemática 

El chicle es un producto de consumo masivo del segmento de las golosinas, que posee una 

característica muy especial que lo diferencia del resto de las golosinas: Además del 

packaging, una vez finalizada su masticación, el propio producto se transforma en un 

residuo que debe desecharse (a diferencia de un alfajor o de un caramelo, en donde el 

packaging es el único residuo que producto genera). Sin tomar conciencia de su impacto, 

decenas de miles de chicles son arrojados a diario en la vía pública en el ámbito de las 

grandes ciudades de nuestro país. Entendiendo como vía pública, no sólo a las calles y 

veredas, espacios públicos y parques de esparcimiento, sino también a los distintos 

entornos y organizaciones sociales público-privadas, en donde los ciudadanos realizan sus 

actividades laborales, de formación y de ocio cotidianamente. 

Si bien distintos municipios realizan importantes esfuerzos por mantener limpias las calles 

y veredas, especialmente en los centros urbanos de alto tránsito y en los puntos de mayor 

relevancia turística (por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto asignado a 

la Dirección General de Limpieza para el 2015 es de 5.960 millones de pesos4), el chicle 

plantea un desafía mayor, habida cuenta de sus magníficas propiedades adherentes. Estas 

propiedades lo transforman en un residuo sumamente complejo y costoso para su 

remoción una vez que llega al piso, dado que requiere indefectiblemente de la aplicación 

de poderosos agentes químicos y de acciones mecánicas en sucesivas pasadas, para lograr 

un mayor grado de limpieza pero tan sólo en excepcionales casos se consigue su remoción 

total. Es decir, cada chicle arrojado en la vereda, plantea un requerimiento de limpieza 

individual. 

                                                                 
 

4 Artículo de la agencia TELAM: http://www.telam.com.ar/notas/201411/85432-el-aumento-de-gastos-en-
propaganda-para-2015-en-caba-sera-el-mas-grande.html (consultado del 12/04/2015) 
 

http://www.telam.com.ar/notas/201411/85432-el-aumento-de-gastos-en-propaganda-para-2015-en-caba-sera-el-mas-grande.html
http://www.telam.com.ar/notas/201411/85432-el-aumento-de-gastos-en-propaganda-para-2015-en-caba-sera-el-mas-grande.html


TRABAJO DE GRADUACION - RSE 
 GUM POINT: UN NEGOCIO SUSTENTABLE 

 
 
 

 

P á g i n a  5 | 92 

 
 

En los parques de esparcimiento al aire libre, tales como plazas, centros de deportes, 

parques temáticos y zoológicos, el chicle arrojado al suelo plantea un impacto ambiental 

adicional al de su remoción mecánica. En este caso, el chicle produce además un 

importante impacto en la fauna autóctona, especialmente en pequeñas aves y pequeños 

roedores. Estos pequeños animales con frecuencia son atraídos por el aroma y los 

llamativos colores de los chicles diseminados por el parque, que al comerlos, caen en una 

trampa mortal, producto de sus propiedades adherentes. Al momento de la aprensión, el 

chicle se adhiere a su pico o a su boca (para las aves y roedores respectivamente), o bien 

si logran tragarlo, a menudo y dependiendo de las dimensiones del animal y del chicle, 

produce una importante obstrucción en su canal digestivo, lo que ocasiona en muchos 

casos, la muerte del animal que lo consume. 

En los centros educativos y centros de atención al público en general, resulta común y 

hasta habitual, encontrar comunidades de chicles adheridas a las contracaras de los 

escritorios y pupitres. Si bien esta acción para la mayoría de los escolares, resulta una 

forma de demostración de rebeldía propia de la edad, es también cierto que en muchos 

casos resulta la única opción, dado que no existen dispositivos de recolección suficientes, 

ya sea en las aulas de clases, como en los espacies de atención al público, para arrojar los 

chicles en el momento que es requerido arrojarlo, y evitar así, daños a los mobiliarios 

ocasionados por estas prácticas indebidas pero que en ocasiones son forzadas. 

Los ejemplos mencionados anteriormente, describen tres espacios clave, en donde el 

chicle arrojado indebidamente en la vía pública representa un problema serio que 

requiere la aplicación de una estrategia de marketing social. Una estrategia de este tipo, 

permitiría lograr un cambio de hábito en la población, para transformar paulatinamente 

este comportamiento y lograr instalar en la conciencia colectiva, los impactos en su real 

magnitud que el chicle arrojado produce, para generar un cambio y una conducta más 

amigable con el medioambiente. 
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2. Escenario actual 

Los chicles son productos de consumo masivo que la gran mayoría de la gente, de 

distintos segmentos, consume a diario, y que al momento de desecharlos, forman parte 

de una variedad de problemas con impacto ambiental directo o indirecto. 

Uno de los mayores problemas, es la creciente generación excesiva de basura que se 

produce en los centros urbanos, basura de la cual el chicle también forma parte. 

Al respecto, se llevan adelante diversas acciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires tendientes a promover un tratamiento sustentable de los residuos, como es el caso 

del Plan Basura Cero, que promueve la separación de residuos en origen utilizando bolsas 

de residuo con colores para diferenciar los residuos orgánicos, de los residuos reciclables y 

facilitar así su posterior tratamiento y reciclado en los centros de reciclados creados para 

tal fin.  

Según un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 

Aires, publicado en portal del CEAMSE5, la composición de los residuos de la Ciudad de 

Buenos Aires que llegan a los predios del CEAMSE son: 

                                                                 
 

5 Estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos del Area Metropolitana de Buenos Aires - Tercer informe 
de avance: http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2012/06/Tercer-Informe-ECRSU-AMBA1.pdf  
consultado el (24/03/2015) 

http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2012/06/Tercer-Informe-ECRSU-AMBA1.pdf
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De esta gráfica se desprende que más de la mitad de los residuos sólidos urbanos pueden 

ser reciclados (aproximadamente el 53,33%). 

En torno a este plan y a las prometedoras cifras de materiales reciclables incluidos en los 

residuos urbanos, numerosas cooperativas y ONG’s se crearon para participar en el 

proceso de separación de residuos y generar valor económico con los materiales 

reciclables desechados por los ciudadanos de los distintos centros urbanos. 

Este mismo estudio, indica que en el año 2010, en la Ciudad de Buenos Aires, se generan 

5.781 toneladas de residuos sólidos por día, de las cuales tan sólo aproximadamente el 

10% vuelve a recuperarse a través de acciones de reciclado, llevadas adelante por 

distintas organizaciones sociales y ONG’s. Esto indica que existe aún un importante 

margen de crecimiento para el sector del reciclado de materiales provenientes de los 

residuos sólidos urbanos. 
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Ahora bien, centrando la atención en el aporte de los chicles a esta problemática, un 

estudio de la consultora de consumo masivo Nielsen6, indica que las ventas de chicles en 

Argentina llegan a 473 Millones de packs anuales, manteniendo una tendencia de 

crecimiento constante a lo largo de los últimos años. Esto permite estimar, que de no 

mediar acciones concretas para atacar a este problema, el volumen de chicles arrojados a 

la vía pública se incrementará en el futuro, acompañando el crecimiento del consumo 

proyectado, y reforzando aún más, el cada vez más serio problema de generación de 

basura en las grandes urbes.  

Asimismo, si bien el estado actualmente se están llevando a cabo distintas acciones con el 

objetivo de minimizar la generación de basura, como por ejemplo el Plan Basura Cero en 

la Ciudad de Buenos Aires, en ningún caso estas iniciativas están específicamente 

orientadas a la recuperación y reciclado del chicle, con lo cual pueden plantearse sinergias 

con estos programas, para darle un mayor impulso y lograr una mayor masividad. 

Por otra parte, distintas acciones han promovido o acentuado el consumo de chicles en los 

últimos años, como es el caso de la prohibición de fumar en ámbitos públicos cerrados, 

Ley antitabaco Nº 26.687, promulgada el 13 de junio de 20117. La sanción de esta ley Libre 

de Humo, trajo aparejado como efecto colateral inesperado, un importante crecimiento 

del consumo de chicles, como reemplazo natural del cigarrillo para calmar las ansiedades, 

especialmente en ámbitos donde anteriormente el consumo de tabaco era el habitual, 

tales como casinos y salas de juego. Este cambio de comportamiento de consumo, 

incorporó nuevos problemas, como es el caso del deterioro que ocasiona el chicle 

                                                                 
 

6 TELAM: Los argentinos consumen cerca de 110 chicles promedio por año. 
http://www.telam.com.ar/notas/201311/42105-los-argentinos-consumen-cerca-de-110-chicles-promedio-
por-ano.html (consultado el 06/02/2015) 
7 Boletín Oficial de la República Argentina del martes 14 de Junio de 2011, con publicación de la ley 
Antitabaco N° 26.678: http://www.msal.gov.ar/tabaco/images/stories/institucional/pdf/ley-26687.pdf 
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arrojado en las alfombras de los salones de juego, o al pegarlos en las máquinas 

tragamonedas y mesas de juego. 

Respecto de los problemas que el chicle ocasiona en la fauna, según un artículo publicado 

por el portal verde DiarioEcologia.com8, los chicles arrojados al suelo de manera 

irresponsable, ocasionan la muerte de pequeñas aves, dado que a menudo se quedan 

pegados en sus picos y luego en sus patas al tratar de despegarlo, ocasionando su muerte 

por asfixia. 

 

 

 

2.1. Identificación de la oportunidad 

Analizando el escenario actual, en primer instancia se identifica una clara oportunidad 

para desarrollar, apoyada en la posibilidad de reciclar el chicle recolectado en la vía 

pública. Para ello, inicialmente se plantean dos interrogantes a resolver. Por un lado ¿Es 

                                                                 
 

8 Cuidado con los chicles, dañan a las aves: http://diarioecologia.com/cuidado-con-los-chicles-danan-a-las-
aves/?doing_wp_cron=1427242701.5431830883026123046875 (consultado el 24/03/2015) 
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posible reciclar el chicle? Mientras que el segundo interrogante es ¿Es posible lograr un 

volumen de recolección suficiente para sustentar un negocio? 

A continuación se realiza un análisis detallado para dar respuesta a los interrogantes 

planteados: 

 

2.1.1. El primer interrogante: ¿Es posible reciclar el chicle? 

Para dar respuesta al primer interrogante, es necesario describir previamente el proceso 

de fabricación del chicle: 

Según un artículo publicado por el portal madehow.com9, el chicle está compuesto 

principalmente de látex natural y artificial, y su proceso productivo puede resumirse en los 

siguientes puntos: 

1. Recolección de materia prima: El látex natural es extraído desde el árbol de 

caucho, realizando cortes poco profundos en forma de X que permiten fluir y 

recolectarlo. 

2. Molienda y secado del látex: La goma base es molida para generar una harina 

gruesa, que luego se mezcla para asegurar una consistencia uniforme, que se deja 

secar por uno o dos días. 

3. Cocción: La base se cocina en hervidores de agua a 116 grados centígrados, hasta 

que se funde y se transforma en un jarabe espeso. 

4. Ingredientes adicionales: A la goma base se le agregan ingredientes adicionales 

(saborizantes, suavizantes y aromatizantes) que se agitan con grandes paletas de 

acero. 

                                                                 
 

9 Made How: How products are made Volume 1 – Chewing Gum http://www.madehow.com/Volume-
1/Chewing-Gum.html (consultado el 24/03/2015) 
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5. Amasado y estirado: La masa es amasada durante horas hasta 

lograr la consistencia y suavidad requeridas. Luego la masa es 

aplastada y estirada por diversos rodillos para alcanzar el espesor 

adecuado. 

6. Cortado: La masa estirada pasa por una máquina guillotina que realiza cortes de 

goma en un patrón de rectángulos. 

7. Empaquetado: Los rectángulos de goma, son envueltos en papel de aluminio, y 

luego en paquetes de plástico sellado, para mantener sus propiedades hasta el 

momento de ser consumidos. 
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De este proceso productivo se desprende que el principal componente del chicle es la 

goma base, que proviene del caucho y pertenece a la cadena polímera. Por lo cual, el 

chicle una vez consumido puede ser reciclado y transformado nuevamente en pellets a 

través de un sencillo proceso industrial que se describe a continuación: 

 

1. Recolección: Se realiza la recolección de los chicles a través de los cestos de 

recolección oficiales de la iniciativa GUMPoint ®  
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2. Acopio: Los chicles recolectados son acopiados en recipientes cerrados, a la espera 

de ingresar en el proceso de reciclado. 

3. Separación de residuos: Los chicles recolectados pasan por una cinta, donde un 

conjunto de operarios, realizan una separación manual de otros residuos que 

puedan haberse arrojado en los cestos recolectores (como tapas metálicas, latas, 

etc.) 

4. Limpieza y desinfección: Los chicles recolectados se vuelcan en recipientes de 

acero inoxidable donde se les incorporan agentes limpiadores y desinfectantes, y 

son mezclados por paletas de acero inoxidable. 

5. Tamizado: Los chicles lavados, son pasados por un tamiz para separar restos de 

papel y otros residuos. 

6. Secado: Los chicles limpios y desinfectados son secados, para eliminar restos de los 

agentes limpiadores. 

7. Fundido: Los chicles se funden en un recipiente a alta temperatura conformando 

una pasta uniforme. 

8. Amasado y estirado: La pasta uniforme es amasada y estirada por rodillos hasta 

obtener cilindros de aproximadamente 5 mm de diámetro. 

9. Cortado: Los cilindros pasan por una cortadora automática, que los corta en 

pequeños segmentos de 5 mm de largo, generando así pellets de 5x5 mm. 

10. Embolsado: Los pellets generados son embolsados en bolsas plásticas de 5 kgs. 

 

2.1.2. El segundo interrogante: ¿Es posible lograr un volumen de recolección suficiente 

para sustentar un negocio? 

Para dar respuesta al segundo de los interrogantes, se requiere un análisis más detallado, 

dado que es indispensable generar un cambio de comportamiento en la población, para 
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instalar en la conciencia colectiva el hábito de arrojar el chicle en cestos especiales que 

faciliten su recolección y posterior reciclado. Para ello, se aplicarán conceptos de 

marketing social que permiten desarrollar distintas estrategias con el objetivo de generar 

cambios de comportamiento en la sociedad para su propio bien y para el medioambiente. 

Según Kotler y Lee, en su trabajo Social Marketing, Influencing behaviors for good10, uno 

de los pasos críticos en el proceso de diseño de un plan de marketing social es la 

selección de la audiencia objetivo. Para ello, es necesario recurrir a distintas 

características demográficas, geográficas, comportamientos relacionados, aspectos 

psicológicos y tamaño del mercado, que permitan identificar claramente un segmento de 

objetivo al que estarán enfocados los esfuerzos y acciones del plan. 

Si bien por la amplitud de la propuesta y de su impacto, es posible realizar acciones 

enfocadas en múltiples segmentos de características muy dispares, para los fines del 

presente trabajo, el segmento seleccionado ha sido acotado al subconjunto conformado 

por personas de ambos sexos, de un rango de edad de entre 15 y 35 años, estudiantes o 

profesionales interesados por el medioambiente y por las propuestas ecológicas, con una 

vida cargada de tareas y muy interesado en compartir momentos con sus amigos y seres 

queridos. Se siente atraído por las iniciativas verdes, y le gusta mucho pasar tiempo al aire 

libre y disfrutar de la naturaleza. 

Una vez identificado el segmento objetivo, otro paso fundamental es definir claramente 

los objetivos y metas que se buscan alcanzar para permitir monitorear el progreso y los 

resultados obtenidos. 

Claramente el principal objetivo de toda campaña de marketing social es lograr un cambio 

de comportamiento. Adicionalmente se pueden definir algunos objetivos adicionales 

                                                                 
 

10 Philip Kotler y Nancy Lee, Social marketing: influencing behaviors for good, 3rd ed. (Los Angeles: Sage 
Publications, 2008) 
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como objetivos de Conocimiento o de Difusión, relacionados con temas que se desea que 

la audiencia objetivo conozca, y los objetivos de Creencia o de convicción, algo que se 

desea que la audiencia objetivo crea o sienta. 

Se presenta a continuación la tabla de propósitos para la campaña: 

Propósitos de campaña Reducir la cantidad de chicles arrojados en la vía pública. 

Recolectar chicles para su posterior reciclado. 

Foco Arrojar el chicle en forma responsable 

Objetivos de campaña 

Objetivos de 

comportamiento 

Arrojar los chicles en los cestos específicos para recolección y 

reciclado de chicles de GUMPoint. 

Objetivos de conocimiento La contaminación que genera el chicle arrojado en la vía pública. 

El impacto que produce en las aves y pequeños roedores. 

Es posible fabricar nuevos objetos no comestibles, con el chicle 

reciclado. 

Objetivos de creencia Creer que es posible reducir la contaminación y la generación de 

basura. 

Creer que es posible reinsertar el chicle reciclado como materia 

sustituta en cadenas productivas verde. 

Metas de la campaña Incrementar la cantidad de gente que arroje los chicles en los 

cestos de GUMPoint y generar un importante volumen de materia 

prima para reciclar. 

 

2.2. Analizando el segmento y la competencia 
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Hasta el momento no existen iniciativas locales ni regionales de relevancia que se 

encuentren específicamente enfocadas en la problemática del chicle, proponiendo su 

recolección y reciclado. Existen en cambio, iniciativas muy consolidadas en Europa, que 

llevan a adelante estas acciones en forma muy profesional, con importantes logros en 

cuanto a la concientización, y al volumen de recolección y de fabricación/comercialización 

de los productos terminados con base de chicle reciclado. Entre ellos se puede destacar el 

caso de GUMDROP ltd11 y el de Gummybin12, ambas iniciativas originarias del reino unido 

y que actualmente han logrado una importante expansión regional. 

 

Si bien desde el punto de vista del marketing tradicional, el análisis de la competencia 

puede realizarse a través de distintos modelos, como por el ejemplo el de las 5 fuerzas de 

Michael Porter13, desde el punto de vista del marketing social, la competencia debe 

                                                                 
 

11 GUMDROP ltd: www.gumdropltd.com (consultado del 28/03/2015) 
12 Gummybin: http://www.gummybin.com (consultado del 28/03/2015) 
13 Michael E. Porter , 1998 - Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitor 

http://www.gumdropltd.com/
http://www.gummybin.com/
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estudiarse además en función del comportamiento que se pretende cambiar. En el 

siguiente cuadro se presenta un análisis de competencia, orientado al comportamiento: 

 

Comportamiento objetivo Ambito Comportamiento 

competencia 

Mensajes y mensajeros 

de la competencia. 

Arrojar el chicle en los 

cestos de GUMPoint / 

guardarlo hasta encontrar 

un cesto. 

En el colegio / 

universidad. 

Pegar el chicle debajo del 

banco 

Compañeros. Mal hábito 

impuesto en la sociedad 

históricamente. 

Tirarlo al piso Compañeros, 

generalmente 

adolescentes, como parte 

de expresión de rebeldía. 

Arrojar el chicle en los 

cestos de GUMPoint / 

guardarlo hasta encontrar 

un cesto. 

Calle / vía pública / 

parques al aire 

libre. 

Tirarlo al piso Mal hábito impuesto en la 

sociedad históricamente. 

Ausencia de legislación 

y/o mensajes oficiales 

contra este 

comportamiento. 

Arrojar los chicles sólo en 

los cestos de la iniciativa 

GUMpoint® para su 

posterior reciclado. 

Colegio / 

universidad / calle / 

vía pública / 

parques al aire 

libre. 

Tirarlo en un cesto de 

basura común. 

Cestos de basura del 

estado municipal / 

provincial. Campañas para 

separación de residuos en 

origen. 

 

Habiendo identificado los comportamientos competencia, se realiza un análisis para 

identificar las barreras y beneficios que ofrecen los comportamientos objetivos que se 

buscan, los que se presentan en el siguiente cuadro: 
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Percepción de la audiencia Comportamiento deseado / 

objetivo: Tirar los chicles en 

cestos de GUMPoint para su 

reciclado 

Comportamiento competencia: 

Tirar los chicles en la vía pública 

Motivaciones y beneficios 

percibidos 

 Mantener más limpia la 

ciudad. 

 Participar en iniciativas 

para el cuidado del 

medioambiente. 

 Es más fácil. 

 Es más cómodo. 

 Evita ensuciar mi bolsillo 

o cartera. 

Barreras y costos percibidos  Tengo que encontrar un 

cesto oficial de 

GUMPoint cercano. 

 Acumulo demasiados 

chicles hasta encontrar 

un cesto para tirarlo. 

 Cada vez más gente 

rechaza y condena estas 

prácticas en forma 

visible y notoria. 

 Las calles cada vez más 

sucias a causa del chicle. 

 

Para entender más a fondo a los segmentos elegidos como audiencia objetivo de estas 

iniciativas, se realizaron sendas acciones para obtener información acerca del segmento, 

su comportamiento y su percepción acerca de la posibilidad de implementación de este 

tipo de acciones para la recolección y reciclado de chicles: 

 

2.2.1. Acción 1: Encuesta 

Se realizó una encuesta entre un grupo de 100 personas, de distintos ámbitos, entornos y 

edades, para responder a las siguientes preguntas con el objetivo de recabar información 
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acerca de distintos aspectos relevantes para la iniciativa, y trazar un perfil promedio 

respecto de la aceptación / rechazo a la propuesta de la recolección y reciclado de chicles: 

  Pregunta Respuestas 

1 Cuál es tu grado interés y/o 

participación activa en iniciativas 

ecológicas? 

Ninguno Bajo Intermedio Alto 

2 Qué porcentaje adicional estarías 

dispuesto a pagar por un producto 

comprometido con el 

medioambiente? Por ejemplo, 

ojotas fabricadas con chicles 

reciclados. 

No pagaría 

ningún costo 

adicional 

Hasta 20% Entre un 20% y 

50% 

Más del 

50% 

3 Qué cantidad de chicles consumes 

habitualmente? 

No consumo 1 por día hasta 5 por día Más de 5 

por día 

4 Cuál es tu comportamiento al 

terminar de comer un chicle? 

Lo tiro en la 

calle 

Lo tiro en la 

calle, en forma 

disimulada 

para que nadie 

me vea 

Lo pego en 

algún lugar, 

por ejemplo 

debajo de una 

mesa 

Lo guardo 

hasta 

encontrar 

un cesto de 

basura 

donde 

tirarlo 

5 En caso de que tuvieses un 

recipiente seguro y limpio, 

diseñado para guardar 

temporalmente los chicles 

consumidos, que grado de 

utilización le darías? 

No lo usaría Lo usaría 

ocasionalmente 

Lo usaría al 

menos una vez 

por semana 

Lo usaría 

todos los 

días 

6 Si tuvieses que elegir entre 

comprar un producto fabricado con 

materiales nuevos y otro con 

Seguro 

compraría 

productos 

Probablemente 

compraría 

productos 

Probablemente 

compraría 

productos 

Seguro 

compraría 

productos 
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materiales reciclados, cuál sería tu 

elección? 

nuevos nuevos reciclados reciclados 

7 Cuál es tu primer sensación al 

pensar en la posibilidad de reciclar 

chicles? 

Me da asco No me interesa Me parece 

interesante 

Me parece 

genial 

8 Cuál de los siguientes productos 

elegirías, si supieras que está 

fabricado con un porcentaje de 

chicle reciclado? 

Carpeta Funda para 

celular 

Ojotas Un adorno 

 

Se detallan a continuación los resultados obtenidos para cada pregunta: 
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De los datos recabados con las encuestas, se observa que por un lado existe un alto grado 

de conciencia ecológica, y que un 66% de los encuestados estarían dispuestos a pagar u 

precio adicional por un producto comprometido con el medioambiente. 

Por otra parte se observa que la gran mayoría son consumidores de chicles (91%), y de 

ellos, el 86% consume más de un chicle por día. 

Respecto del comportamiento, si bien un porcentaje importante (65%) aún ejerce un 

comportamiento indebido al tirar los chicles en la calle, se observa que de ese grupo de 

personas, un 69% lo hace en forma disimulada, consciente de que se trata de un 

comportamiento indebido rechazado por la sociedad. Esto propone un gran desafío 

respecto de la capacitación y difusión respecto del impacto que causa este mal hábito en 

el medioambiente. 

También se identifica un importante grado de aceptación al uso de accesorios personales 

(71%), para acopiar los chicles consumidos hasta encontrar un cesto adecuado para 
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tirarlos, y se observa que un 62% de los encuestados estaría dispuesto a comprar 

productos reciclados. 

Respecto concretamente a la actividad de reciclado de chicles, en primer instancia se 

observa un importante porcentaje de rechazo (28%), en principio debido a que los 

encuestados asociaron “Reciclado de chicles” al reciclado de un chicle masticado por una 

persona, para la fabricación de otro chicle que volverá a ser consumido luego por otra 

persona. Esto indica que se deben realizar importantes esfuerzos de difusión para enviar 

un mensaje muy claro respecto de que el reciclado de chicles implica fabricación de 

productos NO COMESTIBLES. Por otra parte, se observa también que llamativamente no 

hubo respuestas de “No me interesa”, mientras que el 72% restante se muestra 

interesado en la propuesta. 

Finalmente, respecto de los objetos preferidos para la fabricación con chicles reciclados, 

se destaca la preferencia por adornos, con un 38%, seguido de fundas para celulares, con 

un 29%. 

 

2.2.2. Acción 2: Prueba piloto cesto recolector único en Florida y Corrientes 

En abril de 2014, se realizó la instalación de un cesto recolector de chicles en la 

intersección de la avenida Corrientes y la peatonal Florida, del microcentro porteño con 

una comunicación muy básica informando acerca de la iniciativa. El objetivo era observar 

y estudiar durante 2 horas el comportamiento del público en general al encontrarse con 

esta propuesta, sin mediar acción publicitaria. 
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Esta prueba nos permitió confirmar que la gente encontraba la atractiva y novedosa la 

propuesta y se mostraba abierta a participar pero claramente aún de forma muy tímida. 

También nos permitió ciertos puntos de mejora tanto en la comunicación, como así 

también en el sistema de sujeción y en la abertura para la recolección de los chicles. 
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2.2.3. Acción 3: Prueba piloto en conjunto con Comuna 2, con 15 cestos recolectores en 

avenida Santa Fe. 

En Octubre de 2014, se realizó la instalación de 15 cestos recolectores en distintas 

esquinas de la avenida Santa Fe, en la zona de la Recoleta. Esta acción se realizó con el 

apoyo de la Comuna 2 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los objetivos de esta 

prueba piloto fueron: 

1. Evaluar la reacción de la gente al encontrarse con esta propuesta de recolección 

para reciclado de chicles. 

2. Evaluar capacidad de recolección. 

3. Evaluar el impacto del vandalismo y comportamiento de los cestos a la intemperie. 
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Como resultados de esta experiencia, logramos obtener información muy valiosa respecto 

de la iniciativa y su impacto en la población, a través de la presencia en la vía pública. 

Inicialmente, al conseguir el apoyo de la Comuna 2 de Recoleta (Recoleta Verde), 

logramos validar también en forma implícita, el interés por parte del estado respecto de 

formar parte y apoyar este de tipo iniciativas. 

Luego durante el transcurso de esta experiencia, detectamos un alto grado de 

participación de la gente, y de forma inesperada la experiencia obtuvo también una 

importante repercusión en los medios gráficos, televisivos y radiales, quienes levantaron 

el tema y difundieron sendas notas en sus respectivos medios, a la vez que también 

realizamos diversas notas radiales como parte de la difusión de la iniciativa. Los que 

siguen, son algunos ejemplos de la repercusión obtenida en forma espontánea en los 

medios: 
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Por otra parte, respecto de la capacidad de recolección, pudimos determinar una 

capacidad de recolección de 4 Kgs. de chicle utilizando los 15 recolectores durante 2 

semanas. 

 

Luego, respecto del vandalismo, sólo se registró un 

caso de vandalismo en donde únicamente se dibujó 

un grafiti en el cesto recolector, pero en ningún caso 

fueron deteriorados, destruidos ni robados. 

x 
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2.2.4. Acción 4: En las universidades 

Se realizaron también pruebas pilotos en ámbitos universitarios, instalando los cestos 

recolectores junto con material de difusión de la iniciativa en la Universidad de San Andrés 

y en la Universidad de Morón, para continuar evaluando la recepción y participación en la 

iniciativa por parte tanto de los alumnos, como así también del personal interno. 
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2.2.5. Acción 5: Actividades en la playa  - Pinamar Verano 2015 

Durante la primer quincena de Febrero de 2015, se realizaron acciones recreativas y de 

concientización en el parador del balneario Cocodrilo de la ciudad Pinamar, provincia de 

Buenos Aires.  

En esta oportunidad, la propuesta estaba centrada en realizar acciones de difusión de la 

iniciativa, actividades y competencias, como así y talleres de reciclado, brindando 

información acerca de la temática del chicle, su impacto en el medioambiente y de las 

distintas alternativas para su reciclado. 

Nuevamente encontramos una excelente recepción por parte del público respecto de la 

iniciativa, a la vez que se mostraban muy interesados y sorprendidos por un lado por el 
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impacto que causa el chicle arrojado en la vía pública, y por el otro ante las distintas 

posibilidades de fabricación de productos con el chicle reciclado. 
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Por la noche se realizaron caminatas en el centro de la ciudad, entregando folletos e 

informando a los visitantes acerca de la iniciativa y recolectando sus opiniones, a la vez 

que los invitamos a formar parte de la comunidad en nuestras redes sociales. 
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2.3. Caracterizando a los factores de influencia 

Philip Kotler y Nancy R. Lee en su libro Social Marketing, influencing Behaviors for Good 14 

refieren que las estrategias de marketing social se encuentran influenciadas por el 

Entorno Interno (microentorno) y el Entorno Externo (macroentorno), por lo cual es 

requerido realizar un correcto mapeo para identificar los distintos factores que deben 

tenerse en cuenta, dado que todos influencian en alguna medida la viabilidad de la 

                                                                 
 

14 Philip Kotler y Nancy Lee, Social marketing: influencing behaviors for good, 3rd ed. (Los Angeles: Sage 
Publications, 2008) 
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iniciativa y pueden condicionar o potenciar los resultados de las acciones. El siguiente 

esquema grafica ambos entornos y sus principales componentes: 

 

 

2.3.1. El microentorno 

De acuerdo a esta clasificación, se describen a continuación los principales componentes 

del microentorno, para la iniciativa propuesta: 
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Desde el punto de vista de los recursos, es necesario definir los recursos que resultan 

requeridos para llevar adelante la iniciativa. Esto es, tanto recursos humanos y talentos, 

como así también recursos económicos (fondos) y recursos físicos, tales como locaciones, 

oficinas y centros de acopiado. 

Respecto de los fondos, cabe aclarar, que se requiere realizar un análisis de inversiones y 

flujos de caja, en el marco de un plan de negocio, tema que excede los alcances del 

presente documento. 

Respecto de los talentos, se requiere contar al menos con los siguientes recursos: 

 Especialista en managment: Para llevar adelante la conducción de la iniciativa. 

 Especialista en finanzas: Para coordinar las tareas financieras de la iniciativa. 

 Especialista en marketing: Para definir las estrategias de marketing que serán 

utilizadas para la difusión de la iniciativa. 

 Especialista en Reciclado y Procesos productivos: Para definir y coordinar las 

actividades de reciclado y fabricación de productos reciclados. 

 Especialista en Logística: Para la coordinación de los canales de recolección y 

acopiado del producto. 

 Administrativos: Para realizar las tareas de administración requeridas por la 

operatoria diaria de la iniciativa. 

 Operarios: Para realizar las tareas operativas y de procesos productivos. 

Luego desde el punto de vista de las locaciones se requiere al menos: 

 Oficinas comerciales: Para realizar las actividades comerciales y de administración 

de la iniciativa. 

 Centro de acopio: Para el acopio de los chicles reciclados. 

 Planta de reciclado: Para realizar el reciclado de los chicles recolectados. 



TRABAJO DE GRADUACION - RSE 
 GUM POINT: UN NEGOCIO SUSTENTABLE 

 
 
 

 

P á g i n a  42 | 92 

 
 

 Línea de fabricación de productos: Para la fabricación de productos nuevos con 

materia prima compuesta por chicle reciclado. 

Y finalmente se requiere también una flota de móviles para realizar la instalación, 

mantenimiento y limpieza de los cestos de recolección y para realizar también la 

recolección de los chicles y su transporte hasta el centro de acopio. 

 

De este modo, se observa que los recursos tienen una importante influencia para definir la 

viabilidad de la iniciativa, aunque por supuesto cabe la posibilidad de tercerizar gran parte 

de estas tareas, durante el período de startup, con el objetivo de minimizar y reducir los 

costos de inicio y los riesgos del proyecto. 

 

2.3.1.2 Canales de distribución 

Los canales de distribución resultan un factor fundamental para esta iniciativa, dado que 

son requeridos no sólo para distribución y comercialización de los productos finalizados, 

sino también en la etapa de recolección de los chicles en los distintos cestos distribuidos 

por la ciudad. 

De acuerdo a los estudios realizados, se requiere un equipo compuesto por 2 personas (un 

chofer y un operario) para cubrir una zona de 12 manzanas ubicadas en la zona del centro 

porteño, considerando 2 cestos recolectores por cuadra. Las tareas que realizan estos 

equipos son: 

 Recolección (vaciado del cesto recolector) 

 Limpieza y desinfección del cesto recolector 

 Mantenimiento de sistemas de sujeción y de placas de comunicación. 
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Luego también es requerida una flota de camionetas/camiones para realizar la 

distribución de los productos nuevos fabricados con los chicles reciclados, hasta los 

distintos clientes o puntos de venta. 

En este punto cabe la posibilidad de plantear asociaciones con distintos actores existentes 

en el mercado, para aprovechar la capacidad ociosa en sus canales de distribución, y 

lograr una mayor eficiencia en beneficio de ambas partes. Estas alianzas son descriptas 

más adelante. 

 

2.3.1.3 Experiencia y reputación 

Dado que la iniciativa propone un servicio novedoso e innovador, la iniciativa aún carece 

de experiencia y reputación que puedan apalancar su operatoria. Por ello, resulta 

imprescindible por un lado la incorporación de especialistas en los temas estratégicos, 

realizar una fuerte construcción de marca para conseguir una posición de privilegio, y 

lograr convertirse en la única asociación natural al momento de pensar en reciclado de 

chicles. Además, la creación de alianzas con organizaciones y marcas reconocidas 

alineadas con los objetivos de fondo, tales como el cuidado del medioambiente y el 

reciclado de materiales, que permitan validar, legitimar e impulsar las acciones llevadas 

adelante por la iniciativa. 

 

2.3.1.4 Gerenciamiento  

Respecto del gerenciamiento, los autores sugieren la verificación de que el management 

de la compañía brinde soporte y apoye a la iniciativa, como elemento requerido y 

fundamental para que este tipo de iniciativas se lleve adelante, pero en este caso, la 
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compañía esta creada en torno a esta única iniciativa, por lo cual, la misma recibe la total 

atención y apoyo por parte del management. 

 

2.3.1.5 Grupos internos 

Del mismo modo que para el análisis del gerenciamiento, todo el personal interno de la 

compañía se encuentra alineado y enfocado en la única iniciativa orientada a la 

recolección y reciclado de chicles. 

  

2.3.1.6 Objetivo priorizado 

El objetivo priorizado para la iniciativa GUMPoint® es conseguir un cambio de 

comportamiento en la población. Por un lado, para lograr reducir los impactos 

ambientales ocasionados por el mal hábito de arrojar el chicle en la vía pública, como así 

también para lograr un volumen de recolección suficiente que asegure un flujo constante 

de chicles para reciclar.  

Una vez reciclados, los chicles ya en su formato de pellets (pequeños cilindros de 5 mm de 

largo x 2 mm de diámetro), representan un recurso clave requerido para el 

funcionamiento de dos unidades de negocio:  

 La venta de materia prima sustituta del PVC para procesos productivos industriales  

 La fabricación y comercialización de productos nuevos con chicles reciclados. 
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2.3.1.7 Alianzas y socios 

En este punto, resulta fundamental poder entablar un conjunto de alianzas y asociaciones 

con diversas organizaciones, para alcanzar distintos objetivos en cada caso: 

 Sponsors: Se requiere crear asociaciones con las principales compañías fabricantes 

de chicles en el país (Arcor y Mendeliz), dado que son los principales destinatarios 

especialmente interesados en las acciones de concientización de la sociedad 

acerca del mal uso de los deshechos de sus productos, y para mostrarse también 

como marcas responsables y comprometidas con el medioambiente, haciéndose 

cargo de los residuos que generan sus propios productos. Estas asociaciones, 

conformarán una de las principales fuentes de ingresos de fondos, para permitir la 

operación y rentabilidad de la compañía. 

 Organizaciones ambientales: Resulta muy importante establecer alianzas con otras 

organizaciones e iniciativas comprometidas con el medioambiente, con el objetivo 

de legitimar las acciones de la iniciativa y para la construcción de la marca. 

 Organismos oficiales: Para lograr la masividad de la iniciativa, tanto en la vía 

pública, como así también en otros ámbitos bajo la esfera de organismos oficiales 

municipales, provinciales y nacionales, tales como las escuelas públicas, plazas, 

parques y hospitales, resulta vital la conformación de alianzas y convenios con 

estos organismos. Estas alianzas y convenios, permiten asegurar la expansión y 

permanencia de la iniciativa en la vía pública, generando por un lado un volumen 

de recolección constante y también oportunidades de presencia atractivas para las 

marcas patrocinantes. 

 

2.3.2. El macroentorno 

Se describen a continuación los principales factores de influencia del macroentorno: 
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2.3.2.1 Cultura 

Los factores culturales actuales se encuentran en un momento propicio, dado que por un 

lado existe una corriente global a favor del compromiso y cuidado del medioambiente, en 

donde los consumidores se vuelven cada vez más exigentes y preocupados, respecto de 

los impactos en el medioambiente que ocasionan las empresas, con sus productos y 

procesos productivos. Por otra parte, una pobre cultura ecológica a nivel nacional, que se 

encuentra inmersa e influenciada por estos cambios y corrientes globales, lo cual propone 

un gran desafío de capacitación a la población, acerca del impacto ambiental que ocasiona 

el mal habito instalado culturalmente, de arrojar el chicle a la vía pública, y para remarcar 

fuertemente los beneficios del nuevo comportamiento comprometido con el 

medioambiente y relacionado con el reciclado que la iniciativa persigue. 

 

2.3.2.2 Tecnología 

Las cada vez más diversificadas y disponibles tecnologías existentes en la actualidad, 

especialmente referidas a las comunicaciones, Internet y las redes sociales conforman una 

poderosa herramienta de trabajo, capaz de potenciar la iniciativa y viralizar campañas con 

un gran alcance geográfico, coordinar acciones y difundir contenidos a gran cantidad de 

personas, como así también para castigar a las marcas y difundir contenidos que puedan 

ocasionar fuertes daños, tanto a la iniciativa como así también a las marcas patrocinantes. 

Por ello, los factores tecnológicos permiten por un lado lograr una mayor llegada  para la 

difusión de contenidos y para la interacción con la audiencia objetivo, pero que debe ser 

utilizada con sumo cuidado y con la atención y celeridad que el medio requiere, para estar 

a la altura de los contenidos y de los tiempos de respuesta que los usuarios de estas 

nuevas tecnologías demandan. 
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2.3.2.3 Factores demográficos 

El amplio segmento identificado como audiencia objetivo de las campañas, junto con la 

creciente conectividad obtenida como consecuencia del desarrollo tecnológico, demanda 

que la iniciativa se proponga un amplio alcance geográfico y demográfico, con mensajes y 

campañas direccionadas específicamente para los distintos sub-segmentos, a la vez que 

los patrocinantes requieren acciones concretas para los distintos productos enfocados en 

mercados de nicho, para hablarles en el lenguaje que les es propio en cada caso. 

Esta diversidad de sub-segmentos comprendidos dentro de la audiencia objetivo, requiere 

la generación de diversos frentes para permitir el desembarco de la iniciativa GUMPoint 

en los distintos ámbitos en los que se mueven (en las escuelas, universidades, clubes, 

parques, shoppings, centros de negocios, etc.), y es justamente en esos ámbitos en donde 

las marcas patrocinantes encuentran la mejor oportunidad de capitalizar el costo por 

contacto, para estar cerca y dialogar con su mercado meta, ya sea para la construcción y 

consolidación de marca o bien para potenciar sus ventas de productos específicos para 

cada segmento. 

 

2.3.2.4 Economía 

El contexto económico actual del país, ejerce una influencia directa sobre la operatoria de 

la iniciativa, desde el punto de vista del poder adquisitivo y de la capacidad del mercado 

objetivo para mantener y/o incrementar el consumo actual de chicles, como así también 

para que pueda acceder a la compra de los productos con base de chicle reciclado, que en 

algunos casos tienen un costo superior, que se paga como parte del “aporte personal” que 



TRABAJO DE GRADUACION - RSE 
 GUM POINT: UN NEGOCIO SUSTENTABLE 

 
 
 

 

P á g i n a  48 | 92 

 
 

realiza el consumidor, al elegir productos de marcas que se muestran responsables con el 

medioambiente. 

Por otra parte, los importantes ahorros en tareas de limpieza y remoción del chicle que la 

iniciativa ofrece, conforman también un punto atractivo adicional al momento de evaluar 

la implementación de la iniciativa en el ámbito de las distintas ciudades, en donde 

habitualmente se realizan grandes esfuerzos de limpieza. 

Asimismo, la industria del reciclado se encuentra en crecimiento, transformándose en un 

nuevo protagonista en el tablero económico. Según un artículo del diario La Nación15, en 

2014 esta la industria del reciclado en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un volumen de 400 

millones de pesos, brindando trabajo a 3500 recuperadores informales y a unas 4500 

personas que trabajan en cooperativas. En el mismo artículo, se señala también que la 

industria tiene un potencial de crecimiento enorme, pudiendo llegar a los 1000 millones.  

 

2.3.2.5 Política 

Las políticas proteccionistas implementadas en el país en los últimos tiempos pueden 

resultar favorables para la iniciativa, como es el caso de las restricciones impuestas a las 

importaciones de materas primas, como el PVC, provenientes habitualmente desde Asia. 

Estas restricciones impulsan fuertemente la utilización de materias primas sustitutas, 

como es el caso del chicle reciclado, como sustituto del PVC para una gran variedad de 

procesos productivos. 

                                                                 
 

15 Reciclado: un multimillonario mercado callejero: http://www.lanacion.com.ar/1776493-reciclado-un-
multimillonario-mercado-callejero (consultado el 02/04/2015) 
 

http://www.lanacion.com.ar/1776493-reciclado-un-multimillonario-mercado-callejero
http://www.lanacion.com.ar/1776493-reciclado-un-multimillonario-mercado-callejero
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Por otra parte, distintos perfiles políticos impulsan y se muestran a favor de acciones 

ecológicas y del desarrollo sustentable, como así también promueven la generación de 

organizaciones y cooperativas para el reciclado de residuos y de materiales, lo cual genera 

un campo fértil para el crecimiento de iniciativas alineadas con objetivos de 

concientización social y el cuidado del medio ambiente, como así también para fomentar 

el consumo responsable y para la fabricación de productos con procesos productivos 

amigables y comprometidos con el medioambiente. 

 

2.3.2.6 Grupos externos 

Existen sendos grupos externos que pueden ejercer influencia sobre la operatoria de la 

iniciativa, tanto a favor como en contra. Por ello, resulta central realizar su identificación 

para realizar acciones que permitan potenciar los aportes positivos de grupos externos 

aliados, y minimizar los impactos negativos de los grupos externos rivales. 

El siguiente cuadro enumera los principales grupos externos identificados: 

GRUPOS EXTERNOS 

Aliados Rivales 

Cooperativas de reciclado Empresas recolectoras de basura 

Agrupaciones de lucha contra el 

tabaquismo. 

Organizaciones contra el consumo de 

chicle. 

ONG’s ambientalistas Importadores de PVC 

Empresas de otros rubros comprometidas 

con la producción sustentable. 

Conglomerados publicitarios de vía pública. 
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2.3.2.7 Marco legal 

El marco legal tiene una influencia directa que delimita y enmarca el campo de acción de 

la iniciativa. Define las reglas y normas que se deben cumplir para poder operar, como así 

también los alcances y límites de las campañas, dictando además las regulaciones y 

controles establecidos por la ley, que todos los jugadores deben cumplir y las penas 

aplicables para aquellos casos que no las cumplen. 

Por ello, resulta necesario identificar los distintos organismos que regulan las operatorias 

de los distintos rubros que participan de la iniciativa y su operación, que van desde 

publicidad en la vía pública, hasta las normas de seguridad e higiene aplicables para los 

centros de acopio y reciclado. 

El siguiente cuadro describe los principales organismos del ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires, cuyo marco legal influye directamente con la operatoria de la iniciativa de reciclado 

recolección y de chicles, junto con sus dependencias y/o programas que implementan: 

Organismo Dependencia / Programa 

Ambiente y Espacio Público Ciudad Verde: Cuidando el medioambiente 

Espacio público: Obras que mejoran la 

ciudad 

Higiene Urbana: Ciudad limpia 

APRA: Agencia ambiental 

Dirección General de Reciclado Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos (GIRSU) 
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Basura Cero 

Ministerio de Educación Escuelas Verdes 

 

Así mismo, según un informe de la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental, 

dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación16, existen 

un conjunto de leyes, que definen el marco legal para la operatoria de residuos urbanos 

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires: 

 

En la Constitución: 

 Artículo 27: “La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de 

planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. 

Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y 

permanente que promueve: 

o -La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, 

sustancias, residuos y 

o desechos que comporten riesgo. 

o - Minimizar volumen, y peligrosidad en la generación, transporte, 

tratamiento recuperación y 

o disposición de residuos. 

                                                                 
 

16 RESIDUOS - Normativa C.A.B.A. y Provincias, Dr. Eduardo P. Cáneva y la Dra. Natalia Waitzman – Publicado 
en http://www.gobiernolocal.gob.ar/sites/default/files/normativa-residuos.pdf (consultado el 02/04/2015) 
 

http://www.gobiernolocal.gob.ar/sites/default/files/normativa-residuos.pdf
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o - Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental el uso de 

tecnologías no 

o contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales.” 

 Artículo 28: Para asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de 

ordenamiento territorial, se establece: 

o La prohibición de ingreso a la Ciudad de los residuos y desechos peligrosos. 

Propicia  mecanismos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y otras 

jurisdicciones, con el objeto de utilizar o crear plantas de tratamiento y 

disposición final de los residuos industriales, peligrosos, patológicos y 

radiactivos que se generen en su territorio. 

o La prohibición del ingreso y la utilización de métodos, productos, servicios o 

tecnologías no autorizados o prohibidos en su país de producción, de 

patentamiento o de desarrollo original. La ley establecerá el plazo de 

reconversión de los que estén actualmente autorizados. 

 

Y la Ley de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): 

 Ley Nº 992/03 (modificada por Ley Nº 2146/06)- Declara como servicio público a 

los servicios de higiene urbana. Crea el Registro de Recuperadores, y de 

Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas. 

 Ley Nº 1.828/05 – Crea el programa Buenos Aires limpia. 

 Ley N° 1.854/05 – Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. (Ley de 

“Basura Cero”). 

 Ley N° 2.544/07 – Regulación de la separación de residuos en instituciones 

educativas. 
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 Ley Nº 2.807-08 – Ley de Gestión de Aparatos Electrónicos en Desuso del Poder 

Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Ley N° 3.147/09 – Se fomenta el desarrollo de la producción de bolsas 

biodegradables. 

 Ley N° 3.749/11 - Incorporación de sanción a la Ley de Faltas N° 451. 

 Ley Nº 4.120/12 – Aprobación del Marco Regulatorio del Servicio Público de 

Higiene Urbana 

 Decreto Nº 622/03 - Reglamenta la ley Nº 992/03. Crea el Programa de 

recuperadores urbanos y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 Decreto N° 639/07 (modificado por Decreto Nº 760/08) – Reglamenta la ley N° 

1854/05 

 Decreto N° 424/09 - Crea el programa para entes dedicados a la recuperación de 

materiales reciclables y reutilizables. 

 Decreto Nº 705/11 – Reglamentación de la Ley Nº 2807 

 Resolución MAyEP N° 777/11 - Se establece la obligación para generadores 

especiales de residuos sólidos urbanos de separar en origen la fracción orgánica de 

los residuos húmedos y disponerlos inicialmente en forma diferenciada. 

 Resolución APRA Nº 155/12 - En el marco de la Ley Nº 3147/09 aprueba el Plan de 

Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres No Biodegradables. 

 

3. Creando una propuesta de valor 

La propuesta de valor que la iniciativa GUMPoint® propone se divide en 3 frentes: 

1. La modificación en el comportamiento individual y social con respecto al chicle, su 

impacto y su valor potencial a través de las estrategias de marketing social 
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2. La recolección de chicles a través de la instalación de cestos recolectores de chicles y 

el servicio de mantenimiento. 

 

3. El reciclado de chicles para la venta de materia prima sustituta y para la fabricación de 

nuevos productos. 

 

Estos frentes son estratégicos y cada uno requiere de la implementación exitosa de su 

predecesor para poder operar. Es decir, la instalación de los cestos recolectores de chicles, 

junto con el servicio de mantenimiento y recolección tienen sentido únicamente si se han 

logrado los objetivos propuestos por las acciones de marketing social.  

Por ello, resulta imprescindible lograr el cambio de comportamiento, que permita obtener 

una audiencia cautiva que esté dispuesta a participar de la iniciativa propuesta, que 

perciba claramente su valor y los beneficios que genera, y que para ello también esté 

dispuesta a realizar el esfuerzo que el comportamiento objetivo requiere. 

Por otra parte, el reciclado de chicles para la venta de materia prima sustituta y para 

productos nuevos, sólo tiene sentido si es posible lograr con los puntos 1 y 2, un volumen 

de chicles recolectados suficiente y constante, que asegure la provisión de materia prima 

para el proceso de reciclado y para la fabricación y venta de los productos terminados. 

Claramente el punto 3 está orientado hacia un nuevo segmento de clientes, con 

características distintas a la audiencia objetivo, y que no están desarrolladas en detalle en 

el presente trabajo, dado que el foco principal está puesto en el cambio de 

comportamiento requerido para cambiar el hábito de arrojar el chicle en la vía pública. 

 

3.1. Las acciones de marketing social para lograr el cambio de comportamiento. 
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Habiendo identificado a la audiencia objetivo y determinado el comportamiento objetivo, 

para definir cómo influenciar a la audiencia objetivo para aceptar el comportamiento 

deseado, se requiere trabajar en la definición de las 4 “P” (Producto, Precio, Plaza, 

Promoción), teniendo en cuenta las particularidades que se aplican al trabajar en 

marketing social y que lo diferencian de las acción del marketing tradicional. 

 

3.1.1. El producto 

Según los autores, para el desarrollo de la plataforma de producto, es necesario 

inicialmente identificar claramente cuál es el Producto Core (núcleo o principal) y el 

Producto Actual para crear luego el Producto Aumentado a través del cual se entregará 

mayor valor a la audiencia objetivo. El siguiente esquema muestra los distintos niveles de 

producto: 
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En el siguiente cuadro, se detallan los distintos tipos de productos definidos para la 

iniciativa GUMPoint ®: 

 

Segmento Producto Core 

(Beneficios) 

Producto Actual 

(Comportamiento 

deseado) 

Producto 

Aumentado 

(Objetos tangibles y 

servicios) 

Protección Reducir el impacto No arrojar los Cestos recolectores 
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Ambiental ambiental generado 

por los residuos de 

chicle en la vía 

pública. 

chicles en la vía 

pública. 

de chicles para su 

reciclado. 

Reciclado de chicles. 

Productos 

fabricados con 

chicle reciclado. 

 

 

3.1.1.1. El Producto Core 

Ante todo es fundamental definir que el producto Core NO son los comportamientos o los 

productos tangibles y servicios asociados que la iniciativa va a promover, sino que 

representa los beneficios que la audiencia objetivo desea y espera experimentar cuando 

realice el comportamiento. 

En nuestro caso, el producto Core se encuentra enmarcado dentro del segmento de 

Protección Ambiental, y concretamente es “Reducir el impacto ambiental generado por 

los residuos de chicle en la vía pública”. 

Este es el principal beneficio que la iniciativa busca entregar a la audiencia objetivo, al 

realizar el comportamiento deseado. 

3.1.1.2. El Producto Actual 

El Producto Actual, o el comportamiento que la Iniciativa GUMPoint® busca promover, es  

“No arrojar los chicles en la vía pública” y como se indica en la literatura, el producto 

Actual representa un producto más específico que la idea Core, y representa lo que hay 

que hacer, para alcanzar los beneficios propuestos por el Producto Core. 
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Es en este punto, en donde se deberán realizar los mayores esfuerzos para la construcción 

de marca con el objetivo de generar un posicionamiento de privilegio, y obtener la 

credibilidad necesaria, para hablar a la audiencia con legitimidad. También se deben 

realizar las acciones de formación, capacitación y/o difusión de los beneficios del 

comportamiento deseado, para destacarlos respecto de la competencia (entendiendo a la 

competencia, como los comportamientos sustitutos que la audiencia objetivo puede elegir 

como alternativa, si considera elevadas las barreras, insuficiente el beneficio, o alto el 

precio a pagar por realizar el comportamiento deseado). 

3.1.1.3. El Producto Aumentado 

El Producto Aumentado, como objetos tangibles y servicios que la iniciativa promoverá, 

proveen a la audiencia objetivo de estímulo para participar, los ayudan a saltear las 

barreras y representan también una oportunidad para las marcas, de “tangibilizar” la 

campaña y generar una mayor recordación. Asimismo, los autores describe al Producto 

Aumentado, como un “Mecanismo”  que permite a la audiencia objetivo trasladar su 

motivación en acción. 

 

En el presente trabajo, el producto Aumentado para la iniciativa GUMPoint® se encuentra 

definido por: 

 

 Cestos recolectores de chicles para su reciclado. 

 Reciclado de chicles. 

 Productos fabricados con chicle reciclado. 
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3.1.2. El precio 

 

Desde el punto de vista del marketing social, el Precio puede definirse como el costo que 

el mercado objetivo asocia con la adopción del comportamiento deseado. Por supuesto 

ese costo de adopción puede ser monetario o no monetario. 

El costo monetario se encuentra generalmente relacionado con los productos y/o servicios 

asociados para la adopción del comportamiento, como por ejemplo objetos de 

merchandising, mientras que los costos no monetarios representan los intangibles, y 

generalmente son los más significativos, dado que incluyen el tiempo, los esfuerzos, 

energías requeridos para realizar el comportamiento deseado, e implican también los 

riesgos psicológicos y perdidas que pueden ser percibidas o experimentadas. 

El siguiente cuadro, describe los costos monetarios y no monetarios identificados para la 

iniciativa: 

 

Costos monetarios Costos no monetarios 

Compra de merchandising de la iniciativa Tiempo requerido para buscar un cesto 

recolector de GUMPoint. 

Compra de productos fabricados con 

chicles reciclados. 

Esfuerzo requerido para guardar el chicle 

en recipientes hogareños hasta 

depositarlos en un cesto GUMPoint® 

Gastos de traslados hasta los cestos de 

recolección de GUMPoint® 

Molestias ocasionadas por el acopio de 

residuos de chicles en el hogar (limpieza, 

desinfección, etc.). 
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Compra de recipientes hogareños para 

acopio de chicles hasta depositarlos en 

cestos GUMPoint®. 

Explicar a sus allegados por qué es 

necesario reciclar el chicle. 

 

Para diseñar una estrategia de precios efectiva y alineada con los objetivos de la iniciativa, 

se deben enfocar los esfuerzos para conseguir los siguientes objetivos 

 

1. Definir los costos monetarios del comportamiento deseado 

2. Definir los costos no monetarios del comportamiento deseado 

 

3.1.2.1. Definiendo los costos monetarios del comportamiento deseado 

Si bien la definición numérica de los costos operativos y de los precios monetarios de 

comercialización de los objetos tangibles y servicios escapan al alcance del presente 

trabajo, desde el punto de vista del marketing social se debe lograr un acuerdo entre los 

objetivos de precio y los objetivos de comportamiento que persigue la iniciativa, 

manteniendo siempre presentes las consideraciones éticas inherentes a este tipo de 

iniciativas. Al respecto los autores Kotler y Roberto17 recomiendan un conjunto de 

objetivos potenciales aplicables en distintos casos, a tener en cuenta al momento de 

decidir la estrategia de precios: 

 Maximizar las ganancias, cuando el principal objetivo es generar dinero. 

                                                                 
 

17 Philip Kotler y Eduardo Roberto - Social Marketing: Strategies for changing public behaviors, Free Press 
1989. 
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 Recuperar los costos, cuando las ganancias se miden en función del margen sobre 

el costo. 

 Maximizar el número de adoptantes, cuando el objetivo es influenciar a la mayor 

audiencia posible a consumir los productos. 

 Equidad social, cuando el objetivo es llegar a los segmentos más débiles y de alto 

riesgo. 

 Desmarketing, cuando la estrategia de precios se utiliza para desalentar a la gente 

a adoptar un producto. 

En el caso concreto de la iniciativa GUMPoint®, para lograr una reducción en los costos 

monetarios de los objetos tangibles y servicios que la iniciativa promueve, se plantea un 

esquema de sponsoreo, en donde las empresas patrocinantes a través de sus aportes, 

logran financiar gran parte o en su totalidad, los costos de producción y comercialización. 

Este esquema de sponsoreo se trata con mayor detalle más adelante. 

 

3.1.2.2. Definiendo los costos no monetarios del comportamiento deseado 

Para la definición de los costos no monetarios del comportamiento deseado, la estrategia 

debe estar enfocada directamente en reducir los costos no monetarios del 

comportamiento deseado, y para ello la mayoría de los beneficios son del tipo 

psicológicos y personales.  

Una de las formas de reducir los costos, se basa en incrementar los beneficios percibidos 

del comportamiento deseado. Es decir, las acciones deben estar orientadas a incrementar 

la percepción por parte de la audiencia objetivo, sobre los beneficios que el nuevo 

comportamiento entrega a cambio, de manera que la brecha entre el costo requerido 

para realizar el nuevo comportamiento sea percibido como menor o insignificante en 

comparación con los beneficios que se obtienen a cambio. 
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Para ello existen distintas herramientas para influenciar a la audiencia objetivo, basadas 

esencialmente en difusión y comunicación, pero la más desafiante y con mayor impacto 

en el mediano y largo plazo es la educación, la cual debe comenzar en el hogar, pero 

puede intensificarse e influenciarse especialmente en el ámbito de instrucción por 

excelencia: la escuela. 

 

3.1.3. La plaza 

Desde el punto de vista del marketing social, la bibliografía define a la plaza como el lugar 

donde y cuando el mercado objetivo realizará el comportamiento deseado, adquiere los 

objetos tangibles relacionados y recibe los servicios asociados. 

Por ello, resulta de vital importancia lograr generar una plaza en donde la audiencia 

objetivo puede realizar el comportamiento deseado de la manera más cómoda, 

confortable y conveniente posible, y en donde estén dispuestos todos los mecanismos 

para que también pueda consumir los objetos tangibles y servicios asociados. En la plaza 

objetivo, deberá enfocarse los esfuerzos para conseguir una importante reducción de las 

barreras relacionadas al acceso  a la iniciativa, como así también de barreras referidas al 

tiempo, a la vez que deberán realizarse esfuerzos del mismo tenor para mostrar a los 

comportamientos competidores como menos convenientes o atractivos. 

Considerando este marco, se ha determinado que existen distintas plazas que serán parte 

del ámbito de operación de la iniciativa de GUMPoint®, las que se describen a 

continuación: 

 

 Las escuelas 

 Los centros urbanos de alto tránsito 
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 Los centros comerciales, de entretenimiento y de esparcimiento. 

 

Cada una de estas plazas elegidas serán objeto de acciones y comunicaciones concretas y 

particulares, y requerirán además de distintos canales de distribución para convertir en 

más accesible el comportamiento deseado que el competidor. 

 

3.1.3.1 Trabajando en la educación y en la concientización para generar un cambio 

En su trabajo Educating for a Change: Reconceptualizing Formal and/or Nonformal 

Environmental Education18, la autora Darlene E. Clover plantea que la perseverancia de los 

problemas mediombientales contemporáneos plantea nuevos desafíos para el nuevo 

siglo, e identifica a la Educación Ambiental como la rama de la educación que más ha 

evolucionado en los últimos 30 años, no sólo en términos de sus objetivos, teorías y 

principios, sino también en su pedagogía. 

Desde la iniciativa GUMPoint se plantea brindar su participación y aporte al ámbito de la 

educación ambiental escolar, trabajando muy fuertemente en la educación, realizando 

actividades de concientización e información en conjunto con las marcas patrocinantes, 

acerca de los beneficios del comportamiento deseado y mostrando claramente las 

implicancias e impacto que generan los comportamientos competidores, para lograr 

instalar el cambio de comportamiento buscado en las escuelas y colegios secundarios, 

alineadas con distintos programas que el Gobierno de la Ciudad está llevando adelante al 

                                                                 
 

18 Darlene E. Clover: Educating for a Change: Reconceptualizing Formal and/or Nonformal Environmental 
Education, 2000, The University of Chicago Press. 
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respecto, como es el caso de Escuelas Verdes19, y el del Programa de Educación Ambiental 

(PEA)20 . 

Una de las propuestas concretas para el ámbito escolar inicial, en donde actualmente se 

encuentra prohibida la venta de chicles, pero no así, el consumo de los productos que los 

chicos traen de sus hogares, es la realización de la campaña “Hasta aquí llegó tu chicle”, 

que consiste en la instalación de los cestos recolectores de chicles de GUMPoint® en las 

puertas de ingreso a las escuelas, con el objetivo de que los chicos arrojen sus chicles 

antes de ingresar a clases.  

Estas acciones estarán acompañadas por charlas y actividades a realzarse en conjunto con 

las marcas, para generar un atractivo espacio para los sponsors, en donde puedan dialogar 

directamente con sus consumidores en un ámbito diferente, y puedan mostrarse como 

marcas comprometidas con el medioambiente, al ocuparse por darle un tratamiento 

positivo y sustentable a los residuos que sus productos generan. 

 

3.1.3.2 Acciones en los centros urbanos de alto tránsito 

Los centros urbanos de alto tránsito representan una plaza sumamente atractiva, debido a 

la gran masa de gente que circula por ellos, por lo ofrece una gran cantidad de contactos 

con las acciones de comunicaciones que se realicen en ese ámbito. Este ámbito resulta 

muy atractivo para las marcas, como forma de mostrarse asociada a una iniciativa 

                                                                 
 

19 Programa Escuelas Verdes, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 
http://www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes (consultado el 03/04/2015). 
20 Programa de Educación Ambiental, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental:   
http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/estrategias-ambientales/educacion-ambiental 
(consultado el 03/04/2015) 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes
http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/estrategias-ambientales/educacion-ambiental
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comprometida con el medioambiente, exponiendo una vez más un perfil de marca 

comprometida con el medioambiente. 

Por otra parte, este tipo de plazas requiere para lograr resultados, de una gran escala en 

cuanto a la presencia de la iniciativa, lo cual se traduce en grandes cantidades de cestos 

recolectores, con importantes costos de instalación y mantenimiento, pero que aseguran 

a la vez un importante caudal de recolección y una mayor cantidad de contactos. 

 

3.1.4 La promoción 

Según los autores, la Promoción son comunicaciones diseñadas y enviadas parar inspirar a 

la audiencia objetivo a actuar. Se utiliza para destacar los beneficios tanto del producto 

principal (el comportamiento deseado), como los de los objetos físicos y servicios 

relacionados. 

Para desarrollar la estrategia de comunicación es necesario cubrir los siguientes frentes: 

1. Mensajes: Qué es lo que se quiere comunicar, inspirado en lo que se desea que la 

audiencia objetivo haga, sepa o crea. 

2. Mensajeros: Quién entregará los mensajes, o será percibido como sponsor o 

soporte de la propuesta. 

3. Estrategias creativas: Qué se quiere decir y mostrar, y cómo se quiere decirlo. 

4. Canales de comunicación: Dónde y cuándo los aparecerán mensajes. 

3.1.4.1 El mensaje 

 

La definición del mensaje es un punto  fundamental en el diseño de la estrategia de 

comunicación, dado que determina el mensaje principal que se busca transmitir a la 

audiencia objetivo y sobre el cual se construirán el resto de los frentes comunicacionales. 
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Para la construcción del mensaje principal, es necesario responder básicamente a las 

siguientes 3 preguntas: 

 

1. Qué se desea que la audiencia objetivo haga? 

Arroje los chicles en los cestos recolectores de GUMPoint® para su posterior reciclado. 

Compre los productos de la iniciativa. 

2. Qué se desea que la audiencia objetivo conozca o sepa? 

El impacto ambiental que produce el chicle arrojado en la vía pública. 

Es posible reciclar el chicle. 

Es posible fabricar productos con chicle reciclado. 

3. Qué se desea que la audiencia objetivo crea? 

Ayuda a cuidar el medioambiente. 

Ayuda a generar menos basura. 

Sea parte de la corriente global de reciclado. 

Ayuda a utilizar menos materia prima nueva en procesos productivos. 

 

3.1.4.2 El mensajero 

Dependiendo de quién o cómo le llegue el mensaje a la audiencia objetivo puede definir la 

aceptación o rechazo de la propuesta. Por ello, la definición del Mensajero tiene un papel 

preponderante al momento de diseñar la estrategia de comunicación, para asegurar que 

el mensaje llegue de la mejor manera y en el momento oportuno, para logar la influencia 

sobre la audiencia objetivo y estimularlos hacia el comportamiento deseado. 

En este punto se requiere la incorporación de sponsors alineados con los objetivos de la 

iniciativa, por un lado para apoyar financieramente la iniciativa, y por el otro para formar 
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una coalición al momento de dialogar con la audiencia objetivo, para beneficio de ambas 

partes. Por un lado, para la iniciativa GUMPoint® la incorporación de sponsors representa 

por un lado una importante fuente de ingresos y de financiamiento, y por el otro, la 

posibilidad de hacer uso de los recursos que el sponsor pone a disposición (renombre, 

experiencia, canales de comunicación, canales de distribución, etc.).  

Mientras que para el sponsor, la iniciativa GUMPoint® les permite llegar a la audiencia 

objetivo desde otro lugar y en un marco diferente, formando parte de iniciativas ECO que 

les permiten mostrarse como una empresa comprometida con el medioambiente, y 

especialmente como una empresa que “se hace cargo” de los deshechos que generan sus 

productos, obteniendo una importante diferenciación respecto de la competencia. 

Para ello, se han identificado dos prospectos para el sponsoreo, quienes son las dos más 

grandes empresas fabricantes de golosinas y de chicles a nivel nacional y regional: Arcor y 

Mondelez. 

Al momento de la realización del presente trabajo, y como parte de la validación de la 

viabilidad de la iniciativa GUMPoint®, se ha presentado la propuesta a los responsables de 

las áreas correspondientes de ambas compañías, y en ambos casos, se mostraron muy 

interesados en la iniciativa y con importantes posibilidades de avanzar con el modelo de 

sponsoreo. 

 

3.1.4.3 Las estrategias creativas 

Las estrategias creativas deben trasladar el contenido a divulgar, a través de 

comunicaciones específicas. Desde el nombre, logo, colores, tipos de letra, actores, 

escenas, imágenes, etc., todo forma parte de la forma en que el mensaje llegará hasta la 

audiencia objetivo, y definirá el modo y la efectividad con que logrará influenciarlos hacia 

el comportamiento deseado. Para ello, es recomendado detallar las instrucciones en 
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forma simple y clara, pensando por ejemplo que la audiencia objetivo está dispuesta a 

participar, para lo cual espera instrucciones simples y claras para realizar el 

comportamiento esperado. 

En la iniciativa GUMPoint, se trabajó en el diseño del logo, utilizando una tipografía clara y 

simple, y se definieron los colores rosa chicle y verde como la paleta oficial, haciendo 

referencia a los colores instalados para los chicles de tutti frutti y de menta 

respectivamente. Adicionalmente, el color verde se alinea fuertemente con la asociación 

del color verde con todas las actividades eco-friendly y con la protección ambiental.  

Respecto del nombre GUMPoint se diseñó pensando en generar recordación sobre un 

“punto” exclusivo donde el cliente puede vivir una nueva experiencia con el chicle, que le 

permita sentirse distinto por participar de la iniciativa, y se sienta parte de algo más 

grande, al momento de desechar su chicle. 

Además, se eligió que el nombre fuera en inglés, para darle una mayor proyección 

regional a la marca, y para alinearlo con otras propuestas ya conocidas e instaladas, como 

por ejemplo el iPoint de Apple o el UFO Point.  

 

Se presenta a continuación el logo de la iniciativa: 
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En el logo, se buscó transmitir en forma clara por un lado, el concepto de reciclado a 

través del circulo de reciclado mundialmente instalado y conocido, con un leve guiño hacia 

un globo de chicle. Por otra parte, a través del slogan “La otra vida de tu chicle” se hace 

referencia a la posibilidad de reciclar el chicle que impulsa la iniciativa. 

Además en todas las comunicaciones, se incluye un isologo estimula el comportamiento 

deseado, y que muestra el circuito completo que se dispara con esa acción: RECOLECTAR + 

EVITAR CHICLE EN EL PISO + RECICLADO = PRODUCTO NUEVO RECICLADO 

 

 

Luego se diseño también el cesto recolector oficial de la iniciativa GUMPoint®, de manera 

que sea también un ícono de la iniciativa, dado que será el elemento tangible que operará 

en la vía pública y a través del cual se materializará la acción deseado que se busca. El 
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cesto está fabricado con plástico reciclable de color rosa chicle, presenta una abertura en 

la parte superior para arrojar los chicles, una puerta cerradura para retirar los chicles 

recolectados, y una placa comunicacional en el frente con el mensaje: 

“AQUÍ TIRA TU CHICLE PARA QUE PODAMOS RECICLARLO” 

Se presenta a continuación el cesto recolector de la iniciativa: 
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Uno de los objetivos que se busca como parte del branding, es lograr instalar el color rosa 

chicle de los cestos recolectores GUMPoint® como el color asociado al reciclado de 

chicles, del mismo modo que actualmente se asocia al color amarillo. De esta forma, el 

cuadro de colores de reciclado quedaría: 

 

 

 

Por otra parte, se diseñaron dos mascotas de la iniciativa, para que sean los voceros de las 

comunicaciones oficiales, a través de distintas situaciones en las que se baja línea en 

forma simpática y en algunos casos, hasta graciosa, del mensaje que la iniciativa busca 

transmitir a la audiencia objetivo para lograr el comportamiento esperado. 

Se presentan a continuación las mascotas de la iniciativa: 
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Se presentan a continuación, algunas comunicaciones en donde aparecen las mascotas, en 

distintas situaciones para motivar el comportamiento esperado: 
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3.1.4.4 Canales de comunicación 

Los canales de comunicación, definen el medio a través del cual los mensajes llegan a la 

audiencia objetivo. Dependiendo de la forma en que se desee llegar, es posible utilizar 

canales del tipo personalizados o masivos, canales tradicionales o no tradicionales, etc. y 

cada uno de ellos requerirá el diseño de un mensaje específico de acuerdo a las 

características del canal que se utilizará. 

Según los autores, para decidir el canal a utilizar, se deben tener en cuenta distintos 

factores: 

 Objetivos de la campaña 

 Alcance deseado y frecuencia 

 La audiencia objetivo 

 Estar presente en el momento justo 

 Estar presente en ciertos eventos de interés 

 Comunicaciones de marketing integrado 

 Ventajas y desventajas del tipo de medio 

 El presupuesto disponible 



TRABAJO DE GRADUACION - RSE 
 GUM POINT: UN NEGOCIO SUSTENTABLE 

 
 
 

 

P á g i n a  76 | 92 

 
 

 

La estrategia de comunicación de GUMPoint estará basada básicamente en los siguientes 

canales: 

 

1. Publicidad en espacios públicos 

2. Web site 

3. Redes sociales 

4. Eventos y experiencias 

 

Respecto del canal Publicidad en Espacios Públicos, la estrategia está basada en utilizar los 

mismos cestos recolectores, 

como medios publicitarios en 

la vía pública a través de la 

presencia de los sponsors en 

la placa del frente. Cabe 

mencionar que para este tipo 

de canales, es necesario 

previamente tramitar las 

autorizaciones 

correspondientes en los 

organismos intervinientes y 

efectuar el pago de las tasas e 

impuestos que se requieren 

en cada caso. 
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Se presenta a continuación, un prototipo de la placa a utilizar, con uno de los potenciales 

sponsors en una acción concreta para Escuelas Verdes. 

En la misma se observa que en la parte superior se realiza la comunicación específica de la 

campaña, y que la parte inferior de la placa ha sido destinada para la presencia de los 

sponsors que apoyan la iniciativa, junto con la información referente a la presencia de la 

iniciativa en la Web y en las redes sociales. 

 

Redes sociales 

Para la iniciativa 

GUMPoint® se ha 

definido enfocar 

una gran cantidad 

de esfuerzos en el 

canal de las redes 

sociales, 

especialmente en 

Facebook por su 

amplia llegada y 

costos accesibles 

de operación, 

utilizándolo como 

canal de doble vía 

para el envío de 

comunicaciones 

especialmente 
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diseñadas para ese medio, y sobre todo para recibir feedback de la audiencia objetivo. Se 

presenta a continuación, una captura de la página de facebook de la iniciativa21. 

 

Por otra parte, se ha implementa también un portal web para la publicación de 

contenidos y novedades de la iniciativa. Nuevametne este medio, es elegido debido a su 

maisvidad y a los bajos costos de implementación y operación. Se presenta a continuación 

una captura del portal web de la iniciativa GUMPOint® 22: 

 

                                                                 
 

21 Página de Facebook de la iniciativa GUMPoint®: https://www.facebook.com/pages/GUM-
POINT/667508049985339?fref=ts (consultado el 05/04/2015) 
 
22 Portal web de la iniciativa GUMPoint®: http://www.gumpoint.com.ar/ (consultado el 05/04/2015) 
 
 

1.1.6 1.1.6 Canales de comunicación 

Los canales de comunicación, definen el medio a través del cual los mensajes llegan a la audiencia objetivo. 
Dependiendo de la forma en que se desee llegar, es posible utilizar canales del tipo personalizados o 

https://www.facebook.com/pages/GUM-POINT/667508049985339?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/GUM-POINT/667508049985339?fref=ts
http://www.gumpoint.com.ar/
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3.2 Creando valor con los chicles reciclados 

Con el volumen de chicles recolectados con los cestos de la iniciativa GUMPoint®, se 

plantean dos posibles acciones comerciales, las cuales se constituyen en dos importantes 

fuentes de ingresos: 
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1. Fabricación de productos nuevos 

2. Venta del chicle reciclado como materia prima sustituta para procesos productivos 

existentes. 

 

Ambas acciones, requieren previamente la realización del proceso de reciclado de chicles 

descripto anteriormente, hasta obtener los pellets. 

Una vez confirmada la viabilidad de la utilización del chicle reciclado en procesos 

productivos, los nuevos interrogantes que se deben responder son: 

Por qué utilizar chicle reciclado para reemplazar al PVC? Cuáles son las ventajas? 

La utilización del chicle reciclado como materia prima sustituta del PVC en procesos 

productivos ofrece múltiples ventajas, que se describen a continuación: 

1. Ventajas económicas: El chicle reciclado tiene un costo hasta un 70% menor que el 

PVC. 

2. Ventajas operativas: El chicle reciclado es de origen local, por lo cual su 

disponibilidad está asegurada, a diferencia del PVC que es un producto importado 

y debido a las restricciones de importación actuales, su disponibilidad NO está 

asegurada. 

3. Ventajas ecológicas: La incorporación de materiales reciclados en las cadenas 

productivas permite reducir la utilización de materiales nuevos, reduciendo la 

utilización de recursos naturales, transformando las cadenas productivas en 

“cadenas verde”, comprometidas con el medioambiente. 

 

3.2.1 Ensayos en procesos productivos 
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Para validar la viabilidad de incorporar al chicle reciclado como materia prima sustituta en 

procesos productivos, se realizaron distintos ensayos en una cadena de producción 

existente, compuesta por inyectoras de PVC para la fabricación de suelas. 

Los objetivos a validar fueron los siguientes: 

1. Es posible incorporar el chicle reciclado como materia prima sustituta? 

2. Cuál es el porcentaje máximo de sustitución posible, sin perder calidad en el 

producto final? 

3. Es necesario realizar ajustes adicionales en las inyectoras para poder utilizar este 

material? 

 

El ensayo fue realizado en Marzo de 2015, en una línea de inyección existente, en una 

industria que se mostró interesada en implementar este reemplazo de materias primas en 

sus procesos productivos, para lo cual aportó sus máquinas para los ensayos.  

 

Se detallan a continuación algunas imágenes de la experiencia: 
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Línea de inyección existente, para la inyección de suelas. 
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Operario incorporando la mezcla de materia prima a la inyectora. 

 

Inyectora preparada y lista para formar las suelas. 
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Suelas obtenidas como resultado de la línea de producción. La que se observa del lado 

izquierdo, fue fabricada con la materia prima convencional al 100%, mientras que la que 

se visualiza del lado derecho fue fabricada con un porcentaje de chicles reciclado como 

materia prima, sin haber aplicado colorantes ni clarificantes. 

 

Se detallan a continuación los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, para dar 

respuesta a los interrogantes planteados: 

 

1. Es posible incorporar el chicle reciclado como materia prima sustituta? 
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Los ensayos realizados confirman que es perfectamente posible utilizar el chicle 

reciclado como materia prima sustituta del PVC, en líneas de inyección de procesos 

productivos. 

 

2. Cuál es el porcentaje máximo de sustitución posible, sin perder calidad en el producto 

final? 

De las pruebas realizadas, surge que es posible utilizar hasta el chicle reciclado para 

reemplazar hasta un 25% del PVC, manteniendo las especificaciones requeridas. 

 

3. Es necesario realizar ajustes adicionales en las inyectoras para poder utilizar este 

material? 

Debido a su composición compatible con el PVC, se comprobó que NO se requiere 

realizar ningún ajuste ni configuración especial en las inyectoras, para utilizar el chicle 

como materia prima sustituta. 
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3.3 Creando un nuevo momento de la verdad. El contacto con el cliente, al momento de 

desechar los residuos de mi producto. 

 

Existe mucha literatura disponible respecto de los momentos de la verdad, donde se 

muestra cada momento de la verdad, como el momento en que el cliente valida que el 

producto cumple con sus su promesa de valor, y a la vez es el momento en que las marcas 

pueden reforzar su influencia para repetir la compra. Al respecto, Jim Lecinski incorpora 

un nuevo momento de la verdad ZMOT, en su trabajo “Ganando en el Momento Cero de 

la verdad”23, que se describe con el siguiente esquema: 

                                                                 
 

23 Jim Lecinski: Ganando en el Momento Cero de la Verdad – 2011, Google Handbook: 
http://www.google.com.ar/intl/es-419/think/research-studies/2011-winning-zmot-ebook.html 
 

http://www.google.com.ar/intl/es-419/think/research-studies/2011-winning-zmot-ebook.html
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En este esquema, se incorpora un cuarto momento de la verdad, en donde los 

consumidores realizan su investigación personal a través de medios digitales (portales 

web, redes sociales y aplicaciones móviles) para comparar las distintas alternativas 

disponibles y evaluar las características y especificaciones de los productos antes de 

realizar la compra. 

La iniciativa GUMPoint® ofrece un valor adicional a las marcas patrocinantes, debido a las 

características de consumo del chicle (una vez consumido el producto se genera un 

residuo que debe desecharse). Con la implementación de los cestos recolectores de la 

iniciativa, se está generando un nuevo momento de la verdad, en donde las marcas 

pueden hablar con sus clientes (los consumidores de chicles) al momento de desechar los 

chicles consumidos, a través de las placas comunicacionales ubicadas en el frente de los 

cestos recolectores. 
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De esta forma, el esquema ampliado con el nuevo momento de la verdad, actuando al 

momento de desechar los residuos de chicle, quedaría: 

 

 

 

3.3.3 Conclusiones 

El chicle arrojado en la vía pública representa un problema en crecimiento, dado el alto 

impacto que ocasiona en el medioambiente. Revertir el escenario plantea múltiples 

desafíos a la hora de diseñar una solución sustentable. Dos de  las mayores barreras a 

superar son, por un lado, el mal hábito fuertemente arraigado en la población de arrojarlo 

en la vía pública y por el otro, la falta de información y conciencia con respecto a su 

nocividad ambiental.  

Con el propósito de modificar la percepción y el comportamiento de los consumidores se 

ha definido utilizar el marketing social como estrategia central. Esta estrategia, permite 

aumentar la concientización social y que la audiencia objetivo perciba un mayor valor del 
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producto (chicle) y del esfuerzo y responsabilidad ciudadana necesaria para transformar el 

residuo en un insumo de sustitución para la producción. 

La instalación de los cestos recolectores de chicles en la vía pública, facilitan la disposición 

del residuo en forma responsable, al mismo tiempo que representan una atractiva 

oportunidad, para que las marcas patrocinantes puedan demostrar su alianza con los 

consumidores a favor del comportamiento y consumo responsable. El consumidor y las 

marcas se unen, en una alianza virtuosa en pos del medio ambiente y de la 

sustentabilidad: los consumidores arrojando responsablemente los residuos y las marcas 

por su parte, haciéndose responsables de los residuos que sus productos generan. 

Además, de acuerdo a las pruebas realizadas, se ha determinado que el chicle puede ser 

reciclado a través de un proceso industrial relativamente sencillo y que el material 

obtenido, presenta una gran compatibilidad como materia prima sustituta en procesos 

productivos para la fabricación de productos nuevos, reduciendo así el uso de materias 

primas. 

En síntesis, se concluye que resulta viable la realización de campañas de marketing social 

basadas en el reciclado de chicles, generando un círculo virtuoso que además de 

fortalecer la reputación de las empresas patrocinantes, es también generador de una 

cadena de responsabilidad y beneficios público-privados. Se concluye también, que la 

iniciativa analizada permite la creación de valor social, ambiental y económico, alineando 

los intereses de los ciudadanos y del sector privado a favor de soluciones innovadoras y 

creativas en pos de la sustentabilidad.  
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