
El abogado del huevo 

(Balanceados Argentinos, 2 : 22, 8B. 1984) (*) 

El huevo tiene, desde ahora, quien lo defienda. Tiene una voz masiva y convincente 
que hará la defensa de sus virtudes. El huevo tiene ya su propio abogado. 

El huevo tiene, desde ahora, una estruc
tu rada campaña de publicidad que exaltará 
sus caracter lst icas, con el propósito de in
flu ir en el ánimo del público y lograr una 
mayor acción de compra en todos los nive
les. El huevo tiene, desde ahora, su aboga
do. 

Ese abogado es, en esta instancia, la 
agencia Castro Azevedo Pu¡'licidad que ten
drá a su cargo la campaña encomendada 
por CAFAB para promocionar al huevo. 

La estrategia creativa diseñada partió del 
hecho evidente de que el huevo es un pro
ducto popular "carismMico" ancestralmen
te bien considerado pero escasamente co
nocido y sobre el que pesan mitos, prejui 
cios y reservas menta les que son perjudicia
les para el crecim iento de su consumo. 

El público sabe que es un producto al i
menticio, pero no cuánto. Sabe que es eco
nómico, pero no hasta qué punto con rela
ción a otros alimentos de análogo va lor nu
tritivo. Sabe que es versátil, pero sigue afe
rrado a .Ia costumbre de ut i lizarlo en sus 
formas más elementales: duro, pasado por 
agua, frito. 

En resumen: el huevo es un producto 
muy conocido pero, paradójicamente, mal ' 
conocido. 

Por eso, la campaña desarrollada se 

orientó hacia la dramatización de una estra
tegia que suministrará abundante informa· 

Para mejorar la salud 
de la población 
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ción acerca del producto, mediante meca
nismos creativos que la hicieron atractiva, 
memorable y diferente. 

(.) Balanceados Argentinos es una publicación de la Cámara Argentina de Fabricantes de Alimentos BalanceadoS 
-CAFAB-. 
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• MYCOGAl 
• BACTEAICIDE 
• COAIDON FUEATE 
• COAIDON c-s 
cuatro preparados para combatir los pro
cesos respiratorios de las aves 
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EL ABOGA DO DEL HUEVO 

CAFAB sabe que el huevo necesita pro
moción. Que la falta de publicidad sosteni
da lo ha dejado indefenso y abandonado a 
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su exclusivo e ljistórico prestigio. CAFAB 
sabe que cua lquier producto debe tener un 
fabricante sólido y evidente que sea el res-o 
ponsable de su calidad. En tal sentido, 
CAFAB sa le a ava lar al huevo como si fuera 
su "fabricante". 
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Esto es posible por el aporte inteligente 
y concreto de varias empresas de la corpo
ración que ápoyaron el proyecto, em
presas que son conscientes de la necesi
dad de jerarquizar al huevo, impu lsar su 
consumo y sacarlo del estancam iento en el 
que se encuentra por medio de la publ ici
dad. Porque como dijo un famoso publici
tario: "hoy en di'a, hay una sóla empresa 
que puede hacer dinero sin public idad, la 
Casa de la Moneda". 

Muchos miembros de la CAFAB piensan 
de manera aná loga pero aún no se han su
mado a la l ista de quienes han depositado 
su confianza en el proyecto publicitario a 
largo plazo que se ha diseñado y que se 
acaba de emprender. Confiamos en que, a 
la vista de los hechos, otros integrantes de 
CAFAB aporten su cont ribución a los inte
reses comunes para realizar una publ icidad 
sistemática y periódica que lleve el consu
mo del huevo aniveles más acordes con su 
importancia en la dieta y con el nivel al
canzado por el pa(s en materia alimentaria. 

Por lo demás, el propio secretari o de 
Agricu ltura y Ganaderla de Argentina, se 
pronunció favorab lemente respecto de la 
ca lidad de la campaña y de la importancia 
que desde el punto de vista de los intereses 
nacionales tiene esta publ icidad, por cuanto 
estimulará el consumo de un alimento tan 
importante en sI' mismo como el huevo y 
tan fundamental como alternativa de otras 
fuentes generadoras de prote(nas. 

La suerte está echada. De nosotros de
pende el éxito. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Colombia : 

Panamá : 
Portugal : 

Uruguay: 

Librería Agropecuaria, S.R.L - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Avícolas - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087 . Bogotá 
Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7252. Panamá 
Joaqu ín Soares - Livraria Ofir - Rua 'de San IIdefonso, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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