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Introducción 
La campaña de Responsabilidad Social Empresaria que presentamos ha sido diseñada junto a P&G, una de las 
principales compañías de productos de consumo masivo a nivel mundial. Con más de 175 años en el mercado, 
P&G ha construido un portfolio de alrededor de 300 marcas que lideran el mercado del mundo. Head & Shoul-
ders, Gillette, Pampers, Ariel y Duracell, entre muchas otras, son las marcas de P&G que más de 5 mil millones 
de consumidores del mundo eligen cada día.  Y son los productos de P&G que hacen que lo simple y cotidiano 
del día a día se convierta en algo extraordinario. Porque en P&G, siete generaciones de trabajadores han desem-
peñado su labor con imaginación e integridad, para darle forma al sueño fundacional de la compañía: mejorar 
la calidad de vida de la gente en todo el mundo.  
Como consecuencia de esta misión, la Sustentabilidad y la Responsabilidad Social constituyen pilares funda-
mentales en la operación de P&G en el mundo. La Sustentabilidad se ejerce mediante el uso de materiales reci-
clados y/o renovables para la elaboración de cada producto, la utilización de de energía renovable y el cuidado de 
ecológico de los residuos. En materia de Responsabilidad Social, además de operar éticamente, cumplir con las 
leyes locales y tratar a su gente con respeto, P&G se aboca a mejorar la vida de las personas a través de programas 
específicos de salud e higiene y contribuir con hogares más dignos para las comunidades que más lo necesitan.     
En Argentina, P&G busca impactar en las personas mejorando el bienestar de sus hogares, su salud e higiene con 
diversas alianzas con ONGs como Fundación Caminando Juntos, Habitat para la Humanidad, Banco de Alimen-
tos, UNICEF y en diversos programas sociales como el que recientemente hemos lanzado “Agua Limpia para los 
Niños” que busca abordar la necesidad urgente de agua potable en las comunidades que más lo necesitan, o en 
la atención ante situaciones de emergencias. 

Situación Problemática
La falta de agua potable en Argentina es un tema urgente: el último Censo nacional de 2010, arrojó una cobertura 
del 83% de la población total con agua potable, es decir que el 17% no tiene. Esto equivale a decir que cerca de 
siete millones no tienen acceso a agua potable. 
En el mundo,  aproximadamente mil millones de personas toman agua contaminada. 
La campaña Agua Limpia para los Niños ha donado más de 7 mil millones de litros de agua en más de 75 países 
asociándose con más de 150 ONGs. Para el 2020 la meta es salvar una vida cada hora distribuyendo el equivalente 
a 2 mil millones de litros de agua limpia por año.
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De este modo, la llegada de este programa a nuestro país no es azarosa: existen cientos de niños en comunidades 
del interior del territorio nacional que no cuentan con acceso al agua potable. Y esto va en detrimento de su salud 
y su proyección futura. 
Por eso, la Campaña Agua Limpia para los Niños, que desde hace diez años se despliega con total éxito en diver-
sas comunidades del mundo – desde África a Centroamérica – llega a la Argentina con el propósito de brindar 
más de 5.5 millones de litros de agua potable a las comunidades que más lo necesiten.  

Objetivos:
•   Capitalizar el lanzamiento del programa en la Argentina para colaborar con las comunidades más vulnerables 
y en situaciones de emergencia, acercándoles una herramienta que les posibilitará el consumo de agua potable 
y mejorar su calidad de vida.
•   Presentar en Argentina el programa global que por primera vez llegaba al país.
•   Encontrar un socio local que permita la asociación del programa al core business de la compañía. 
•   Encontrar aliados locales que permitan ejecutar el programa correctamente y otorgar las credenciales y vali    
dación necesarias desde el punto de vista social.
•   Seleccionar un embajador local, acorde al perfil de la causa, que contribuya a su difusión y aceptación en el 
público general.
•   Ejecutar el programa en lugares que realmente lo necesiten y que se adapten a la verdadera utilidad del sachet 
purificador. Entendiendo que es un puente y no una solución,  se deben encontrar lugares en donde la solución 
real (acueductos u otros sistemas que permitan la llegada del agua potable) estén en construcción y concreten su 
obra en el corto mediano plazo.

Públicos
 Colaboradores (empleados), socios de negocios, medios, periodistas y líderes de opinión, principales ONGs que 
trabajen el tema “agua”, ONGs aliadas, comunidades beneficiarias, líderes sociales de las comunidades beneficia-
rias, consumidores, opinión pública en general.

Metodología
•   En primer lugar, es importante destacar que este programa no tiene fines de lucro, y busca atender la necesidad 
urgente de agua potable en países en desarrollo o en la atención de situaciones de emergencia. 
•   Para este programa, P&G desarrolló una innovadora tecnología en polvo de uso domiciliar. Se trata de un 
preparado especial que potabiliza el agua. El preparado viene en pequeños sobres de 4 gramos que potabilizan 
hasta 10 litros de agua en 30 minutos, eliminando bacterias, virus y removiendo materia sólida y los microrganis-
mos patógenos haciendo agua limpia y potable.  
•   Es un producto patentando por P&G, que se fabrica en la planta que la empresa tiene en Singapur  -exclu-
sivamente dedicada a la fabricación de este preparado- y que ha recibido innumerables premios científicos en 
Europa. 
•   P&G no comercializa este producto, sino que a través de la campaña Agua Limpia para los Niños destina la 
producción total de este revolucionario compuesto a campañas sociales de potabilización de agua y ayuda en 
situaciones de emergencia. Sin ganancias monetarias; con el único fin de propagar el bienestar y la salud social, 
acorde con los objetivos de la compañía.  
•   La utilización del compuesto es muy simple: se mezcla el contenido del sobre con el agua a potabilizar –puede 
ser agua tomada de un desagüe, de lluvia o estancada –se mezcla y se revuelve enérgicamente durante unos 
minutos. Después se deja reposar. El movimiento enérgico hace que toda el agua entre en contacto con el prepa-
rado, cuyos principales componentes -sulfato de hierro en polvo e hipoclorito de calcio– provocan la coagulación 
de las impurezas y desinfectan. Después de revolver el tiempo indicado, el agua debe reposar durante 20 minutos 
para que el hipoclorito inactive microorganismos que podrían ser perjudiciales. El paso final es filtrar el agua con 
una tela de algodón para separar los sólidos. Las mínimas partículas que pudieran pasar por la tela están tratadas, 
de manera que no tienen ningún efecto tóxico sobre las personas. De este modo, se eliminan las bacterias, virus 
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y se remueve la suciedad, parásitos y metales pesados tales como el arsénico.  Finalmente el agua queda pura, 
clara, limpia.

Ejecución del plan 
En marzo de 2015 el Programa Agua Limpia para los Niños fue acercado al país por P&G Argentina. Se trata de 
una acción de Responsabilidad Social de P&G que está en pleno desarrollo en nuestro país y cuyo tiempo total de 
duración programada al momento es de dos años. La presentación, implementación y desarrollo del Programa 

en Argentina es el objetivo central de nuestra 
Campaña de Responsabilidad Social. 

El primer desafío para la ejecución de esta ac-
ción fue encontrar aliados locales que permi-
tieran desarrollar el programa correctamente 
y que a la vez otorgaran las credenciales y val-
idación necesarias desde el punto de vista so-
cial y técnico para implementar el Programa. 
Por eso, después de analizar el horizonte de 
posibilidades, se definieron dos ONGs de 
gran prestigio, reconocimiento y trayectoria 
en nuestro país: el Rotary Club Vicente López, 
de fuerte inserción social en poblaciones en 
riesgo, y la Cruz Roja, especialista en situa-
ciones de emergencia. 

Los responsables de la ejecución del pro-
grama debían ser muy cuidadosos y precisos 
al momento de elegir las poblaciones destina-
tarias de la propuesta ya que es necesario eje-
cutar el Programa en lugares que realmente 
lo necesiten y que se adapten a la verdadera 
utilidad del sachet purificador. Porque Agua 
Limpia para los Niños es un puente y no una 
solución. Es decir, es el pasaje hacia una situ-
ación de conexión definitiva con el agua po-
table. De modo que había que encontrar lu-
gares en donde la solución real (acueductos 
que permitan la llegada del agua potable) es-
tuviera en construcción y concretara su obra 
en el corto o mediano plazo. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas, y después de un análisis muy profundo de los especialistas, la sugeren-
cia del Rotary Club fue destinar el Programa al El Impenetrable chaqueño. En el noroeste de Chaco, a poco más 
de 350 kilómetros de Resistencia, El Impenetrable constituye una zona agreste, selvática, de tupida vegetación 
y muy difícil de transitar. Por eso, los pobladores de Las Hacheras, La Gringa y otros parajes (aproximadamente 
2.000 habitantes) utilizan para consumo diario agua de pozos, charcos, esteros y arroyos, con el riesgo que esto 
implica para su salud y desarrollo social. 
También se eligió esta zona porque está en plena construcción un acueducto que llevaría en dos años llevar agua 
potable a la región. De este modo el programa sirve como pasaje educativo hacia el uso y consumo eficiente y 
definitivo del agua potable. 
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La campaña Agua Limpia para los Niños está sustentada en capacitaciones prácticas que tienen como lema res-
petar hábitos y costumbres de las poblaciones donde se inserta. Por eso los especialistas que trabajan en la zona, 
vinculados al Rotary Club, deben funcionar como nexo entre las comunidades destinatarias y los profesionales 
de P&G encargados de implementar el programa. 

Como primer paso para poner en marcha Agua Limpia para los Niños, especialistas y representantes de P&G y 
profesionales biólogos y representantes del Rotary Club viajaron al Impenetrable. En este viaje se hizo un rel-
evamiento de los distintos parajes y hubo un contacto directo con las comunidades. Se detectaron los núcleos 
poblacionales que estaban en situación más crítica y se relevaron costumbres y necesidades en relación al con-
sumo de agua. También se tomó contacto con los líderes de cada comunidad, nexo insoslayable entre los agentes 
de Agua Limpia para los Niños y los destinatarios de programa. De este modo, representantes y profesionales de 
P&G junto a los referentes de cada comunidad establecieron la estrategia para realizar el programa.

Comunicar la implementación de Agua Limpia para los Niños a los distintos públicos, -colaboradores (emplea-
dos) de la Compañía, Prensa, Consumidores, Líderes de Opinión y principales ONGs que trabajen la problemáti-
ca– fue otro de los pilares impostergables de la ejecución del plan. 

Para ello se desplegaron varias acciones. Durante el viaje, se produjo un video documental en donde se ve el 
paisaje del lugar elegido, el agua que los pobladores consumían antes y sus comentarios y apreciaciones ante la 
llegada del nuevo producto. Este video tiene un carácter periodístico y descriptivo de tono inspirador. 

En la fase inicial del programa Agua Limpia para los niños se convocó a un encuentro con las ONGs y principales 
actores sociales que trabajan la problemática de la niñez y su falta de acceso al agua potable. Este encuentro tuvo 
como objetivo presentarles el programa, abrir el diálogo y conocer sus opiniones e intercambiar perspectivas 
para, entre todos los involucrados, evaluar un modo de colaborar en conjunto, cada uno desde su área, con las 
comunidades más vulnerables. Las ONGs invitadas fueron: Fundación Sí, Red Solidaria, Movimiento Agua y Ju-
ventud, Sed Cero, CONIN, Fundación Vida Silvestre. Red Comunidades Rurales.

Además, se propuso como Embajador de Agua limpia para los niños a Guillermo Andino. 
Guillermo conoció la causa, estudió el programa y se sintió identificado con la problemáti-
ca y el acercamiento de solución. Y en esa línea se convirtió como presentador en una 
reunión para la prensa. “Me enorgullece sumarme a este programa porque considero 
que es un claro ejemplo de ayudar a mejorar la vida de algunas personas con algo tan 
simple y básico como es la provisión de agua potable. A veces no somos tan conscientes 
de la dificultad que tienen algunas comunidades como es el caso de los habitantes de 
Las Hacheras o bien aquellas personas que sufren catástrofes y quedan sin acceso al 
agua pura. Ojalá desde mi lugar pueda contribuir a la difusión del programa y de esta 
forma podamos ayudar a quienes más lo necesitan”, expresó el conductor televisivo. 
Consideramos que Andino tiene una imagen clara y transparente, como el agua. Su 
llegada emotiva y sincera al público está en perfecta sintonía con Agua Limpia para los 
Niños. Andino es además un viajero incansable, comunicador social nato y conocedor de 
la realidad diversa del interior del país.  

También se realizó una presentación de prensa donde se hizo una demostración práctica del produc-
to y se entregó un kit a los periodistas con información y una botella purificadora de agua.

Sumado a todo esto, y como uno de los pasos fundamentales de la implementación y difusión del Programa, 
P&G quería involucrar a su cadena de valor para trabajar en el programa, en ese sentido se buscó  un socio lo-
cal que permitiera la asociación del Programa al negocio principal (core business) de P&G. Por eso, en alianza 
con Walmart, uno de los principales socios comerciales de P&G se desarrolló una promoción para motivar a 
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los consumidores a contribuir con el Programa a través de sus compras. Mediante esta promoción, durante un 
lapso de tiempo (16 de marzo al 06 de abril de 2015), a través de la compra de cualquier producto de P&G en los 
hipermercados Walmart de todo el país así como en su portal de eCommerce Walmartonline.com.ar, los consum-
idores ayudaron a que P&G contribuya el equivalente a un día de agua limpia por cada producto vendido. Las 
donaciones recaudadas fueron destinadas al fondo global Agua Limpia para Los Niños, que brinda apoyo per-
manente a los programas de agua limpia en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. De este modo, se involucró 
también al consumidor de productos de la marca a participar activamente en acciones de mejora de la calidad de 
vida de todas las personas. 

Evaluación y pruebas 
Esta campaña trae a nuestro país uno de los programas sociales más importantes de P&G ya que se centra en la 
innovación y está destinado a mejorar la vida de las personas de todo el planeta, a través de la provisión de acceso 
una necesidad tan básica como el agua potable en aquellas comunidades más vulnerables, como también las 
más necesitadas en situaciones de emergencia.
Para esta primera etapa de la campaña Argentina, P&G logró distribuir de forma exitosa más de 550.000 sachets 
(equivalente a más de 5.5 millones de litros de agua limpia) para los niños y las familias que más lo necesitan en la 
Argentina. Y sigue en acción: el Programa está puesto en marcha. Las comunidades elegidas están recibiendo los 
sobres purificadores y aplicando el método de potabilización del agua a sus necesidades cotidianas de consumo.
Además, pudo construir de forma exitosa y enriquecedora para todas las partes, una alianza con dos ONGs de 
alto reconocimiento –Cruz Roja y Rotary Club-, especialistas en cada una de las áreas-objetivo de inserción del 
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Programa, legitima la correcta ejecución del Programa y le otorgan validación social. 
Por otra parte, junto a un socio de negocios pudo expandir sensibilidad sobre este tema a su cadena de valor y a los 
consumidores. La campaña implementada junto con Walmart permitió ligar el Programa a un socio estratégico 
vinculado directamente al negocio principal de P&G y a la vez darle visibilidad a los consumidores. 

La campaña de comunicación ha logrado que el Programa impacte positivamente en diversos públicos:
Con los empleados de la compañía, la difusión fue realizada a través de herramientas de comunicación interna. 
Con los consumidores, a través de las notas publicadas por la prensa y a través de la acción con Walmart. Con los 
líderes de opinión, a través del evento para prensa y del envío de los press kits. Y con las ONGs, a partir de nuestro 
encuentro realizado exclusivamente con ellos.

De nuestro relevamiento de impacto en la prensa, destacamos que en el escaso tiempo que va desde la imple-
mentación de la campaña hemos tenido alrededor de 30 millones de Impresiones (cantidad de veces que fue 
vista por el público general argentino). 667.450 dólares en términos de Valor de Apariciones Publicitarias, 61 
publicaciones y 46,5 minutos de exposición en televisión. 
Se trata de una campaña innovadora, implementada a través del desarrollo de un producto de alta tecnología y sin 
fines de lucro que permite ayudar a las comunidades más vulnerables y al mismo tiempo concientizar sobre el uso 
responsable del agua a todo el público. A su vez, la campaña apoya su implementación y difusión en conjunto con 
dos ONGs de gran reconocimiento que aseguran el éxito en su ejecución.
 


