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1. INTRODUCCION 

 

SITUACION 

PEDIGREE® es sinónimo de alimentación para perros porque es la marca líder de alimentos para 
las mascotas a nivel mundial. PEDIGREE® pertenece a Mars Inc., empresa familiar y privada que 
está presente en más de 130 países, posee 151 plantas productivas, 250 oficinas comerciales y 
más de 65.000 asociados alrededor del mundo.  
 
En 1991, Mars llegó a la Argentina y seis años después instaló su primera planta productiva de 
alimento balanceado para perros y gatos en Mercedes, provincia de Buenos Aires, desde donde 
abastece con sus marcas PEDIGREE®y WHISKAS® a todo el Cono Sur. Todos los productos 
PEDIGREE® son desarrollados por el Centro de Investigación WALTHAM®, organismo mundial 
líder en el cuidado y nutrición de mascotas.  
 
En el año 2009, PEDIGREE® lanzó su Programa de Responsabilidad Social Adopción 
PEDIGREE®, enfocado en apoyar el rescate, rehabilitación y adopción de cientos de perros sin 
hogar y cuenta con un socio estratégico, la ONG A.P.E.M.A. (Acción Para Erradicar el Maltrato 
Animal). Desde su lanzamiento, más de 300 familias abrieron las puertas de su corazón a un 
perro de refugio y miles de personas ingresaron a la página www.adopcionpedigree.com.ar para 
interiorizarse sobre el programa y conocer cómo participar.   
 
PEDIGREE® tiene un compromiso genuino con los perros, y por tratar de hacer del mundo un 
mejor lugar para ellos. Es por eso, que en vísperas del Día del Animal, PEDIGREE® lanzó una 
campaña para apoyar a la  ONG APEMA, en su lucha por una nueva ley de protección animal, 
invitando a los amantes de los animales y a la sociedad a tomar conciencia y a apoyar la causa 
dejando su firma en www.pedigree.com.ar 
 
El principal objetivo de la campaña fue instalar en la agenda pública el tratamiento de la 
actualización de la Ley 14.346 de protección animal, y sensibilizar a los funcionarios para que 
consideren trabajar en un proyecto para una nueva Ley de Control de Fauna Urbana, para 
terminar con la eutanasia de perros y de gatos como método de control poblacional. 

 

PROBLEMÁTICA 

- 8 de cada 10 perros en la Argentina jamás encontrarán un hogar.  

- Una pareja de perros sin esterilizar y su descendencia en 7 años pueden engendrar 5.500 

perros. 

- El crecimiento de la población canina es exponencial en relación a la cantidad de hogares que 

incorporan perros. 

- La principal forma de maltrato animal en nuestro país es el  abandono. 

- La actual ley 14.346 de Protección Animal no considera al abandono como un delito ya que no 
se actualiza desde 1954. 

- Está comprobado mundialmente que la castración es el único método ético para controlar la 
superpoblación canina. Sin embargo, muchos centros de zoonosis de nuestro país continúan 

practicando la eutanasia como método de control poblacional. 

- Rol ausente del Estado: en cuanto a educación respecto de la tenencia responsable de 
animales de compañía y desarrollo de políticas públicas. 

 
 

http://www.adopcionpedigree.com.ar/
http://www.pedigree.com.ar/


 

 

 

La importancia de la Tenencia Responsable de Animales de Compañía 

La tenencia responsable es el conjunto de obligaciones que adquiere una persona o una familia 
cuando decide adoptar una mascota, para asegurar el bienestar de los animales, las personas y 
el entorno. 

¿Cómo se puede contribuir a disminuir la población canina? 

 Trabajando en conjunto con el Estado y asociaciones protectoras en el desarrollo de políticas 
públicas y leyes de protección y bienestar animal. 

 A través de programas de adopción de mascotas, que promuevan la adopción de perros sin 
hogar e inspiren a más familias a experimentar la felicidad de tener una mascota. 

 Educando sobre lo que implica la Tenencia Responsable de Animales de Compañía, generando 
conciencia de la problemática para evitar una reproducción indiscriminada y terminar con el 
abandono, la principal forma de maltrato animal en la Argentina. 

 Como señalan los especialistas, la castración (antes del primer celo) es el método ético de 
prevención para controlar la superpoblación canina. 

 

Para desarrollar estas líneas de acción es importante avanzar en la actualización de un marco 
jurídico que penalice el maltrato animal y declare a la Argentina como país libre de prácticas 
eutanásicas como método de control poblacional de animales de compañía.  

Bajo este espíritu, tomando el día 29 de abril como oportunidad por celebrarse el Día del Animal, 
PEDIGREE® decidió dar impulso a la campaña de la ONG APEMA para tratar de instalar la 
problemática en la agenda pública e influir en los tomadores de decisión para lograr un marco 
institucional que avale estas prácticas y castigue el maltrato animal. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la campaña fueron:  

 Instalar en la agenda pública el tratamiento de la actualización de la  Ley 14.346 de 
protección animal (que data de 1954) 

 Lograr que el abandono y el maltrato animal sean considerados delitos. 

 Sancionar una nueva Ley de Control de Fauna Urbana. 

 Declarar a Argentina, como país libre de prácticas que involucren la eutanasia como 
método de control poblacional de animales de compañía.  

 

Estos objetivos estaban alineados con la esencia de PEDIGREE®:“Todo lo que hacemos es por 
amor a los perros”. 

 

PÚBLICOS Y MENSAJES 

La campaña fue dirigida a: 

 Funcionarios del gobierno nacional 

 Dueños de animales y amantes de animales de compañía 

 Prensa 

 Proteccionistas/ONG´s 

 Comunidad en general 



 

 

 

El mensaje principal de la campaña para lograr la actualización de la ley de bienestar animal fue: 
“Tu firma puede cambiar su futuro. Vos podés ayudarnos a cambiar esta realidad”. El mensaje 
era una convocatoria directa a apoyar a APEMA entrando en www.pedigree.com.ar y para 
apoyar la causa, dejando tu firma. 

La campaña se lanzó en Abril y se extenderá durante todo el año, con la intención de sensibilizar 
a la opinión pública, funcionarios y legisladores para que se sancione una Nueva Ley de Control 
de Fauna Urbana y se actualice la ley 14.346 de Protección Animal. 
 

La campaña de PEDIGREE® 

Para esta iniciativa, PEDIGREE® convocó a la actriz Marcela Kloosterboer, para que sea la cara 
de esta campaña, por su genuino compromiso con los animales; junto a Blanquita, un perro 
callejero. 
 
La historia de Blanquita es una historia realmente conmovedora, ya que fue víctima de maltrato. 
Ella fue encontrada al borde de la Panamericana, con sus cuatro patas atadas con alambre, y 
tuvo la suerte de que una proteccionista la rescatara, y se hiciera cargo de su rehabilitación. 
 

La Campaña de APEMA 

A.P.E.M.A. llevó a cabo una campaña en donde reunió a distintas personalidades del ambiente 
artístico que sienten un profundo respeto por la vida animal, para sensibilizar acerca de la 
problemática, realizando un spot para viralizar en redes sociales y una campaña gráfica. 

 

 

 

 

2. EJECUCION DEL PLAN 

 

Pre-lanzamiento:  

Objetivo: generar expectativas acerca de la campaña y plantear la problemática.  

Duración: principios de abril de 2011.  

Desarrollo:  

a) Reunión de la Directora de APEMA con Jefatura de Gabinete de la Nación para impulsar el 
cambio en la legislación. A partir de esas reuniones, se decidió impulsar dos leyes por 
separado:  

b) Modificación de la ley 14.346 ya que, por legislar sobre materia penal (castigo al abandono y 
maltrato animal), requiere mayores tiempos para su modificación. 

c) Promoción de una nueva ley de Control de Fauna Urbana (de trámite más rápido) 
d) Desarrollo y puesta en marcha de campaña en Facebook, Twitter y Youtube, convocando a 

ingresar en www.pedigree.com.ar para sumar firmas. Esta campaña incluyó el desarrollo de 
un logo especial para la causa. 

e) Filmación Spot Marcela Kloosterboer con Blanquita: Se difundieron fotos de la actriz mientras 
se filmaba el video y se gestionaron notas de prensa con ella. 

f) Anticipo a medios target de la campaña y los mensajes. 
 
 
 

http://www.pedigree.com.ar/
http://www.pedigree.com.ar/


 
 
 

 

Lanzamiento Campaña Día del Animal 

Objetivo: impulsar la campaña y recolectar la mayor cantidad de firmas en la web 

Duración: Semana del 25 de abril al 10 de Mayo de 2011 

Desarrollo: 

a. Lanzamiento Campaña publicitaria con endorser en medios masivos (TV abierta, TV Cable, 
Gráfica, Internet,)  

b. Difusión masiva en prensa: Envío de comunicado de prensa a los medios con información de 
la campaña junto con fotos y el spot de TV con la actriz endorser Marcela Kloosterboer. 

c. Colaboración con APEMA y otros referentes para difusión de la campaña (Andrea Arbelaiz, de 
A.P.E.M.A.; Dr. Juan Enrique Romero; y celebrities amantes de mascotas como Marcela 
Kloosterboer).  

d. Gestión de entrevistas y espacios de visibilidad para la campaña en radio y medios gráficos. 

e. Impulso a la campaña en medios digitales con foco en Facebook, Twitter y You Tube, para 
seguir juntando firmas para influenciar desde la opinión pública sobre los niveles legislativos 
y políticos.  

f.    Comunicación interna entre empleados de MARS/PEDIGREE® para convocarlos a participar y 
sumar su firma en adhesión a la campaña.  

 

Acciones de continuidad: lobby y continuidad en TV y web 

Objetivo: reforzar conceptos de Tenencia Responsable de Mascotas y motivar a los “rezagados” 
a sumar su firma. 

Duración: a partir de mayo de 2011. 

Desarrollo:  

a) Gestión de entrevistas para lograr exposición continua de la campaña. Se gestionaron notas 
en radios y TV con referentes de la campaña y de Pedigree. 

b) Continuidad de la campaña a lo largo del año para seguir recolectando firmas. 

c) Se continuará con las acciones de lobby con el Estado y las asociaciones afines como APEMA 
para impulsar la modificación de la legislación. 

 

 

3. EVALUACIÓN/PRUEBAS 

 

 El proyecto obtuvo el apoyo y adhesión de Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete del 
Gobierno Nacional. 

 En cuatro semanas, se registraron 122.977 firmas a través de www.pedigree.com.ar, 
marcando la notoria aceptación de la opinión pública a la convocatoria de PEDIGREE® y APEMA, 
y el éxito  obtenido en instalar el tema en la agenda pública de manera de favorecer el impulso 
en el Congreso de una nueva ley. 

 La ley será presentada al Congreso Nacional durante el 2011 con el fin de ser discutido 
entre los legisladores.  

 

http://www.pedigree.com.ar/


 

 

 

 

 Fuerte cobertura de PR para la semana del 29 de abril: 65 publicaciones en diarios, radio 
y TV, con una equivalencia publicitaria superior más a $480.000. 

 La mejor campaña de PEDIGREE® en medios digitales y sociales.  

 Estadísticas del sitio Web: 

 Visitas al sitio web: 88.795 

 78.745 usuarios únicos 

 417.173 páginas vistas 

 Tiempo empleado: "03:41 

 Facebook:  

 16.746 nuevos fans 

 88.276 seguidores al finalizar la campaña 

 40.486 visitas 

 15.274  comentarios 

 1.655.643 interacciones 

 Twitter:  

 1.138 nuevos seguidores  

 1.750 seguidores total al final de la campaña 

 4 tweets al día  

 117 retweets 

 Respuestas: 23,53% 

 Youtube: 8.996 vistas a los comerciales de TV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


