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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

“Análisis del tratamiento de desechos sólidos en Mapasingue Este con la 

propuesta de una campaña de concienciación en la Cooperativa 26 de 

Febrero”. 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se desarrolló a través de una campaña con 

las herramientas publicitarias que permitan hacer que los habitantes del 

sector de la Cooperativa veintiséis de febrero hagan conciencia del 

profundo daño que están causando al ornato, salud y estilo de vida del 

sector. Se ha perjudicado enormemente la zona, haciéndola ver como un 

barrio desaseado y denigrando la forma de vida del humano. El marco 

teórico establece los parámetros de acción social, marketing social, y el 

tratamiento de desechos  sólidos, así mismo la propaganda como 

elemento social para la comunicación y que utilizarán los elementos 

necesarios para transmitir un mensaje que ayude a resolver el problema 

investigado. Todo el análisis será sustentado por las fuentes de 

información primaria bibliográfica y con las encuestas que utilizará la 

herramienta del cuestionario a los habitantes del sector también 

considerados beneficiarios del proyecto, con los datos obtenidos se 

obtuvo la información para establecer la campaña y finalmente se 

establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto 

alineadas directamente con los objetivos planteados. La propuesta fue 

creada por un diseñador gráfico que cumplió con el brief entregado por el 

investigador y autor de la presente tesis. 

Palabras clave: Reciclaje, Propaganda, Marketing social, Campañas 

Sociales 
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ABSTRACT 

 

 

 

The research was developed through an advertising campaign with the 

tools that enable people to make the cooperative sector do February 26 

awareness are causing serious harm to the beautification, health and 

lifestyle sector. It has greatly harmed the area, making it look like a seedy 

neighborhood and denigrating the human lifestyle. The framework sets 

the parameters of social action, social marketing, and solid waste 

treatment, as well as a very social propaganda for communication and 

the elements used to convey a message to help solve the problem 

investigated. All the analysis will be supported by primary literature 

sources and surveys used questionnaire tool sector people also 

considered beneficiaries of the project, with data obtained information 

was obtained to establish the campaign and finally down respective 

findings and recommendations directly aligned with project objectives. 

The proposal was created by a graphic designer who met the brief given 

by the researcher and author of this thesis. 

Keywords: Recycling, Propaganda, Social Marketing, Social Campaigns 
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  INTRODUCCIÓN 

Según (Cayetano & Cayetano, 2009): Uno de los problemas 

principales al que se enfrentan las ciudades medianamente populosas es 

el aumento creciente de los residuos urbanos que producen sus propios 

habitantes. Por otra parte, la crisis energética mundial, la contaminación 

ambiental, la escasez de materias primas y, sobre todo, el cambio 

climático, obliga el reciclado de desechos. (p. 203) 

Hoy en día los efectos negativos que las actividades de los seres 

humanos han causado en el medio ambiente, son un tema de creciente 

preocupación mundial. Luego de que se realizaron los primeros estudios 

ambientales que lograron determinar y medir la contaminación por las 

que estaba pasando el planeta, es cuando este tema comenzó a tomar 

cada vez mayor protagonismo en el escenario mundial. 

La concienciación las personas, ha permitido que muchas 

herramientas de la publicidad, y mercadotecnia se hayan mezclado para 

elaborar nuevas técnicas que permitan a los sociólogos a través de los 

publicistas tener resultados efectivos en cuanto a sus propuestas.  

 

 Para el presente trabajo de investigación se ha definido una 

campaña orientada a los habitantes del sector de Mapasingue, que 

permita estructurar un pensamiento positivo acerca del lugar donde 

viven, pues al parecer el investigador denota empíricamente que no 

existe el interés en mejorar el entorno de vida, por ello se desarrolla el 

proyecto enfocando lo importante que es proteger el medio ambiente a 

través de una campaña con imágenes que estarán ubicadas en los 

sectores estratégicos de esa localidad de la cooperativa veintiséis de 

Febrero. 

 



 

2 
 

La estructura el trabajo está dividido de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se analiza la problemática, buscando sus 

causas y efectos, delimitando, explicando la situación y ubicación del 

mismo, además que se hace énfasis en la importancia el mejorar el 

sistema de vida alrededor de la cooperativa. 

 

 En el capítulo II, es una parte importante de la investigación, 

pues permite al lector que no comprende de los temas tratados, pueda 

desarrollar un juicio de Valor eficiente y acertado,  se detallará un marco 

teórico que permite el entendimiento  del proceso de la investigación, así 

como su estructura científica y entrega un amplio campo de conceptos 

modernos que simplemente la sustenta científicamente. 

 En el capítulo III, es el proceso metodológico de la investigación 

en donde se mostrará la aplicación de un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación, las cuáles van a servir como sustento 

para el desarrollo de la propuesta. 

 

 En el capítulo IV de la tesis, se detallan de manera tabulada y 

gráfica, todos los resultados encontrados en la investigación, se 

comentan las encuestas y se interpreta los resultados obtenidas de 

ellas. 

 

 En el capítulo V, se entrega al lector una propuesta gráfica que 

permita, con el mensaje publicitario, establecer los parámetros 

necesarios para que el concepto concienciación del entorno de vida 

tenga un impacto en el habitante del sector, que no tiene la cultura 

necesaria.  



 

3 
 

 En el capítulo VI, se mostrarán las conclusiones y diferentes 

recomendaciones, las cuáles van a permitir tener un visión clara de lo 

que se busca con el desarrollo de la investigación.  

 

 Para culminar con el trabajo de investigación se plasmarán las 

diferentes fuentes bibliográficas, así como se adjuntarán los respectivos 

anexos del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 

1.   EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

Se define como el problema a la falta de concienciación de los 

habitantes del sector en cuanto al manejo correcto de desechos sólidos 

sin afectar la salud pública y buen vivir, pues de forma constante dejan 

botados sus desechos sólidos en veredas y portillos sin considerar los 

horarios de recolección y la forma correcta de embalar la basura. El 

sector de la cooperativa 26 de Febrero, tiene más de 35 años, sin 

embargo no ha logrado establecer una imagen u ornato agradable a 

pesar de los constantes intentos realizados por la alcaldía de Guayaquil, 

estos intentos pararon hace cinco años y esto ha provocado que la 

imagen defectos sea muy deteriorada. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

El autor sugiere que no existe otra forma más adecuada que la 

de transmitir conocimiento a través de campañas de imagen y de  

activaciones. Ya que se puede decir que el ornato de una ciudad se 

complementa con el ornato de sus barrios, se considera que este 

fenómeno no es local hablando de la cooperativa, sino que podrá tener 

repercusiones en barrios aledaños, este proyecto podrá servir para que 

el departamento de relaciones públicas de la municipalidad de Guayaquil 

coordine el esfuerzo y logre  concienciar a todos los habitantes del sector 

y no sólo a quienes perjudican con sus malas costumbres. El trabajo del 

investigador es apoyar con su tesis de grado al mejoramiento de su 

sector logrando no sólo el éxito estudiantil, sino también la ayuda social. 
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1.3. Situación en conflicto 

Por un lado están el municipio de Guayaquil y la federación de 

varios de la ciudad, tratando de embellecer más aún nuestro entorno de 

vida. Pero debido a la gran cantidad de sectores,  algunos han quedado 

descuidados, se puede decir que el caso de la cooperativa 26 de Febrero. 

Por otro lado están los habitantes del sector que aún no han 

logrado tomar conciencia de lo que hacen cuando eliminan los desechos 

sólidos de manera irresponsable en un acto del con su uso para el sector. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Social. 

Aspecto: Campaña de concienciación. 

Tema: Análisis del tratamiento de desechos sólidos en Mapasingue Este 

con la propuesta de una campaña de concienciación en la Cooperativa 26 

de Febrero. 

Problema: Falta de concienciación de los habitantes del sector en el 

manejo correcto de desechos sólidos 

Delimitación Geo espacial: Guayaquil – Ecuador 

Delimitación temporal: 2013 

Figura 1. 1 Delimitación geo espacial 

 

Fuente: Google Earth (2013) 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general  

 Analizar la necesidad que tienen los habitantes de la Cooperativa 26 

de Febrero de Mapasingue Este para el buen uso y manejo de 

desechos sólidos en el sector. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Identificar los puntos de recolección de desechos sólidos de la 

cooperativa. 

 Determinar la actitud correcta de manejo de desechos sólidos. 

 Analizar las alternativas barriales de manejo de desechos sólidos 

 

Con estos objetivos definidos, ya se puede deducir fácilmente, que la 

investigación deberá usar como metodología la observación y la encuesta 

 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

Tal como se ha detallado, el problema subsiste luego de cinco 

años de abandono por parte de las autoridades de la municipalidad de 

Guayaquil, por lo que el autor pretende manejar los desechos sólidos del 

sector de tal forma que generarán ingresos y ganancias a los habitantes 

del sector que podrán financiar obras de mejoramiento, tales como 

alumbrado público, garitas de seguridad, contenedores de recolectores 

masivos de basura y desperdicios ordenados y categorizados conforme a 

normas internacionales, que ahora son tradicionales y de fácil aplicación, 

con el uso correcto de una campaña. 

Este modelo de campaña, podrá servir para otros barrios, que 

deseen superar el estilo de vida tradicional y pasar de la mediocridad al 

buen vivir que está establecido en la constitución de la república del 

Ecuador, a través de la carta magna elaborado por los asambleístas en 

Montecristi en el año 2008. 
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1.7. Hipótesis 

 

 Si se analiza el tratamiento de desechos sólidos por parte de los 

habitantes de la Cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue Este, 

entonces se podrá crear una campaña social. 

 

1.8. Operacionalización de las variables  

Se define adecuadamente, todos los indicadores para realizar la 

recolección de los datos y analizar la información, esto sólo se logra 

identificando las variables eficientemente, para evitar que la investigación 

se desvirtúe o equivoque. 

Las dimensiones de las variables da seguridad de tener un 

conocimiento del entorno  y los indicadores, para que de ésta manera 

haya la oportunidad de medirlos y saber a dónde llega el total de la 

investigación. 

Con el desarrollo de la investigación se debe demostrar 

eficientemente que la operacionalización de las variables establecerá la 

factibilidad de la misma. Los indicadores deben estar relacionados con la 

hipótesis para así poder demostrar la efectividad de la propuesta. 
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Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Diseño la campaña de 

concienciación para el 

tratamiento de desechos 

en el sector de 

Mapasingue este en la 

Cooperativa 26 de febrero

Dependiente Campaña social

100%  

realizada la 

campaña

Análisis del tratamiento 

de desechos sólidos en 

Mapasingue

Independiente
Investigación de 

mercados

100% realizada 

la Investigación

 

Fuente: Elaborado por Manuel Barreto 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico va direccionado a entender el contexto de la 

investigación y respaldar científicamente los conocimientos alrededor del 

tema.  

2.1. Fundamentación Teórica 

La investigación se desarrolla con un marco teórico con 

clasificación de cuatro componentes, reciclaje productivo, el papel, el 

cartón y el plástico reciclado. 

2.1.1. Reciclaje productivo en comunidades 

Según (Cayetano & Cayetano, 2009): Uno de los problemas 

principales al que se enfrentan las ciudades medianamente populosas es 

el aumento creciente de los residuos urbanos que producen sus propios 

habitantes. Por otra parte, la crisis energética mundial, la contaminación 

ambiental, la escasez de materias primas y, sobre todo, el cambio 

climático, obliga el reciclado de desechos. (p. 203) 

Hoy en día los efectos negativos que las actividades de los seres 

humanos han causado en el medio ambiente, son un tema de creciente 

preocupación mundial. Luego de que se realizaron los primeros estudios 

ambientales que lograron determinar y medir la contaminación por las que 

estaba pasando el planeta, es cuando este tema comenzó a tomar cada 

vez mayor protagonismo en el escenario mundial. 

El calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, la 

reducción apresurada de recursos naturales y la extinción de especies 

animales y vegetales, son solo unos pocos ejemplos de los problemas
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que se tiene que lidiar las generaciones actuales y las que vendrán. Dado 

que a este se ha vuelto un tema de gran preocupación mundial, las 

principales autoridades internacionales realizan constantemente 

congresos, asambleas, conferencias y de más eventos y buscan fomentar 

la cooperación internacional para tomar acciones enfocadas en frenar 

estos daños.  

Figura 2. 1 Logos de reciclaje y ecología 

 

Fuente:  (Cosas Sencillas, 2012) 

Para frenar este deterioro no solo los gobiernos han tomado 

cartas en el asunto, también son muchas las empresas y corporaciones 

que buscan colaborar con la causa por medio de la reutilización de 

materia prima, el diseño de productos eco amigables, las mejoras en 

eficiencia de sus procesos de producción, entre otras acciones que 

forman parte también del hoy y bastante popular marketing ecológico, el 
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cual no es más de las respuestas de las empresas a la aparición de 

consumidores ecológicos o preocupados por el medio ambiente. 

Como lo afirma (Castells, 2008): Es evidente que, para prevenir el 

colapso de los medios de producción y del propio planeta, no se puede 

proseguir con este ritmo de generación de residuos, debiendo reducirse 

su generación, o en último caso, mitigarla mediante el fomento de la 

reutilización y reciclaje. (p.19). Un tercer ejemplo muy valioso desde la 

óptica gubernamental, es el que se lleva a cabo en Madrid donde su 

departamento de ecología y medio ambiente presta importante atención al 

reciclaje de desechos sólidos de la provincia, brindando información a la 

sociedad sobre los tipos de residuos y como sementarlos por medio de su 

página web, centros de información y call centers, adicionalmente han 

creado los llamados “puntos limpios” que son sitios donde se receptan la 

basura urbana y se divide correctamente para su posterior reciclaje 

realizado por las empresas especializadas.  

Como ellos, son muchas las marcas reconocidas a nivel mundial 

así como muchos no tan conocidas, que están apostando por desarrollar 

productos y sistemas de producción sostenibles. Esta última palabra, la 

cual será bastante usada de hoy en adelante tiene una definición muy 

importante de notar: “aquel que satisface las necesidades actuales sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades”. 

El reciclaje no es un tema nuevo, hoy se puede decir que se 

encuentra en todo su apogeo, dicho esto se identificó la necesidad de 

contar con una planta que posee los desechos sólidos generados 

diariamente por los habitantes del sector, creando un modelo sostenible, 

eficiente y rentable. El objetivo de esta investigación es principalmente en 

obtener cifras de mercado de reciclaje en Isidro Ayora, los materiales que 

se encuentran en la basura y el proceso de recolección y los procesos 

para reciclarlos. Según (Castells, 2008): La reutilización, consiste en 

recoger los materiales e introducirlos de nuevo en los procesos de 
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producción y consumo, en lugar de destinar estas sustancias a las 

corrientes de residuos. La reutilización requiere de una serie de cambios 

en las prácticas que tienen lugar dentro de las plantas de producción, con 

el fin de poder transformar estos residuos en materias primas 

secundarias. (p. 19). 

2.1.1.1. Definición del reciclaje. 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Español Reciclar es 

“someter un material usado a un proceso para que se pueda volver 

utilizar”.  

Figura 2. 2 Reciclaje de residuos sólidos 

 

Fuente: (Pro-Pomasqui, 2011) 
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2.1.1.2. Recicladores urbanos 

Los recicladores urbanos son aquellas personas de manera 

individual o colectiva ejercen el servicio selectivo de recolección de 

DSRNP contenidos en desechos sólidos, industriales, domiciliarios, 

comerciales o institucionales dentro del perímetro urbano. 

 

Figura 2. 3  Recicladores urbanos 

 

Fuente:   (Radio Amistad, 2011) 

 

1.1.1.1. Centros de acopio temporales 

 Son instalaciones que se usan para almacenar, limpiar y clasificar 

los DSRNP, para luego comercializarlos a empresas recicladores o 

entregarlos para el re-uso directamente a empresas de transformación 

que requieran estos productos. Estos centros de acopio obtienen los 

DSRNP de los recicladores urbanos. El proceso de transformación es el 

proceso mediante el cual se utilizan los DSRNP como materia prima para 

la elaboración de nuevos productos. Este proceso lo realizan las fábricas 

de procesamiento de dichos productos. Ejemplo: en el caso de los 

DSRNP compuestos por metales ferrosos, son las empresas de la 

industria siderúrgica quienes utilizan el proceso de transformación. 
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1.1.1.2. Desechos sólidos recuperables no peligrosos. 

Los desechos sólidos recuperables no peligrosos son aquellos 

desechos sólidos reciclables o reusables que no son contaminantes para 

el medio ambiente o no representan un riesgo para la salud humana 

durante el proceso de recolección, tales como; plásticos, vidrios, cartones, 

textiles, papeles, metales (que no se encuentren en proceso de 

corrosión), entre otros. De aquí en adelante se utilizaran las siglas 

DSRNP,  para hacer referencia  a los desechos sólidos recuperables no 

peligrosos. 

2.1.2. Reciclado de Plástico 

Como dice (Sánchez, 2008) :“El reciclado de plásticos es de suma 

importancia y engloba cualquier proceso por el cual las piezas fabricadas 

se recuperan y se tratan de tal manera que se produce un nuevo producto 

útil…” (p.183). 

El material plástico tiene varios puntos a favor: es económico, 

liviano, irrompible, muy duradero y hasta buen aislante eléctrico y 

acústico. Pero a la hora de hablar de reciclaje presenta muchos 

inconvenientes. Y cada uno de los pasos para cumplir el proceso de 

reciclado encarece notablemente el producto. 

Para reciclar plástico, primero hay que clasificarlo de acuerdo con 

la resina. Es decir, en siete clases distintas: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, 

PS, y una séptima categoría denominada “otros”. 

La separación es debida a que, las resinas que componen cada 

una de las categorías de plástico son termodinámicamente incompatibles 

unas con otras. A eso hay que sumarle el trabajo de separar las tapas, 

que generalmente no están hechas del mismo material. Este no es el 

único inconveniente; en el proceso de reciclaje el plástico pierde algunas 

de sus propiedades originales, por lo que hay que agregarle una serie de 

aditivos para que recupere sus propiedades. 



 

15 
 

La separación, el lavado y el posterior tratamiento, son muy 

costosos de por sí y cuando se llega al producto final se vuelve 

inaccesible para el consumo humano.  

2.1.2.1. Residuos sólidos urbanos (RSU): 

Según dice (Sánchez, 2008): “Los residuos plásticos provenientes 

de residuos sólidos urbanos se clasifican en: 

 Residuos plásticos simples, clasificándose y 

separándose los de distintas clases, 

 Residuos mixtos; diferentes plásticos mezclados entre 

sí. 

 Residuos plásticos mixtos combinados con otros 

(papel, carbón y metales.”(p.183). 

 

Hay cuatro tipos de reciclaje de plásticos: primario, secundario, 

terciario y cuaternario. Conocer cuál de estos tipos se debe usar depende 

de factores tales como la limpieza y homogeneidad del material y el valor 

del material de desecho y de la aplicación final. 

2.1.2.2. Reciclado primario 

Consiste en la conversión del desecho plástico en artículos con 

propiedades físicas y químicas idénticas a las del material original. El 

reciclaje primario se hace con termoplásticos como: 

-PET (Polietileno Tereftalato),  

-PEAD (Polietileno de Alta Densidad),  

-PEBD (Polietileno de Baja Densidad), 

-PP (Polipropileno),  

-PS (Polietileno),  

-PVC (Cloruro de Polivinilo).  

 

Procesos del reciclaje primario 

Separación: Los métodos de separación pueden ser clasificados 

en separación macro, micro y molecular. La macro separación se hace 
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sobre el producto completo usando el reconocimiento óptico del color o la 

forma.  El proceso de micro separación puede hacerse por una propiedad 

física específica: tamaño, peso, densidad. 

Granulado: Por medio de un proceso industrial, el plástico se 

muele y convierte en gránulos parecidos a las hojuelas del cereal. 

Limpieza: Los plásticos granulados están generalmente 

contaminados con comida, papel, piedras, polvo, pegamento, de ahí que 

deben limpiarse primero. 

Peletizado: Para esto, el plástico granulado debe fundirse y 

pasarse a través de un tubo delgado para tomar la forma de spaghetti al 

enfriarse en un baño de agua. Una vez frío es cortado en pedacitos 

llamados pellets. 

2.1.2.3. Reciclado secundario 

En este tipo de reciclaje se convierte el plástico en artículos con 

propiedades que son inferiores a las del polímero original. Ejemplos de 

estos plásticos recuperados por esta forma son los termoestables o 

plásticos contaminados. 

 Este proceso elimina la necesidad de separar y limpiar los 

plásticos, en vez de esto, se mezclan incluyendo tapas de aluminio, papel, 

polvo, se muelen y funden juntas dentro de un extrusor. Los plásticos 

pasan por un tubo con una gran abertura hacia un baño de agua y luego 

son cortados a varias longitudes dependiendo de las especificaciones del 

cliente.  

2.1.2.4. Reciclado terciario 

Este tipo de reciclaje degrada el polímero a compuestos químicos 

básicos y combustibles. Es diferente a los dos primeros porque involucra 

además de un cambio físico un cambio químico.  
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Hoy en día el reciclaje primario cuenta con dos métodos 

principales. Pirolisis y gasificación. En el primero se recuperan las 

materias primas de los plásticos, de manera que se puedan rehacer 

polímeros puros con mejores propiedades y menos contaminación. Y en 

el segundo, por medio del calentamiento de los plásticos se obtiene gas 

que puede ser usado para producir electricidad, metanol o amoniaco.  

2.1.2.5. Reciclado cuaternario 

Consiste en el calentamiento del plástico con el objeto de usar la 

energía térmica liberada de este proceso para llevar a cabo otros 

procesos, es decir el plástico es usado como combustible para reciclar 

energía. Las ventajas: mucho menos espacio ocupado en los rellenos 

sanitarios, la recuperación de metales y el manejo de diferentes  

cantidades de desechos sólidos. Sin embargo, algunas de las desventajas 

son la generación de contaminantes gaseosos.” A continuación se 

presenta un gráfico acerca del proceso que se lleva a cabo con el plástico 

y que se ha estandarizado a nivel mundial: 

 

Figura 2. 4  Reciclado de plástico 

 

Fuente: (Grupo 2cta 4d, 2009) 
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2.1.3. Cartón 

Material formado por varias capas de papel reciclado, es más 

grueso, duro y resistente que el papel.  

Características 

 Gramaje, grosor, densidad y calibre 

2.1.3.1. Uso de los tipos de cartón para envases 

 Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS: 

Fabricado con pasta química blanqueada en las capas interiores y 

capas de estuco en la cara superior y en el reverso. Se utiliza para 

envase de la industria cosmética, farmacéutica y otros envases de 

lujo. 

 Cartón sólido no blanqueado, SUS: Más resistente 

que el anterior, se utiliza para embalajes de bebidas (agrupaciones 

de botellas y latas) 

 Cartón folding, GC: Se fabrica con varias capas de 

pasta mecánica entre capas de pasta química. Se utiliza en 

envases de alimentos congelados y refrigerados, de dulces... 

 Cartón de fibras recicladas, GD y GT: Se fabrica con 

fibras recuperadas; está formado por muchas capas de diversos 

tipos de fibras. Se utiliza para los envases de cereales, juguetes, 

zapatos. 

Según comenta (Castells, 2008): Papel: Producto industrial que 

consiste en rollos continuos de fibras vegetales adecuadas, libres de 

constituyentes no celulósicos y depositadas a partir de una suspensión 

acuosa. Las pulpas de madera, esparto y trapos, son las primeras 

materias principales. Durante el proceso de manufactura, las fibras se 

reducen a la longitud requerida, y se modifican sus propiedades físicas 

mediante tratamiento químico o mecánico. (p.572). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel#Papel_reciclado
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_compresi%C3%B3n_vertical
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2.1.4. Papel reciclado  

2.1.4.1. Historia   

Figura 2. 5  Papel reciclado 

 

Fuente: (Conciencia Animal, 2011) 

Como afirma (Cayetano & Cayetano, 2009) “El reciclaje de papel 

tiene muchísimas consecuencias positivas para el medio ambiente, ya 

que conseguimos que haya menos residuos, menos vertederos y menos 

contaminación.”(p.211) 

Para procesar el papel reciclado se debe de empezar con la 

recolección de papeles y cartones que ya han sido utilizados. Después, el 

material que se recolecta es enviado a la industria del reciclado, donde 

empiezan  separan las fibras vegetales de las impurezas hasta llegar a 

diversos productos de uso común. 

 

Características del Papel  

 Cómoda comprensión. 

 Ligereza de formas y dimensiones 

 Habilidad de impresión 

 Degradabilidad 

 Fácil reciclabilidad 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Degradabilidad&action=edit&redlink=1


 

20 
 

Los materiales utilizados por el Hombre, para expresar su 

pensamiento, desde el principio de la historia hasta nuestros días, fueron 

sucesivamente: 

 

 Piedra.  

 Tablilla de arcilla.  

 Tabla de madera.  

 Hoja Papiro:  

 

 En el año 3.000 a. de C. se desarrolló en Egipto, una forma 

de comunicación, que se podría considerar origen del sistema de escritura 

actual. Veamos más en detalle cada uno de ellos: 

El Papiro. Su raíz se utilizaba como combustible, la médula como 

alimento y el tallo como antorcha o como materia prima para producir un 

soporte ligero y cómodo de escritura que estaba compuesto por láminas 

del tallo que eran extraídas, rajadas, desplegadas, aplanadas (con 

grandes martillos), entrelazadas, pegadas y secadas.  

Pergamino: Sistema desarrollado 300 años a. de C., en 

Pérgamo, una ciudad de la antigua Asia Menor, que se caracterizó por un 

gran desarrollo y protección de las artes y la cultura. Se fabricaba con piel 

seca no curtida de corderos, cabras, cerdos y asnos (la Vitela era idéntica 

solo que con piel de carnero o becerro).  El secreto de la fabricación del 

pergamino se ha transmitido a lo largo de los siglos y en la actualidad se 

han conseguido tres aplicaciones: Construcción de tambores y elementos 

de percusión (opaco), Pantallas para lámparas (transparente), miniaturas, 

encuadernaciones y  ediciones de lujo de papel. También se ha 

desarrollado, a imitación del pergamino, el papel apergaminado o 

pergamino vegetal, fabricado con fibra vegetal tratada químicamente 

(Ácido Sulfúrico y Amoniaco).  
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Papel de trapo: Consistía en macerar trapos para 

descomponerlos, se cortaban en tiras y se golpeaban con pesados mazos 

mientras una corriente de agua limpiaba las impurezas. Se mezclaban 

bien las fibras de la pasta resultante y, una vez escurrida, se cubría con 

paños de fieltro, se prensaban, secaban, encolaban y volvían a secar. Y 

se obtenía la hoja de trapo.  

Fibra vegetal: En el año 105 d. de C., un chino, Cai Lum 

(pronunciado Tsai Lum), ministro chino de agricultura, ideó un soporte 

para la escritura que consistió en entremezclar fibras de morera o bambú, 

para producir una hoja vegetal. Los chinos guardaron celosamente el 

secreto durante 600 años, pero en el año 761 dos soldados chinos, 

papeleros de profesión, cayeron prisioneros de los árabes en 

Samarcanda (Ciudad al Sur de Rusia) e introdujeron la industria del papel 

en la cultura Árabe. Estos, a su vez, la extendieron por todo el territorio 

que conquistaron (Norte de África, Europa y Asia). Y así es como 

llegamos a la situación actual, en la que el uso del este tipo de papel se 

ha extendido a todo el mundo y a las actividades más diversas en el 

devenir social del Hombre. 

Finalmente, el papel Reciclado se consigue utilizando desecho de 

papel como materia prima. Se tritura el papel usado, se añade agua, se 

aplican los diferentes sistemas de depuración, se blanquea (es necesario 

utilizar métodos mecánicos no agresivos, descartando el blanqueo con 

productos químicos como el cloro), se escurre, se deposita en rodillos y 

corta. 

El Papel Reciclado fue dado a conocer en la década de los 60 por 

diversos grupos ecologistas en sus campañas de reciclado de residuos 

urbanos, algunos tan importantes como amigos de la tierra,  tuvieron que 

superar muchos impedimentos, entre ellos la falta de concienciación 

ciudadana. Más tarde, la apuesta decidida de las empresas del sector por 

este elemento determinó un auge importante en el uso de papel reciclado 
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y del reciclado de papel. Según (Castells, 2008) dice que: “Papel 

reciclado: Papel fabricado a partir de  papel recuperado.” (p. 572) 

2.1.4.2. Datos técnicos de la industria 

La industria papelera tradicional centra sus investigaciones en la 

explotación racional del bosque, utilizando un proceso de fabricación en el 

que interviene de modo notable la Física de Superficie, la Mecánica de 

Fluidos y de Materiales Compuestos, la Termodinámica y sobre todo, la 

Química. En la fabricación del papel de Fibras Vírgenes pueden intervenir 

los siguientes elementos: 

 

Celulosa Química: procede de árboles resinosos de hoja 

perenne (Abeto, Pino, entre otros) característicos de zonas frías como el 

norte de Europa y Canadá. Se obtiene por tratamiento químico, lo que 

produce una gran cantidad de desechos sólidos de difícil Biodegradación, 

y un aprovechamiento real del 50 % (de 1 Tm. de madera cortada se 

obtienen 500 Kg. de Celulosa Química.  

Celulosa Mecánica: procede de árboles de hoja caduca (Abedul, 

Eucalipto, Haya, entre otros.), aunque ocasionalmente se utilizan árboles 

resinosos. Su proceso de obtención es puramente mecánico, pero 

necesita un importante consumo de energía. Esta celulosa es de color 

marrón oscuro, por lo que es necesario blanquearla para obtener el color 

blanco del papel. Para ello se puede utilizar Agua Oxigenada, que tiene la 

gran ventaja de transformarse en agua y oxígeno, productos naturales 

100 %, pero, el problema se plantea cuando se utilizan elementos 

químicos como el Cloro, que blanquean el papel manchando la 

Naturaleza. Su aprovechamiento es del 95 %, es decir, de 1Tm. de 

madera se consigue 950 Kg. de Celulosa Mecánica.  

Capa de Estuco: se compone en un 80 % de un producto mineral 

(Caolín o Carbonato de Cal) y en un 20 % de un preparado sintético 
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derivado del petróleo. Tienen como función aglutinar y dar consistencia a 

las fibras vegetales.  

Después de añadir algunos aditivos químicos, se consigue una 

Pasta Química que sirve de base para la elaboración del papel blanco 

normal o de fibra virgen. Analizando estos datos observamos que cada 

proceso aporta elementos no deseables en la cadena industrial, como son 

el derroche de recursos, tanto materiales como energéticos, y la 

Contaminación Ambiental. 

 

Al estudiar el sistema de fabricación del papel reciclado, vemos 

que el proceso es, hasta cierto punto parecido al del papel Blanco, sin 

embargo, en este caso la materia prima es residuo de Papel. En este 

apartado es necesario hacer una puntualización: un método de 

producción de papel reciclado que se precie de serlo, debe evitar el 

blanqueo de la pasta con procesos químicos, por lo tanto, el color blanco 

de la hoja final, debe ser el color natural de la pasta una vez preparada. 

 

La última etapa es la formación de la hoja de papel. La pasta es 

alimentada y depositada sobre la tela de la maquinaria, eliminando el 

agua en las prensas y la zona de secado. Finalmente pasa por unos 

rodillos en contacto entre sí, que proporcionan el acabado superficial 

idóneo en cada caso. 

 

La filosofía productiva debe ser la fabricación de papel reciclado 

de calidad homologable al papel elaborado con pasta virgen, mediante la 

aplicación de un proceso que, desde su inicio hasta el fin, produzca el 

menor impacto medioambiental posible. Una vez conseguido el producto 

final, es importante descubrir que se ha reducido el consumo de energía 

en un 70%, el de agua en un 90%, la contaminación atmosférica en un 

73% y los desechos sólidos en un 39% (Datos correspondientes al 

proceso de elaboración de papel reciclado en papelera peninsular). 
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2.1.4.3. Proceso fabricación del papel reciclado 

 

7.000 periódicos pesan alrededor de una tonelada, lo que 

equivale a tres metros cúbicos de madera, o lo que es lo mismo, 13 

árboles de tamaño medio. Por ello, cuando arrojamos a la basura nuestro 

papel usado, condenamos a muerte a millones de árboles.  

Reciclar papel y cartón es primordial para economizar energía, 

evita la contaminación de las aguas y salva los bosques.  

Este es un gráfico-resumen, muy esquematizado, del proceso que 

sufre el desecho de papel, una vez incorporado al sistema productivo de 

papel reciclado y este mismo esquema se puede repetir con el mismo 

producto hasta unas siete veces según la longitud de las fibras, ya que 

posterior a esto, por los continuos lavados pierde su consistencia y se 

vuelve más fino el producto final: 

 

Figura 2. 6   Reciclado de materiales 

 

 

 

 

Fuente: (Jódar, 2009) 
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Fases del proceso de reciclaje del papel reciclado 

Recolección: En esta fase participan las empresas intermediarias que 

compran el material a recolectores individuales. 

 Clasificación: Las empresas que se especializan en el  reciclaje de papel 

clasifican a este en distintas categorías, porque cada tipo de papel sirve 

para producir un nuevo papel de parecidas características.  

 Los papeles blancos de escritura sirven para producir 

nuevos papeles blancos para escribir; 

 Las cajas usadas de cartón corrugado sirven para 

producir papeles color café para embalajes. 

 Enfardado: Los  papeles de diferentes clases son prensados en 

grandes paquetes; cada uno de estos paquetes contendrá un tipo 

específico de papel usado.  

 Almacenamiento: Los paquetes de papeles para reciclar son 

almacenados en las empresas clasificadoras, a la espera de ser 

transportados a las fábricas.  

 Transporte: Los fardos para reciclar son transportados en camiones 

a las fábricas que lo usan como materia prima. 

 Tratamiento: Las impurezas pesadas –metales, alambres- son 

separadas y entregadas a otras industrias para ser reprocesadas.  

 

2.1.4.4. Tipos de papel, desde el punto de vista del reciclado 

 

Existen hasta 70 clases diferentes de papel. Evidentemente, 

nosotros no podemos referirnos a todas ellas, solo analizaremos las más 

importantes a nivel ciudadano. Los más importantes son: 

 

 Cartón: Es el resultado de aplicar un tratamiento mecánico-

químico muy específico al papel, lo que configura su color oscuro y textura 

tan característicos. A la hora de recuperar y reciclar, este elemento 

plantea problemas de tan difícil solución, que en ocasiones imposibilitan la 

recuperación efectiva del mismo: 
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 Gran volumen 

 Dificultad de manejo 

 Poco peso 

 Mal acondicionamiento (necesidad de desmontar las 

cajas) 

 Necesidades específicas de transporte e 

infraestructuras  

 Su final suele ser el vertedero o la incineradora 

 

Periódico: Se compone de fibras de color claro pero de una 

consistencia y textura de inferior calidad. Su elevada difusión y cercanía al 

ciudadano le confieren una gran ventaja a la hora de promover su 

recuperación y reciclado. Presenta además, una característica 

fundamental: su gran potencial como materia prima de sí mismo, por la 

facilidad de ser confeccionado en papel reciclado. 

 

Revista: Al igual que el periódico, la calidad de este tipo de papel 

suele ser inferior, aunque por las características de su presentación 

(cuerpo, satinado, fotos a color.), constituye una categoría superior. Su 

gran difusión le convierte también en principal objetivo de las campañas 

de reciclado, sin embargo editoriales, empresas relacionadas con la 

industria  de la impresión y con los medios de comunicación se resisten a 

utilizar papel reciclado para sus publicaciones. 

 

Papel Blanco oficina: Se compone de fibras vegetales 

blanqueadas, con una configuración y calidad muy superior. En este 

apartado hay que señalar el importante impacto ambiental que supone el 

blanqueo de la pasta de papel con elementos químicos agresivos (Cloro).  

 

Estos elementos se suelen evacuar en cauces fluviales, 

provocando el envenenamiento de flora y fauna en extensas superficies 

naturales. Existen alternativas válidas, como el blanqueo con oxigeno, el 
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blanqueo por flotación o por inyección de aire, que hacen innecesaria la 

adicción de Cloro en la fabricación de papel.  

 

En la actualidad este tipo de papel está siendo sustituido con éxito 

por el papel blanco reciclado, que para todo tipo de usos de oficina ofrece 

idéntica calidad y máximas prestaciones. 

 

Papel continúo de ordenador: Coincide con las características 

del papel blanco, pero con mayor calidad,  configuración y textura. 

También la modalidad de reciclado se extiende cada vez más entre  

empresas y particulares.  

 

2.1.4.5. Uso de los tipos de papel para envases 

 

 Kraft: es fuerte y se utiliza comúnmente en costales 

“multicapas” para envasar alimentos en polvo, harina, cereales, 

legumbres, frutas, y productos pesados como las papas. 

 

 Pergamino vegetal: papel especial, con mayor 

resistencia a la humedad, por lo tanto se utiliza para envasar 

alimentos grasosos. 

 

 Sulfito: delgado y frágil y se usa en bolsas de 

abarrotes, en envolturas de dulces y en láminas. 

 

 Apergaminado: tipo de papel sulfito  resistente a 

aceites y grasas, pero pierde sus propiedades cuando se 

humedece utilizado para envolver pescado, carnes, productos 

lácteos y alimentos horneados como galletas 

 

 Manteca: es un papel apergaminado más resistente 

cuando está seco. 
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 Tisú: no es resistente ni al aceite ni al agua, y 

frecuentemente se usa para envolver y proteger frutas contra el 

polvo y los golpes. 

 Papel fluting: Papel fabricado expresamente para su 

ondulación para darle propiedades de rigidez y amortiguación, se 

utiliza para hacer cartones ondulados. 

 Papel de estraza: Papel fabricado principalmente a 

partir de papel recuperado (papelote) sin clasificar.  

2.1.5. Marketing social  

De acuerdo a lo que expresa Kotler (2008), el marketing social es 

una estrategia para cambiar la conducta. (pág. 29). 

 

El marketing social, como un campo de marketing ha existido por 

alrededor de 40 años. El marketing social del término parece haber 

ganado por sí mismo dos definiciones diferentes. Escritores han aplicado 

la expresión en el sentido de la responsabilidad social de los 

comercializadores principalmente en respuesta a las presiones de 

defensa del consumidor y regulación gubernamental.  

 

En este sentido, el énfasis está en beneficios económicos a las 

empresas y las prestaciones sociales a la sociedad que resultan de la 

adopción de políticas de empresa socialmente responsable por empresas. 

Por ejemplo, un gran número de empresas recientemente ha iniciado 

proyectos para ayudar a reconstruir las ciudades del interior del país. 

Otros a buscar programas de interés social a la que pueden dar 

monetarias y otras formas de apoyo. Uno de los muchos trabajos 

haciendo hincapié en el significado de marketing social es un libro de 

(Lazer & Kelley, 2008).  
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Otro, centrándose en los factores de conservación del medio 

ambiente es el de Perry (1976). Sin embargo, la mayoría escritores 

acuerdan con Takas (1974) que se aplica el marketing social de expresión 

el uso anterior.  

 

El segundo significado atribuido a marketing social es la 

aplicabilidad del pensamiento de marketing para la introducción y difusión 

de ideas y cuestiones. Esa connotación fue propuesta por Wiebe en 1952 

y más tarde dado impulso por Kotler, Levy, Zaltman y otros. Fox y Kotler 

(1980) presentan una sinopsis de diez años de marketing social. El 

presente trabajo obviamente cae dentro de este segundo significado del 

marketing social, que es una definición muy citada por (Kotler & Zaltman, 

2008): “El diseño, implementación y control de programas calcularon para 

influir en la aceptación de ideas sociales y que implican consideraciones 

de planificación de producto, precios, comunicación, distribución y 

comercialización de la investigación.” (p. 5).  

 

Una definición de (Weinreich, 2008) dice que el marketing social 

trata de “El uso de técnicas de comercialización para promover la 

adopción de un comportamiento que mejore la salud bienestar de la 

población objetivo o la sociedad en general" (Pág. 3) 

 

Una transacción de marketing es uno en que algún producto que 

oferta se cambia por un pago. Pero ideas son también actos y se 

intercambian en el mercado como las transacciones; la difusión de ideas 

es un proceso de comercialización.  

 

Imagen de una tienda con todo tipo de mercancía en pantalla, 

latas de atún en los estantes, muestras de suelo de muebles, cámaras 

perfectamente dispuestas en vitrinas o atractiva ropa colgada en 

bastidores. Antes de llegar a la tienda, estos productos fueron 

diseñados, fabricados, empaquetados, entregados y con precio. En 
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varias ocasiones información sobre ellos fue comunicada a futuros, estos 

productos fueron producidos y comercializados. El proceso de 

comercialización culmina en transferencia física del artículo de 

distribuidor al usuario final.  

 

En otro tipo de establecimiento minorista la oferta de productos 

consiste en uno o más servicios. Estos son facilitados, realizados o 

prestados por la comercializadora para el beneficio de, o directamente al 

cliente.  

 

Se debe considerar aún una tercera categoría de transacciones, 

diferentes del intercambio de bienes físicos o servicios prestados. En 

estos intercambios, la oferta es una idea o un problema social o un causa, 

un concepto. Conceptos están pensados, iniciados, patrocinados, 

defendidos, promulgadas, difundidos y adoptados por métodos que 

recuerdan el proceso de comercialización. Productos en esta categoría 

son intangibles y abstractos. Por eso no siempre es fácil imaginarles 

negociables o como alguna vez se comercializa.  

 

Un objetivo importante es que defensores de socialmente 

beneficiosas ideas y temas se encuentran con nueva y mayor eficacia en 

sus esfuerzos para educar a sus destinatarios públicos. Si la adopción 

de una orientación de marketing en la difusión de ideas socialmente 

beneficiosas facilitará la difusión de esas ideas, entonces se logra el 

objetivo planteado.  

 

Difusión de la idea con frecuencia ha sido referida como "marketing 

social". Pero el marketing social también aparece en la literatura 

abordando temas tales como política pública, el consumismo y la 

responsabilidad social; es una frase comodín. En consecuencia, un 

nombre más preciso para la difusión de ideas y cuestiones sociales es 
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"idea marketing" o "marketing de concepto", y los tres de estas 

expresiones se verán sin duda que el tema se vuelve más popular.  

 

Uno es que no hay ningún cambio social a todos y no de resolución 

de controversia, apenas una solución aceptable. Otra es que la adopción 

de la idea a encomendarse por orden del Gobierno. Pero el proceso de 

comercialización alternativa más ordenada y democrática para el cambio 

social que la que viene de otros métodos posibles, represión o violencia 

por ejemplo. Sin duda, ideas se transmiten en muchas maneras, como 

costumbres, leyes, tradiciones y así sucesivamente.  

 

Pero en una elección entre marketing y coerción es ciertamente 

más coherente con la noción de una sociedad libre que ofrecer una idea, 

en lugar de imponer a las personas. Un cliente goza del derecho de 

negarse a comprar. (Kelman, 2008) "La libre elección individual es una 

protección vital contra la tiranía" (P. 35). Porque él puede girarse hacia 

abajo, el vendedor debe tener la certeza, a priori, que el producto 

realmente beneficiará al cliente, que, si no está satisfecho, a menudo 

tiene el privilegio de ir a un competidor la próxima vez.  

 

Es difícil imaginar un período en la historia cuando las restricciones 

a la propagación de ideas han sido tan relajadas. Gobierno, Iglesia y 

familia son tan liberales como lo han sido en cualquier otro momento. 

Muchas ideas y cuestiones consideran blasfemas hace sólo unas 

décadas donde se intercambian libremente y abiertamente en el mercado.  

 

Se es testigo de una proliferación más libre de conceptos como 

niños, mujeres y grupos minoritarios están convirtiéndose en emanciparse 

de sus antiguos papeles inferiores. Además, al aumentan las tasas de 

alfabetización, el número y la preocupación de los participantes en la 

transmisión de la idea aumentan.  
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Nuevas tecnologías de comunicación facilitan la difusión de ideas, 

buenas así como malas, a través de vastas regiones en una escala sin 

precedentes en la historia. Así que es tiempo para el comercio de ideas, 

percibida por Holmes, a discutirse más libremente. 

  

Una idea es algo que uno piensa, sabe o se imagina. Es más 

probable que sea una vaga impresión de un paso fugaz de un fenómeno 

que una conclusión clara. De hecho, una vez que algún significado se 

convierte en costumbre, ya no puede considerarse como una idea pero es 

una creencia aceptada. 

 

2.1.5.1. Marketing como resolución de problemas 

Una de las características por las que una disciplina puede 

distinguirse de otra es la filosofía particular o el método empleado 

habitualmente por cada disciplina en la solución de problemas. Mientras 

que la mayoría de los campos del quehacer emplea un número de 

problemas técnicas, algunos métodos están asociados con ciertas 

disciplinas. 

 

Los filósofos prefieren razonamiento inductivo mientras los físicos y 

matemáticos se inclinan por métodos deductivos. Los médicos utilizan el 

diagnóstico y abogados se basan en un enfoque experiencial o lo que se 

llama "jurisprudencia". Economistas recurren a la teoría de la utilidad 

haciendo hincapié en la más eficiente asignación de recursos escasos 

que maximizar el bienestar humano.  

 

Teoría de la utilidad incluye las ideas de preferencia y de gusto 

como determinantes del bienestar y estas ideas son tomadas de los 

economistas por comercializadores en la formulación de su propia manera 

especial para resolver problemas.  
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El enfoque único de comercializadores para resolver problemas es 

intentar coincidir con productos con los deseos de la gente o necesidades. 

Un producto está desarrollado para satisfacer una necesidad identificada 

por el comercializador (generalmente a través de marketing se realiza una 

investigación sobre una población de destino).  

 

Si los vendedores ayudan a resolver problemas ofreciendo 

servicios y bienes tangibles, y luego por extensión de dificultades 

humanas, estos son susceptibles de resolución mediante la introducción 

de ideas innovadoras si estos pueden ser entregados empleando el 

enfoque del marketing. 

 

 Las ideas se derivan a los productos que resuelven los problemas 

a las necesidades y deseos de los consumidores en un mercado 

determinado, en muchos de los casos.  

 

Cada uno es capaz de resolver o satisfacer alguna situación; ideas 

resuelven problemas mientras que los productos satisfacen necesidades y 

deseos.  

Que, no todas las ideas van a resolver problemas. Así como 

algunos productos pueden ser defectuosos y, a continuación, exacerbar 

en lugar de satisfacer necesidades, lo mismo puede decirse acerca de 

ideas "malas".  

 

(Kotler & Eduardo, 2008)“El marketing social es un proceso de 
aplicación de técnicas, que comprenden: la investigación, 
análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación 
de programas; que tienen como objetivo,  promover un cambio 
social favorable, que esté orientado a que sea aceptada o 
modificada, una determinada idea o práctica en uno o más 
grupos de destinatarios” (Pág. 236) 
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El marketing social puede ser usado para distintos tópicos, como 

los distinguidos por (Weinreich, 2008), que dice que: 

 Desarrollar una campaña de sensibilización. 

 Creación de materiales de promoción y educación. 

 Mejorar los servicios. 

 Crear nuevos programas 

 

2.1.5.2. Procesos para la estructuración del marketing Social 

Cada uno de los pasos tiene características que se necesitan 

visualizar y aplicar para el correcto uso del Marketing Social y entre estos 

se destacan los siguientes desarrollados por (Weinreich, 2008): 

 Planificación: Es encontrar la sensibilidad de lo que está 

sucediendo y como se puede mejorar. Se reúnen los 

involucrados. 

 Mensaje y materiales de desarrollo: Se promueven los 

beneficios de la realización del marketing social de forma 

interna y externa. 

 Pruebas preliminares: Se lo realizan para minimizar los 

obstáculos que se pueden encontrar en el proceso hasta su 

finalización. 

 Implementación: Se ejecutan las estrategias al grupo de 

interés para dar a conocer lo positivo del mensaje. 

 Evaluación: Se realizan los estudios posteriores para 

conocer si se obtuvo lo deseado. (Pág. 22) 

2.1.5.3. Las 4 P del Marketing Social según Kotler 

Producto: Según Kotler el elemento más importante en el concepto 

de marketing social, es el de producto social.  
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El diseño del  producto social se realiza luego de la investigación y 

el análisis de la sociedad.  Ese es el punto clave donde se apoyarán la 

futuras acciones y actividades de Marketing,  ante todo deben detectarse 

las necesidades de los destinatarios, así poder satisfacerlas. Antes de 

lanzar el producto social, es  necesario hacer una prueba previa, así  ver 

que factibilidad tiene que sea adoptado. Es muy importante en esta etapa, 

indagar si el público objetivo entiende el concepto del producto social 

ofrecido, si ve los beneficios, si a estos beneficios los considera 

importantes y si adoptaría por el producto social que se le ofrece. Por otro 

lado, se busca estimular a ese grupo a que aporte sugerencias, y cuente 

que tipo de sacrificios está dispuesto a hacer por adoptar el producto 

social. 

Cada producto social atiende un determinado tipo de Demanda. 

 DEMANDA LATENTE: Descubrir una necesidad o demanda 

latente, presenta la oportunidad de introducir un nuevo producto 

social. La demanda es latente, cuando un considerable número de 

personas comparte una fuerte necesidad de un producto o servicio 

social efectivo que no existe, como en el antitabaquismo o el 

control de la contaminación. La tarea de los expertos, es 

transformar la demanda latente en demanda real por medio de un 

producto o servicio eficaz. 

 DEMANDA INSATISFECHA: Los productos o servicios disponibles 

no son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. 

Aquí, los especialistas deberán lograr el desarrollo de un nuevo 

producto o mejorar uno ya existente para colmar la brecha; cuando 

traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán que 

distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en 

el tipo de satisfacción.  

 La brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los 

destinatarios pueden obtener satisfacción, solo por medio de un 

producto mejorado o un nuevo producto que corrija las deficiencias 
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de los existentes; el vacío en el nivel de satisfacción tiene que ver 

con una situación donde los productos de que se dispone no 

pueden brindar el nivel, grado o satisfacción deseados. 

 DEMANDA DAÑINA: Es cuando los destinatarios tienen ideas 

socialmente perjudiciales, como por ejemplo el racismo, o tienen 

hábitos como tomar demasiado alcohol o conducir 

imprudentemente. Para lograr que estos grupos abandonen esas 

prácticas  dañinas, los especialistas deben proporcionar una idea o 

práctica sustitutiva satisfactoria. Según  

 Kotler y Roberto, un error estratégico muy común, es el de intentar 

de introducir un sustituto totalmente opuesto a la idea o conducta 

indeseable. 

 DEMANDA DUAL: Es cuando tienen que crearse destinatarios, 

tanto para un concepto de producto (antitabaquismo) como un 

instrumento o medio para realizar el valor de producto social 

(producto tangible: pastilla para quitar la ansiedad de fumar). 

 DEMANDA ABSTRACTA: Se presenta, cuando en una campaña 

de marketing social tratan de lograr solamente, la adopción de una 

idea. Si bien todos los programas buscan que los destinatarios 

adopten una idea, de lo que se trata aquí, es de limitar el objetivo 

durante un tiempo, para difundir la conciencia pública sobre un 

problema social, como por ejemplo fue el caso del Proyecto 

Hambre, una organización sin fines de lucro fundada en 1977. El 

objetivo del Proyecto Hambre es eliminar el hambre en el mundo, 

pero la organización no dispone los recursos suficientes para hacer 

que cada nación emprenda acciones para acabar con el hambre.  

 Entonces la campaña se ocupó de actuar para generar el 

compromiso de eliminar el hambre. Para alcanzar esa meta, se 

desarrollan programas en las que  se difunden fotos educativas, 

material impreso y electrónico, acontecimientos transmitidos para 

llamar la atención de los líderes de opinión, educadores, 

diseñadores de políticas y especialistas en desarrollo. 
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 DEMANDA IRREGULAR: Veamos esto a través de  un ejemplo 

que nos dan Kotler y Roberto. La donación de sangre necesita de 

donantes que generalmente colaboran de manera ocasional, es 

decir irregular. En este caso, se deben encontrar nuevas formas de 

atraer nuevos donantes de sangre. 

 DEMANDA VACILANTE: Este tipo de demanda se puede 

presentar, si luego de lanzado un producto con éxito, la demanda 

del producto social comienza a debilitarse. En ese caso, se debe 

poner más atención en volver a lanzar el producto con un nuevo 

programa de marketing social que apoye el nivel deseado de 

demanda. 

 

Luego de determinar el tipo de demanda, se debe realizar la 

segmentación del público al que se quiere dirigir el programa que utilice el 

marketing social. 

 

Además del producto social, se destacan los siguientes elementos 

que integran la Mezcla de mercadotecnia. 

 

Precio: Se refiere al costo que debe asumir el destinatario, para 

adoptar el comportamiento propuesto por el programa. Por lo general, en 

marketing social, el precio comprende principalmente valores intangibles, 

como ser el tiempo y el esfuerzo que conlleva el pase de una conducta a 

otra. De todas formas, el precio también puede ser en dinero, como por 

ejemplo cuando se promueve el uso de preservativos para prevenir el 

SIDA. Por lo general la estrategia de marketing social, tiende a minimizar 

los costos y a aumentar los beneficios, de la adopción del 

comportamiento. 

 

Promoción: La promoción es el conjunto de acciones dirigidas, a 

motivar al público objetivo a adoptar el cambio de comportamiento. 
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Plaza o Distribución: Se refiere a poner a disposición del grupo 

objetivo los elementos necesarios para que el destinatario adopte el 

comportamiento propuesto por el programa. Se debe facilitar que el grupo 

objetivo pueda adoptar el comportamiento fácilmente, en esto cobra gran 

importancia la exposición del mensaje. 

 

2.1.5.4. Los componentes del Marketing Social Exitoso 

 Marketing consiste en tres niveles de la filosofía, la estrategia y la 

táctica. 

 Usando anuncio elementos especiales de la mezcla de marketing, 

estrategias y tácticas de marketing no resultará en el nivel de éxito 

que se puede lograr a partir de un enfoque holístico de la 

comercialización 

 El marketing mix se compone de precio, producto, promoción, 

lugar, personas, procesos y evidencia física. 

 Cada elemento de la mezcla de marketing consiste en 

subcomponentes, por ejemplo, el precio se compone de los costos 

financieros, tanto financieros como no. 

 La publicidad es un subconjunto de promoción, que a su vez es un 

subconjunto de la mezcla de marketing, y como tal, debe ser 

considerado como un elemento de una mezcla de promoción total, 

en lugar de la totalidad de una campaña de marketing social 

2.1.5.5. Enfoques para la inducción sobre el cambio de 

comportamientos 

A Continuación se describen tres enfoques según  en el libro de 

Antonio Leal, “Gestión del Marketing Social” 

 

Enfoque educativo: El enfoque educativo tiene por objeto llegar a la 

conciencia de las personas mediante un mensaje de enseñanza 

penetrante y clara, que logre cumplir con los objetivos de cambio 
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deseados. Este enfoque permitirá a los destinatarios conocer y adoptar 

una nueva actitud frente a una situación determinada. 

Enfoque persuasivo: Con este enfoque se pretende encontrar las 

razones por las cuales las personas pueden motivarse a desistir de sus 

creencias y persuadirlas a adoptar el cambio. 

 

Enfoque de la modificación del comportamiento: Se fundamenta en 

que las personas actúan de acuerdo a lo que les genera una gratificación. 

En este enfoque, para obtener óptimos resultados, se realiza casi siempre 

a nivel individual. "Los responsables de Marketing Social reconocen que, 

para lograr la máxima efectividad social en un mundo de presupuestos 

muy limitados, uno debe centrarse en grupos de consumidores 

cuidadosamente seleccionados, no en individuos ni en mercados de 

masas" 

Plan de marketing  social 

No importa cuán buena el bien y servicio, la empresa no puede 

triunfar sin marketing efectivo. Y esto comienza con la investigación 

cuidadosa y sistemática. Es muy peligroso suponer que usted ya conoce 

su mercado previsto. Es necesario hacer investigación de mercado para 

asegurarse de que estás en la pista. Utilice el proceso de planificación 

como su oportunidad de negocio para descubrir datos y cuestionar sus 

esfuerzos de marketing. Se empleará bien el tiempo de la investigación.  

 

Investigación - de mercado  

Hay dos tipos de investigación de mercado: primaria y secundaria.  

Investigación primaria significa reunir sus propios datos. Por 

ejemplo, usted podría hacer su propio conteo de tráfico en una ubicación 

propuesta, utilice las páginas amarillas para identificar a competidores y 

encuestas o entrevistas de focus group para conocer las preferencias del 

consumidor. La investigación de mercado profesional puede ser muy 
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costosa, pero hay muchos libros que muestran a pequeños empresarios 

cómo hacer efectiva investigación ellos mismos.  

Investigación secundaria significa usar pública información como 

perfiles de la industria, las revistas especializadas, periódicos, revistas, 

datos del censo y perfiles demográficos. Este tipo de información está 

disponible en las bibliotecas públicas, asociaciones empresariales, 

cámaras de comercio, de proveedores que venden a la industria y de 

organismos de gobierno.  

Para la investigación se deberá comenzar por  la biblioteca local. 

La mayoría de bibliotecarios están encantados de guiarle a través de su 

colección de datos de negocio. Usted será asombrado de lo que está 

ahí. Hay más fuentes en línea (web) que posiblemente podría utilizar. La 

cámara de comercio tiene buena información en el área local. 

Asociaciones y publicaciones comerciales suelen que tengan datos de 

excelentes industrias 

En su plan de marketing, sea tan específico como sea posible; 

dar estadísticas, números y fuentes. El plan de marketing será la base, 

luego de la proyección de ventas es lo más importante.  

 

2.1.6. Concientización social 

La conciencia social supone que el hombre entiende las 

necesidades del prójimo y pretende cooperar a través de distintos 

mecanismos sociales. La acción social para ayudar puede desarrollarse 

mediante la donación económica, las colaboraciones de alimentos o ropa, 

las actividades de voluntariado y otro tipo de asistencia. 

(Koselleck, 2001) Dice: “Si nos preguntamos por la conciencia 

social, la conciencia colectiva, la respuesta es más difícil, pues se 

presume, una comunidad, una mentalidad colectiva que necesariamente 
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se funda sobre experiencias y supuestos comunes de la 

conciencia.”(Pág.135) 

La conciencia social, por su parte, puede definirse como el 

conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás 

integrantes de su comunidad. El individuo con conciencia social es, 

justamente, consciente de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar 

el desarrollo de las personas, en el caso del problema en estudio se 

puede determinar las consecuencias que ha traído el mal cuidado del 

ambiente. 

Como lo asevera (Zea, 1980): “Los ideales comunes, 

representados por la conciencia social, no son igualmente sentidos por 

todos los miembros de una sociedad; solamente son claros y firmes en los 

núcleos animadores, que prevén el ritmo del inmediato devenir.”(Pág.172) 

2.1.6.1. Bienestar  social  

El bienestar social incluye aquellas cosas que inciden de manera 

positiva en la calidad de vida, pese a que la noción de bienestar es 

subjetiva ya que para algunas personas algo puede ser bueno pero para 

otras no. 

Según  (David Schmidtz, 2009): 

Muchos de los argumentos colectivistas sobre el bienestar 
humano me parecen sencillamente insostenibles. Desde el primer 
momento quiero dejar claro que no tengo nada que ver con esas 
formas de colectivismo más místicas, o más brutales. 

La sociedad, tal y como yo la veo, está formada por seres 
humanos individuales y, notoriamente, de interacciones e 
interrelaciones entre ellos. El “bienestar” es algo de lo que 
disfrutan estos individuos naturales, y sólo ellos. El bienestar de la 
sociedad como colectivo no es más que la suma del bienestar de 
todos sus individuos. (pág.160) 
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2.1.7. Comunicación 

La comunicación es un proceso a base de símbolos en el que se 

crean y relacionan significados. Cuando hay comunicación, se está 

codificando un mensaje utilizando el lenguaje; éste refleja un cambio en el 

entorno por el significado que se le da a las cosas presentes en el diario 

vivir. El proceso de comunicación es absolutamente fundamental para 

todos los procesos psicológicos y sociales. Si no se realizara el acto de 

comunicación con otras personas, nadie podría desarrollar los procesos 

mentales humanos y la naturaleza humana social que los distingue de 

otros. 

Para (IICA, 2008): 

Cuando comunicamos, hacemos algo “común” con alguien, es 
decir tratamos de compartir una idea, una información, un 
conocimiento con otra u otras personas. La mayor parte de 
nuestro tiempo la pasamos comunicando. Comunicamos por 
medio de la palabra hablada o escrita, por medio de gestos, 
acciones y movimientos. (p.1)   

 

Según (Asociación Interdisciplinar José de Acosta, 2009) “Comunicar 

supone la transmisión de una información de un emisor a un receptor”. 

(p.22). 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 
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intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice.  

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo.  

Como dice (Langevin, 2008)“Para que el desarrollo de una 

comunicación produzca resultados satisfactorios, se requieren unos 

elementos indispensables: precisión, autenticidad, respeto, comprensión 

empática. Si éstos faltan, el proceso de intercambio está abocado al 

fracaso.”(p.20) 

La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un proceso; los 

elementos que aparecen en el mismo son: 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el 

medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

 

2.1.7.1. Comunicación Social 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la 

información y la expresión, los medios de difusión masivos y las industrias 
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culturales. Sus conceptos teóricos provienen primordialmente de la 

sociología. 

2.1.8. Campañas sociales 

Son promotoras de grandes beneficios sociales para el país, y 

cuentan con el apoyo de empresas de gran prestigio. 

Según (Kotler & L., Marketing social: Estrategias para cambiar la 

conducta pública, 2008): “Las campañas sociales funcionan mejor cuando 

la comunicación orientada a medios de masa se ve complementada por la 

comunicación directa cara a cara” (Pág. 12) 

Por lo general las campañas sociales son el esfuerzo conducido 

por un grupo o agente de cambio, sus objetivos son el tratar de persuadir 

o convencer a los destinatarios para que acepten o modifiquen 

determinadas ideas, actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. 

Se puede destacar que las campañas sociales representan una 

intervención que al final pretende crear un beneficio para la sociedad. 

El propósito de una campaña social es cambiar la conducta de las 

personas. Encontramos campañas sociales en los campos de: salud, 

medio ambiente, nutrición, uso de drogas, educación, economía, etc. El fin 

de estas campañas es el de orientar a las personas para una buena 

elección en sus vidas. 

La mayor parte de las campañas sociales son financiadas por los 

gobiernos, en busca del bienestar social. 

Es importante resaltar que para una buena difusión de los 

mensajes, debemos utilizar todos los medios de comunicación. 

Su característica principal es ir en ayuda de la sociedad, ya sea de 

una manera material o mediante un cambio de conducta. 
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Como afirma (Membibre, 2008): “Uno delos objetivos de los 

servicios sociales es el de la concienciación e información social, a través 

de las campañas sociales  dirigidas a los ciudadanos.” (Pág. 42). 

La campaña social es una estrategia que forma parte del marketing 

social por lo que asegura (Pérez, 2009) que: “Lo que se debe de 

posicionar en marketing social son las ideas que contribuyan al logro del 

bienestar social entre las personas. En muchas ocasiones estas ideas 

están acompañadas de productos físicos, técnicas o herramientas que 

complementan la idea social”. (Pág. 199) 

2.1.8.1. Campañas sociales de Comunicación 

Las campañas de comunicación han sido utilizadas para estimular 

la operación de programas dentro de comunidades muy diversas. La 

comunicación ha llegado a ocupar un papel importante en el desarrollo de 

proyectos sociales, todo esto por su capacidad de persuadir así como 

informar a los individuos ante determinado asunto.  

2.1.8.2. Función de las campañas sociales 

La sociedad, día a día enfrenta a muchos problemas que necesitan 

ser solucionados, estos problemas son relacionados a muchos aspectos 

que ponen en riesgo el balance y bienestar de una sociedad. 

Hay grupos y organismos que se encargan de desarrollar 

estrategias para tratar de solucionar este tipo de problemas, todo esto a 

través del diseño de programas o campañas sociales. 

Por medio de las campañas sociales de comunicación, los 

organismos o grupos encargados de estas actividades, atraen, informan y 

educan a los miembros de la comunidad y sociedad. 

Las campañas de comunicación representan una forma de 

intervención social para la solución de un problema determinado. 

Por lo tanto los organismos que realizan este tipo de actividades 

actúan como protectores de la sociedad, pues sus objetivos se 



 

46 
 

concentran en prevenir desastres individuales o colectivos, proteger al 

hombre y su medio ambiente y, sobre todo, en preservar la democracia. 

Las  Campañas sociales de comunicación no son lucrativas, 

aunque los fundamentos teóricos de este tipo de campañas son similares 

a los del sector comercial, el interés principal de las campañas sociales se 

encuentra en el beneficio colectivo. 

Cabe destacar que una de las funciones de las campañas de 

comunicación social es de actuar como medio de control social y ofrecer 

soluciones técnicas a problemas sociales. 

Esta no trata de vender productos, sino ofrecer medidas para el 

beneficio de la sociedad a donde se apliquen. 

 

2.1.8.3. Importancia de la aplicación de las campañas de 

comunicación  

La aplicación de campañas de comunicación es importante por tres 

razones: 

 Se debe a la pérdida de legitimidad que están 

experimentando las instituciones gubernamentales. 

  Se aplican principalmente para los países subdesarrollados, 

porque se debe a los riesgos que la sociedad percibe acerca 

de la modernidad. 

 Una campaña de comunicación puede ser relevante para 

implementar e impulsar programas educativos, así como 

para contribuir al reforzamiento de normas sociales. 

Por medio de este tipo de campañas no sólo se informa a la 

sociedad sobre las medidas requeridas para el funcionamiento de un 

programa social, sino se intenta influenciar las actitudes del individuo. El 

desafío de una campaña es el cambio de conducta del público meta, 

cuando se logran estos efectos sobre la sociedad, se puede considerar a 

la campaña como exitosa.  
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2.1.8.4. Definición de Campaña Social de comunicación 

Las campañas de comunicación pública tienen el firme propósito de 

informa, persuadir o motivar cambios de conducta en un auditorio extenso 

y bien definido, generalmente para otorgar beneficios no comerciales a los 

individuos o a toda la sociedad, dentro de un determinado periodo de 

tiempo y a través de una serie de actividades de comunicación 

organizadas que incluyen a los medios masivos de comunicación y se 

complementa, a veces, con la comunicación interpersonal, por lo que se 

determina lo siguiente: 

 Una campaña persigue un fin 

 Una campaña está dirigida a un determinado auditorio 

 Una campaña se realiza dentro de un periodo determinado 

 Una campaña comprende una serie de actividades de 

comunicación 

 

2.1.8.5. La Planificación Estratégica de las Campañas Sociales 

La orientación de gestión del marketing social es una óptica que 

reconoce que la principal tarea de una organización es estudiar las 

necesidades y deseos de los mercados objetivos a fin de contribuir con la 

mejora en el bienestar.  

La estrategia de marketing social se apoya en el análisis de las 

necesidades de los individuos y las organizaciones. En este caso lo que el 

comprador busca no es el producto en sí mismo sino satisfacer una 

necesidad. 

De esta manera el objetivo básico de un plan de marketing social 

es cambiarlas actitudes actuales del público objetivo, para lo que se hace 

necesario identificar las claves que conducen a llevar a cabo determinado 

comportamiento a fin de planificar el programa o campaña en la dirección 

correcta.  
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Para ello es necesario establecer las bases a fin de iniciar el uso 

de estrategias de marketing social en aquellas organizaciones o 

individuos donde o son ampliamente desconocidas, no están 

suficientemente entendidas o son poco practicadas. 

El proceso de una campaña social sigue cuatro pasos: 

planificación, implantación, control y evaluación. 

La primera decisión a tomar es el plazo que abarcará la 

planificación de la campaña social, el cual dependerá de la causa. Cabe 

destacar que más que hacer contactos puntuales con el público objetivo, 

hay que cuidar las relaciones a largo plazo, por lo que en el caso de las 

campañas sociales debe prevalecer la planificación a largo plazo. 

La planificación se inicia con el estudio profundo de las 

circunstancias que rodean la campaña social, esto es una auditoría. Esta 

actividad implica encontrar las fortalezas que tiene la organización que le 

permitirán sustentar la campaña social, las oportunidades que están en el 

entorno y que favorecerán el éxito de la misma, así como los puntos 

débiles y las amenazas que dificulten su éxito.  

La auditoría exige un análisis tanto interno como externo de la 

organización.  

El primero intenta descubrir cuáles son los puntos fuertes y débiles 

de la organización, esto es los recursos económicos disponibles, la 

formación, motivación y compromiso de los voluntarios y empleados, la 

experiencia en campañas anteriores, la imagen de la organización, la 

estructura organizativa y las opiniones y actitudes de los posibles socios.  

El análisis externo se propone identificar las oportunidades y 

amenazas procedentes del entorno, centrándose en los distintos actores 

que intervendrán en la campaña, o sea en las personas en las que se 

quiere influir. Para ello será necesario estudiar el comportamiento de la 
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sociedad, de los intermediarios, de los beneficiarios, de los proveedores y 

de las administraciones públicas. 

La identificación de las fuerzas críticas existentes en el entorno que 

pueden afectar al marketing del producto social permite al personal de la 

organización, a los grupos de influencia y a los diferentes colectivos, 

captar rápidamente la orientación principal del plan.  

En toda campaña de cambio social es necesario identificar una 

serie de elementos claves que conforman el plan de marketing, que son 

los siguientes: 

- Causa: Es el objetivo social que los agentes sociales creen que 

proporcionará una respuesta deseable al problema social, esto es el 

cambio que se espera ocurra en los valores de la población objetivo o la 

idea social que busca promover un cambio de actitud y un reforzamiento 

de los valores. 

- Sujetos de cambio: Son los individuos, las instituciones y las 

organizaciones que intentan realizar el cambio social. Una causa requiere 

del esfuerzo y la colaboración de los colectivos y organismos que están 

directamente implicados en el problema. 

- Adoptantes objetivos: Son los individuos, grupos o 

poblaciones que son el objetivo del cambio, a quienes se dirige la causa 

del plan. En la mayoría de los casos los planes de marketing social se 

dirigen a varios grupos de adoptantes objetivos, teniendo en cuenta que 

cada uno de ellos tiene un conjunto específico de creencias, actitudes y 

valores, por lo que será necesario diseñar programas específicos en 

función de las necesidades de cada uno.  

El conocimiento de los adoptantes objetivo permite que la 

organización que lleva a cabo el plan de marketing social pueda realizar 

predicciones más seguras. 
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- Canales: Son las vías de comunicación y distribución a través de las 

cuales se intercambian influencias y respuestas, transmitiéndose hacia 

delante y hacia atrás entre los agentes sociales y los adoptantes objetivo.  

Para ello es necesario hacer uso de un amplio conjunto de canales 

y herramientas que favorezcan la distribución del mensaje a la totalidad 

del universo de adoptantes objetivo, estableciendo programas de 

comunicación diferenciados en función de la naturaleza y los objetivos 

que se persiguen para cada colectivo. 

- Estrategias de cambio: Son los progresos adoptados por los agentes 

sociales para realizar un cambio en las actitudes y las conductas de los 

adoptantes objetivo. 

Problemas ambientales 

Según lo publicado en (Ecuador, 2008): 

La frase "problema ambiental" se refiere a situaciones 
ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos 
humanos, -económicos, sociales, culturales y políticos, entre 
otros-, que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos 
sobre el ambiente, la economía y la sociedad. En el Ecuador hay 
cuatro grandes problemas o "macroproblemas ambientales": la 
destrucción y fragmentación de los hábitats, la introducción de 
especies exóticas, la sobreexplotación de recursos naturales y la 
contaminación. A éstos podríamos sumar uno más: el cambio 
climático global, cuyos efectos en el mediano y largo plazo 
ponen en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida de toda la 
humanidad. Cada macroproblema puede ser causado por una o 
varias actividades humanas, y también puede ocasionar uno o 
varios impactos negativos. Por ejemplo, las industrias o la 
aplicación indiscriminada de pesticidas son algunas actividades 
que ocasionan contaminación y entre sus consecuencias más 
graves para el ambiente y las personas se cuenta la pérdida de 
biodiversidad y la disminución de la calidad de vida. Los 
problemas ambientales comenzaron a gran escala en el 
Ecuador a partir de la modernización del país, aproximadamente 
desde la década de 1950. Ponemos a su disposición la 
descripción de los problemas ambientales y esperamos 
contribuir a sensibilizar sobre un manejo sustentable de los 
recursos. 
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Los problemas ambientales  son diversos  en los que podemos 

mencionar: 

 Cambio climático 

 Adelgazamiento de la capa de ozono 

 Pérdida de la biodiversidad, entre otros. 

Estos factores pueden determinarse de manera general ya que 

esto es un problema a nivel mundial. 

Pero si se hace un enfoque más local de los problemas 

ambientales que afectan a las ciudades se puede determinar que son:  

 Crecimiento de la Ciudad 

 Problemas de transporte 

 Contaminación atmosférica 

 Contaminación del agua 

 Exceso de consumo de energía 

 Problemas de ruido 

 Eliminación de residuos 

 Falta de una planificación adecuada 

Según menciona (UNESCO, 2008): “Los cambios ambientales 

provocados por el hombre se producen más rápidamente que los que se 

producen de manera natural (excepto en caso de catástrofes naturales)” 

Pág. 26 

Desarrollo Sostenible 

La temática ambiental es un tema que deriva a muchos más, ya que 

según lo que dice (Brenes, 2008) cuando cita a (Torre, 2007):  

El Desarrollo Sostenible es la propuesta actual para buscar un 
nuevo enfoque hacia el bienestar de la sociedad humana, dentro 
de una perspectiva ambiental. Surge, en un momento en que 
aparece con mayor necesidad en el escenario mundial, una 
fórmula para lograr convivencia armónica entre los seres 
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humanos y entre estos y el medio físico que les sirve de 
sustento. (Pág. 13) 

Según (Bifani, 2008): 

La expresión<< desarrollo sostenible>> se ha generalizado y ha 

llegado a ser una palabra fetiche, una consigna para políticos y 

gobiernos, un mandato para las organizaciones internacionales 

y un slogan par los ambientalistas. Cosa que no logró el 

concepto de desarrollo, sin calificativos, en las cuatros décadas 

precedentes. (Pág.108) 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como 

alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el 

mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 

ecológicas. Así mismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados 

por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad 

del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

En el caso del problema de estudio está enfocado básicamente al 

desarrollo sostenible en el que se abordan temas del cuidado del medio 

ambiente. 

Considerando lo escrito por (Bifani, 2008): 

Un enfoque ecológico de desarrollo sostenible con amplio 

respaldo institucional es el de La Estrategia Mundial de la 

Conservación, que lo define como:<<la modificación de la 

biosfera ya la aplicación de los recursos humanos y financieros 

a la satisfacción de las necesidades humanas y al mejoramiento 

de la calidad de vida>>. Dicha estrategia completa la idea de 

definir conservación como:<<el manejo de la utilización humana 

de la biosfera de modo que ésta pueda producir un mayor 

desarrollo sostenible para las generaciones presentes, 

manteniendo al mismo tiempo su potencia para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras>>.(pág. 

114-115). 

 



 

53 
 

Condiciones del Desarrollo Sostenible 

Básicamente son tres: 

1. Ningún recurso renovable deberá ser usado a un ritmo superior al 

de su generación.  

2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo mayor al que 

pueda ser reciclado, neutralizado o en su defecto absorbido por el 

medio ambiente.  

3. Ningún recurso no renovable deberá ser aprovechado a una mayor 

velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable 

utilizado de manera sostenible.  

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica 

al desarrollo socio-económico. 

 

El término desarrollo sustentable reúne dos líneas de pensamiento 

en torno a la gestión de las actividades humanas: una de ellas 

concentrada en las metas de desarrollo y la otra en el control de los 

impactos dañinos de las actividades humanas sobre el ambiente. 

Como lo dice (Leff, 2008)“En la carrera desenfrenada del 

crecimiento económico se ha desterrado a la naturaleza de la esfera de la 

producción, subyugando las identidades culturales, socavando las bases 

de sustentabilidad ecológica del planeta y ensanchando las 

desigualdades sociales.” (pág. 42). 

Desarrollo humano sostenible basado en la equidad y el ecologismo 

 

Según (Christoph Wulf, 2008) …pretende integrar la ética 

ecológica de la “autocontención” o “autolimitación” con la ética 

de la solidaridad y de la responsabilidad, al igual que postula la 

implantación y la extensión de valores como la justicia, la 

equidad la frugalidad y el amor, de manera transversal a todas la 

sociedades y a todas las generaciones, incluidas las venideras, 

y la vida no humana. (pág. 24) 
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2.1.9. Definiciones conceptuales 

Campaña Social: Para (Kotler & L., Marketing social: Estrategias 

para cambiar la conducta pública, 2008): “Una campaña de cambio social 

es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo  (el agente de cambio), 

que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, 

modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas.” 

(Pág. 7) 

Comunicación: Para (Gatti, 1998) :  

La comunicación es básicamente una forma de relación 
interpersonal, medida por aquellos instrumentos expresivos de 
naturaleza lingüística a la que se le confía la tarea de transmitir 
el mensaje y a la que podemos dar el nombre genérico de 
medios de comunicación. (Pág. 146) 

Concientización: Según (Freire & Salazar, 2008): La 

concientización significa que cada hombre adquiere una conciencia 

profunda, muy crítica, muy racional de la situación en que se vive, de la 

situación social, económica, política, histórica, de la realidad en que se 

está viviendo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN  

Se representan los aspectos metodológicos que servirán para 

fundamentar la investigación.  

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

Se llevará a cabo será a través de una modalidad de Proyecto 

Factible. El tipo de estudio prospectivo utilizado en las Ciencias, 

sustentado en un modelo operativo y los cuales están orientados a dar 

respuestas o soluciones a los problemas planteados en una determinada 

realidad sea organizacional, social, educativa, entre otras. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que trabajará sobre la 

realidad en los objetos de estudio y se presentará una interpretación 

correcta de los hechos. Además se describirán ciertos criterios sobre el 

público investigado, en la investigación descriptiva se describe algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos, utilizando 

criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su 

naturaleza. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis, en este tipo de investigación se analizan o 

miden diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar.
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3.1.3. Población 

Se entiende por población cualquier conjunto de elementos de 

lo que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus 

características. La población será tomada de los habitantes que viven 

en las la cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue este, y que tengan 

más de 18 años, sin importar el sexo o condición de padre o madre de 

familia. Los habitantes en total según (INEC, 2010) es de 1.289 

habitantes con las características anotadas. 

3.1.4. La muestra 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de 

investigación por encuestas en donde se pretende hacer estimaciones de 

variables en la población, estas variables se miden con instrumentos de 

medición y se analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos, 

en donde se presupone que la muestra es probabilística, donde todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  

Los elementos de muestra tendrán valores muy parecidos a los de 

la población, de manera que las mediciones en el subconjunto, nos dará 

estimados precisos del conjunto mayor. 

 Para el diseño de la muestra se utilizó la siguiente formula 

estadística o aplicar la tabla que permite conocer con exactitud el tamaño 

de la muestra.           

 

                                 Z 2  * p * q * N  

n  =    

N * E 2  +  Z 2 * p * q  

 Dónde: 
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n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error.  

 

                                 1.962  * 0 . 5 0 * 0 . 5 0 * 1 2 8 9  

n  =  

1 2 8 9 * 0 . 0 5 2  +  1 . 9 6 2 * 0 . 5 0 * 0 . 5 0  

Entonces n= 297 

3.1.5. Instrumentos de la investigación 

Se utilizará el cuestionario como instrumento principal para este 

trabajo de investigación. Un proceso muy importante en el paso de una 

investigación es el que tienen relación con la obtención de la información, 

pues de ello depende la confiabilidad y la validez del estudio.  

3.1.6. Recolección de la información 

Se realizará en todos los sitios donde se deja la basura, sitios 

acostumbrados por los moradores de la cooperativa, para ello se adjuntan 

fotos de los lugares en los anexos del presente  estudio. 

3.1.7. Procesamiento y análisis 

Se utilizó Microsoft excel para la tabulación, implica el 

ordenamiento de la información que al ser procesada y cuantificada por 

ítems y agrupada por variables, permite la presentación en tablas 

dinámicas. La presentación de los resultados de esta investigación se 

puede evidenciar a través de graficas circulares, teniendo en cuenta la 

tabulación ordenada de la información. Sólo desde ahí se apreciará los 

pensamientos del encuestado para elaborar la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Edad 

Tabla 4. 1 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

18-20 24 24 8% 8%

21-25 43 67 14% 23%

26-35 87 154 29% 52%

36-45 112 266 38% 90%

46 en adelante 31 297 10% 100%

TOTAL 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de personas encuestadas en la cooperativa 26 de Febrero 

de Mapasingue este, el 38% indicó tener edades entre 36 - 45 años; el 

29% tiene edades entre 26 - 35 años; un 15% entre 21- 25 años;  el 10% 

de 46 años en adelante;  y el 8% de 18 – 20 años.  

8% 
15% 

29% 
38% 

10% 

Edad 

18-20

21-25

26-35

36-45

46 en adelante
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Sexo 

Tabla 4. 2 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 133 133 45% 45%

Femenino 164 297 55% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 55% de las personas encuestadas son de sexo femenino; 

mientras que el 45% son de sexo masculino. 

 

45% 

55% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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¿Hace cuantos años residen en la cooperativa 26 de Febrero de 

Mapasingue este? 

Tabla 4. 3 Tiempo de residencia 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

1 - 3 años 75 75 25% 25%

4 - 6 años 81 156 27% 53%

7 - 9 años 57 213 19% 72%

10 o más años 84 297 28% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 3 Tiempo de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 29% de las personas dijeron que residen hace aproximadamente 

10 años o más en la cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue este; el 

27% dijo que aproximadamente hace 4 – 6 años; un 25% indicó que 

residen en el sector hace aproximadamente 1 – 3 años; mientras que un 

19% indicaron que viven en el sector hace aproximadamente 7 – 9 años. 

Con esto se puede determinar que la mayoría de los encuestados tienen 

un tiempo considerable residiendo en el sector. 

25% 

27% 19% 

29% 

Tiempo de residencia 

1 - 3 años

4 - 6 años

7 - 9 años
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¿Usted considera como un problema el mal manejo de desechos 

sólidos? 

Tabla 4. 4 Problema desechos sólidos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 181 181 61% 61%

Acuerdo 105 286 35% 96%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 11 297 4% 100%

Desacuerdo 0 297 0% 100%

Total desacuerdo 0 297 0% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 4 Problema desechos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 61% de las personas encuestadas están en total acuerdo con 

que el mal manejo de desechos sólidos es un problema; el 33% de los 

encuestados estaba de acuerdo; mientras que un 4% no se mostró ni de 

acuerdo, ni desacuerdo. Ninguna persona indicó estar en desacuerdo, por 

lo tanto la mayoría de personas están conscientes del problema que 

representa el mal manejo de desechos sólidos. 

61% 

35% 

4% 

0% 

0% 

Problema desechos sólidos 

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo
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¿Qué problema genera un mal manejo de desechos sólidos? 

Seleccionar una alternativa 

Tabla 4. 5 Problemas de mal manejo de desechos sólidos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Dan mal aspecto 91 91 31% 31%

Dificultan el transito 15 106 5% 36%

Generan contaminación 87 193 29% 65%

Afecta a la salud 104 297 35% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 5 Problemas de mal manejo de desechos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 35% considera que el principal 

problema que general el mal manejo de desechos sólidos es que afecta a 

la salud; el 31% de las personas consideran que da mal aspecto; el 29% 

consideran que el principal problema es que genera contaminación; 

mientras que un 5% consideran que el problema es que dificulta el 

tránsito. Existe una serie de problemas que se derivan de un mal manejo 

de desechos sólidos, tanto para el aspecto, como para la salud de las 

personas, por lo tanto es importante que se tome conciencia sobre este 

problema que afecta a todos.  

31% 

5% 

29% 

35% 

Problemas de mal manejo de 
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¿Usted considera que en la cooperativa 26 de Febrero de 

Mapasingue este existe un mal manejo de desechos sólidos? 

Tabla 4. 6 Mal manejo de desechos sólidos en el sector 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 297 297 100% 100%

No cliente 0 297 0% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 6 Mal manejo de desechos sólidos en el sector 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 100% de los habitantes de la cooperativa 26 de Febrero de 

Mapasingue este que fueron encuestados, consideran que en el sector 

existe un mal manejo de desechos sólidos, Con esto se puede determinar 

que la mayoría si considera que existe un problema en el sector, por  lo 

tanto es importante que se realice una campaña para concientizar a las 

personas y evitar que este problema se siga dando. 

100% 

0% 

Mal manejo de desechos sólidos en el 
sector 

Si

No cliente
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¿Cuál cree usted que es la principal causa por la que se genera el 

mal manejo de desechos sólidos? 

Tabla 4. 7 Causas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Mal servicio público 129 129 43% 43%

Desconocimiento 51 180 17% 61%

Falta de conciencia 117 297 39% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 7 Causas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de encuestados el 44% considera que la principal causa 

para que exista un mal manejo de desechos sólidos se debe a un mal 

servicio público; 39% atribuyen este problema a una falta de conciencia 

por parte de los ciudadanos; mientras que el 17% consideras que se debe 

al desconocimiento de las personas. Por lo tanto se puede determinar que 

la mayoría de personas consideran que las principales causas para que 

exista un mal manejo de desechos sólidos son por parte del servicio 

público y la falta de conciencia de los ciudadanos, por lo tanto es 

importante que se trabaje en estas áreas capacitando y contribuyendo a 

que las personas tomen conciencia. 

44% 

17% 
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Desconocimiento

Falta de conciencia
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¿Cómo califica usted el servicio de recolección de desechos sólidos 

en el sector? 

Tabla 4. 8 Servicio de recolección 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Bueno 0 0 0% 0%

Bueno 34 34 11% 11%

Ni bueno / Ni malo 79 113 27% 38%

Malo 118 231 40% 78%

Muy Malo 66 297 22% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 8 Servicio de recolección 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 40% de los encuestados consideran que el servicio de 

recolección de desechos sólidos en el sector es malo; el 27% consideran 

que no es ni bueno, ni malo; el 22% lo califica como muy malo; mientras 

que el 11% de los encuestados considera que es un buen servicio. Con 

esto se puede determinar que la mayoría de personas no está conforme 

con el servicio de recolección de desechos sólidos.  
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¿Usted considera que se debe dar más atención al problema del mal 

manejo de desechos sólidos en la cooperativa 26 de Febrero de 

Mapasingue este? 

Tabla 4. 9 Atención al problema 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 281 281 95% 95%

No 16 297 5% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 9 Atención al problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 95% si considera que se debe dar más 

atención al problema del mal manejo de desechos sólidos en la 

cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue este; mientras que tan solo un 

5% considera que no. La mayoría de las personas están de acuerdo con 

que se le debe dar más importancia a este problema, ya que ha afectado 

a todo el sector durante mucho tiempo. 

95% 

5% 

Atención al problema 

Si

No
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¿Usted considera que necesaria una campaña para que los 

habitantes del sector tomen conciencia del problema del mal manejo 

de desechos sólidos? 

Tabla 4. 10 Campaña de concienciación 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total acuerdo 178 178 60% 60%

Acuerdo 119 297 40% 100%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 297 0% 100%

Desacuerdo 0 297 0% 100%

Total desacuerdo 0 297 0% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 10 Campaña de concienciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 60% se mostró en total acuerdo con 

que es necesaria una campaña para que los habitantes del sector tomen 

conciencia del problema del mal manejo de desechos sólidos; mientras 

que el 40% se mostró de acuerdo. Ninguna persona se mostró en 

desacuerdo, por lo tanto es factible y necesaria una campaña para 

concienciar a las personas sobre este problema. 
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¿Cuál de estas acciones estaría dispuesto a realizar para el buen 

manejo de desechos sólidos que genera? 

Tabla 4. 11 Acciones para el manejo de desechos sólidos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Sacar los desechos sólidos a tiempo 139 139 47% 47%

Llevar los desechos a un contenedor 

comunitario 97 236 33% 79%

Reciclar los desechos sólidos 61 297 21% 100%

Total 297 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 11 Acciones para el manejo de desechos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 47% de las personas encuestadas están dispuestos a sacar los 

desechos a tiempo para el buen manejo de desechos sólidos en el sector; 

el 33% están dispuestos a llevar los desechos sólidos a un contenedor 

comunitario; mientras que el 20% indicaron que están dispuestos a 

reciclar los desechos sólidos. Con esto se puede determinar que uno de 

los factores que contribuirían seria que las personas tomen conciencia y 

saquen sus desechos sólidos a tiempo cuando pase el recolector, así 

evitar que se acumule en las calles del sector. 

47% 
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4.1. Análisis de la investigación 

Del total de personas encuestadas en la cooperativa 26 de Febrero 

de Mapasingue este, el 38% indicó tener edades entre 36 - 45 años; el 

29% tiene edades entre 26 - 35 años; un 15% entre 21- 25 años;  el 10% 

de 46 años en adelante;  y el 8% de 18 – 20 años. 

El 55% de las personas encuestadas son de sexo femenino; 

mientras que el 45% son de sexo masculino. 

El 29% de las personas dijeron que residen hace aproximadamente 

10 años o más en la cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue este; el 

27% dijo que aproximadamente hace 4 – 6 años; un 25% indicó que 

residen en el sector hace aproximadamente 1 – 3 años; mientras que un 

19% indicaron que viven en el sector hace aproximadamente 7 – 9 años. 

Con esto se puede determinar que la mayoría de los encuestados tienen 

un tiempo considerable residiendo en el sector. 

El 61% de las personas encuestadas están en total acuerdo con 

que el mal manejo de desechos sólidos es un problema; el 33% de los 

encuestados estaba de acuerdo; mientras que un 4% no se mostró ni de 

acuerdo, ni desacuerdo. Ninguna persona indicó estar en desacuerdo, por 

lo tanto la mayoría de personas están conscientes del problema que 

representa el mal manejo de desechos sólidos. 

Del total de encuestados el 35% considera que el principal 

problema que general el mal manejo de desechos sólidos es que afecta a 

la salud; el 31% de las personas consideran que da mal aspecto; el 29% 

consideran que el principal problema es que genera contaminación; 

mientras que un 5% consideran que el problema es que dificulta el 

tránsito. Existe una serie de problemas que se derivan de un mal manejo 

de desechos sólidos, tanto para el aspecto, como para la salud de las 

personas, por lo tanto es importante que se tome conciencia sobre este 

problema que afecta a todos. 
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El 100% de los habitantes de la cooperativa 26 de Febrero de 

Mapasingue este que fueron encuestados, consideran que en el sector 

existe un mal manejo de desechos sólidos, Con esto se puede determinar 

que la mayoría si considera que existe un problema en el sector, por  lo 

tanto es importante que se realice una campaña para concientizar a las 

personas y evitar que este problema se siga dando. 

Del total de encuestados el 44% considera que la principal causa 

para que exista un mal manejo de desechos sólidos se debe a un mal 

servicio público; 39% atribuyen este problema a una falta de conciencia 

por parte de los ciudadanos; mientras que el 17% consideras que se debe 

al desconocimiento de las personas. Por lo tanto se puede determinar que 

la mayoría de personas consideran que las principales causas para que 

exista un mal manejo de desechos sólidos son por parte del servicio 

público y la falta de conciencia de los ciudadanos, por lo tanto es 

importante que se trabaje en estas áreas capacitando y contribuyendo a 

que las personas tomen conciencia. 

El 40% de los encuestados consideran que el servicio de 

recolección de desechos sólidos en el sector es malo; el 27% consideran 

que no es ni bueno, ni malo; el 22% lo califica como muy malo; mientras 

que el 11% de los encuestados considera que es un buen servicio. Con 

esto se puede determinar que la mayoría de personas no está conforme 

con el servicio de recolección de desechos sólidos.  

Del total de encuestados el 95% si considera que se debe dar más 

atención al problema del mal manejo de desechos sólidos en la 

cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue este; mientras que tan solo un 

5% considera que no. La mayoría de las personas están de acuerdo con 

que se le debe dar más importancia a este problema, ya que ha afectado 

a todo el sector durante mucho tiempo. 

Del total de encuestados el 60% se mostró en total acuerdo con 

que es necesaria una campaña para que los habitantes del sector tomen 
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conciencia del problema del mal manejo de desechos sólidos; mientras 

que el 40% se mostró de acuerdo. Ninguna persona se mostró en 

desacuerdo, por lo tanto es factible y necesaria una campaña para 

concienciar a las personas sobre este problema. 

El 47% de las personas encuestadas están dispuestos a sacar los 

desechos a tiempo para el buen manejo de desechos sólidos en el sector; 

el 33% están dispuestos a llevar los desechos sólidos a un contenedor 

comunitario; mientras que el 20% indicaron que están dispuestos a 

reciclar los desechos sólidos. Con esto se puede determinar que uno de 

los factores que contribuirían seria que las personas tomen conciencia y 

saquen sus desechos sólidos a tiempo cuando pase el recolector, así 

evitar que se acumule en las calles del sector. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 
5.1. Introducción  

El desarrollo del siguiente trabajo se fundamenta en poder realizar una 

campaña de concienciación referente al tratamiento de desechos sólidos 

en el sector de Mapasingue Este en la Cooperativa 26 de Febrero. 

En la actualidad es necesario que en los diversos sectores de la 

ciudad de Guayaquil, se haga énfasis en poder conservar el medio con el 

correcto tratamiento de desechos sólidos, puesto que de las actividades 

que desarrolla el ser humano, depende que siga el deterioro en el 

entorno. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta. 

5.2.1. Objetivo general 

 Realizar una campaña de concienciación para que los habitantes 

del sector de Mapasingue Este en la Cooperativa 26 de Febrero, le 

den un tratamiento adecuado a los desechos sólidos que se 

generan en el sector. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Reunir a los dirigentes barriales y a los habitantes del sector para 

dar a conocer la propuesta. 

 Invitar a las Autoridades Municipales para que ayuden a crear e 

implementar la propuesta. 

 Elaborar la propuesta de concienciación sobre el manejo adecuado 

de desechos sólidos. 

 Elaborar el calendario de actividades de la propuesta. 
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5.3. Desarrollo de la campaña de concienciación  

Para el desarrollo de la campaña es necesario establecer lo siguiente: 

Grupo objetivo: Personas residentes de Mapasingue Este, 

específicamente de la Cooperativa 26 de Febrero. 

Producto Social: Concienciación en el tratamiento de desechos 

sólidos. 

Medios de comunicación 

Se utilizará como medio de comunicación: 

 Afiches 

 Publicidad en contenedores 

 

Figura 5. 1 Logotipo de la campaña 

 

Elaborado por: El Autor 
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Logotipo o Marca 

El logotipo de la campaña está representado por el mundo el cual 

es comúnmente utilizado para programas o productos ecológicos, 

realizado de forma cómica para dar una imagen amigable y en una 

postura con la cual saluda y a la vez invita a participar del programa. Sus 

tipografías son gruesas y cien por ciento legibles utilizando el color 

representativo de la naturaleza, el arco formado por las palabras 

“Programa de tratamiento” aporta dinamismo a la composición, y en la 

parte inferior se especifica el sector a la cual está destinada la campaña. 

 

 El logotipo deberá utilizarse sobre fondos que garanticen un 

contraste visual óptimo y en todas las herramientas de comunicación tales 

como: 

 

- Publicaciones 

- Papelería 

- Merchandising 

- Camisetas 

 

 

Aplicación del color 

Los colores utilizados son: verde, negro y variaciones del azul. 

 El verde es el color de la naturaleza, representa la armonía, 

crecimiento y frescura. Emocionalmente está relacionado a la seguridad y 

es el color más relajante. 

 

 El negro otorga nobleza y elegancia, representa autoridad y 

fortaleza. 

 

 El azul es un color frío, se lo asocia con el cielo, mar y aire y 

provoca una sensación de placidez, expresa amistad, optimismo. 
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Tipografías 

Arial Black: Es una tipografía formal, sin serifas muy gruesa y altamente 

legible. 

 

Figura 5. 2 Tipografía 1 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Futura: Es una tipografía sin serifas, comúnmente utilizada para temas 

ecológicos por sus rasgos. 

Figura 5. 3 Tipografía 2 

 

Elaborado por: El Autor  
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Figura 5. 4 Afiche 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 5 Contenedor 1  (Plásticos y latas)  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 5. 6 Contenedor 2 (Papel y cartón) 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 7 Contenedor 3 (Vidrio) 

 

Elaborado por: El Autor 

Mensaje básico 

Dentro del mensaje básico que se busca difundir con los medios de 

comunicación, es que las personas del sector puedan ubicar sus 

desechos sólidos en un respectivo contenedor, de acuerdo a su 

composición.  

 

Selección de beneficio del comportamiento humano con el desarrollo 

de la campaña 

  
Beneficios racionales 

Se busca que las personas desarrollen actividades en beneficio del 

medio, con: 

 Valor: Deseos de poder ver a la Cooperativa 26 de Febrero mejorar 

el entorno. 

 

 Responsabilidad: Que las personas actúen de manera oportuna en 

el momento de botar los desechos sólidos. 
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 Compromiso: Buscar el bien de la Cooperativa 26 de Febrero de 

Mapasingue Este.  

 

Beneficios emocionales 

Los beneficios emocionales que se persiguen son: 

 Ayuda: Responsabilidad en trabajar en beneficio de la comunidad. 

 Servicio: Ganas de realizar actividades en pro de la Cooperativa 26 

de Febrero. 

 Meditación: Colocar los desechos sólidos en el contenedor correcto 

de acuerdo a su composición. 

 

Redacción del mensaje básico 
 

El mensaje de la campaña será sencillo con la finalidad de persuadir a 

los habitantes del sector a que puedan colocar los desechos sólidos en el 

lugar correcto, empezando a tener una cultura de reciclaje. 

 
Promesa básica: 
 

Es informar al habitante sobre los contenedores que se utilizarán 

para botar los desechos sólidos, así como indicarles la diferencia de los 

colores de los mismos. 

Color Amarillo: Plásticos y latas 

Color verde: Vidrio  

Color azul: Papel y cartón  

 

Reason why 
 

El motivo por el cual se desarrolla la propuesta de la campaña, es 

que se busca que los habitantes de la Cooperativa 26 de Febrero de 

Mapasingue Este, empiecen a trabajar en pro de su comunidad 

depositando los desechos sólidos adecuadamente. 
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Nombre de la campaña: Programa de tratamiento de desechos sólidos 
 

Slogan: Como un juego pon la basura en el contenedor correcto. 

 

Estrategia de audiencia 
 
Género: Masculino y Femenino. 

Alcance: Cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue Este 

 

 

Tabla 5. 1 Presupuesto 

Detalle Precio total 

Afiches (300) $450.00 

Contenedores (10 grupos de 

contenedores, cada grupo tiene un 

contenedor amarillo, azul y verde) 

$900.00 

Gastos generales de la propuesta 

(Atención para las personas del 

Municipio, transporte y 

alimentación)  

$1000.00 

TOTAL $2350.00 

Elaborado por: El Autor 

 La cantidad de afiches considerados en el presupuesto, son los 

que se usarán dentro de los tres meses que dure la campaña, los 10 

grupos de contendores se ubicarán en lugares estratégicos del sector, 

para que los habitantes tengan un lugar apto para dejar sus desechos 

sólidos. 

 El desarrollo de la campaña puede ser utilizada por las personas 

que forman parte de la Cooperativa comunal y así puedan ver su sector 

más apto para vivir, sin tener problemas en los desechos sólidos. 
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Figura 5. 8 Ubicación de contenedores  

 

Fuente: Google Maps (2013) 

Elaborado por: El Autor 

 En la figura anterior se muestra la posible ubicación de los 

contenedores, así como los sectores en donde se pegarán los afiches 

representativos de la campaña. 

Tabla 5. 2 Actividades a desarrollarse 

MES 1  Reunión con personal del Municipio  

 Reunión con habitantes del sector 

 Colocación de contenedores 

 Distribución de afiches (100) 
 

MES 2  Distribución de afiches (100) 

 Reunión con habitantes del sector 
 

MES 3  Distribución de afiches (100) 

 Reunión con habitantes del sector 
 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 

 Se identificaron los puntos de recolección de los desechos sólidos 

de la cooperativa. 

 

 Se determinó la actitud correcta de manejo de desechos sólidos. 

 

 Se analizaron las alternativas barriales de manejo de desechos 

sólidos. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Extender el desarrollo de la campaña en los demás sectores de 

Mapasingue. 

 Proponer que estas campañas de responsabilidad social se 

realicen en otros sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 Implementar más recursos publicitarios 
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ANEXOS 

1.- Edad

18-20

21-25

26-35

36-45

46 en adelante

TOTAL

2.- Sexo

Masculino

Femenino

Total

3.- ¿Hace cuantos años residen en la cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue este?

1 - 3 años

4 - 6 años

7 - 9 años

10 o más años

Total 

4.- ¿Usted considera como un problema el mal manejo de residuos solidos?

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total 

5.- ¿Què problema genera un mal manejo de desechos solidos? Seleccionar una alternativa

Dan mal aspecto

Dificultan el transito

Generan contaminación

Afecta a la salud

Total 
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6.- ¿Usted considera que en la cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue este existe un mal manejo de desechos solidos?

Si

No cliente

Total 

7.- ¿Cuál cree usted que es la principal causa por la que se genera el mal manejo de desechos solidos?

Mal servicio público

Desconocimiento

Falta de conciencia

Total 

8.- ¿Còmo califica usted el servicio de recoleccion de desechos solidos en el sector?

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno / Ni malo

Malo

Muy Malo

Total 

9.- ¿Usted considera que se debe dar mas atencion al problema del mal manejo de desechos solidos en la cooperativa 26 de Febrero de Mapasingue este?

Si

No

Total 

10.- ¿Usted considera que necesaria una campaña para que los habitantes del sector tomen conciencia del problema del mal manejo de desechos solidos?

Total acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo / Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total

11.- ¿Cuál de estas acciones estaría dispuesto a realizar para el buen manejo de desechos sólidos que genera?

Sacar los desechos sólidos a tiempo

Llevar los desechos a un contenedor 

comunitario

Reciclar los desechos sólidos

Total
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Calles de la Cooperativa 26 de Febrero  

 

 

 

 

 


