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RESUMEN 

La alimentación constituye un factor muy importante para la salud de las 

personas, puesto que mediante este proceso obtienen nutrientes muy 

importantes. El trabajo expuesto a continuación se desarrolló con la 

finalidad de proponer una campaña social en la ciudad de Guayaquil, 

enfocada en poder informar a las personas sobre el correcto proceso que 

deben hacer para alimentarse y así mismo saber qué tipo de alimento 

consumir. En el trabajo se muestra un marco teórico que sirve como 

respaldo científico de la investigación. También está detallado el marco 

metodológico en el que se describe el procedimiento realizado para la 

investigación y están analizados los resultados que permitieron tomar las 

decisiones pertinentes para el desarrollo de la propuesta. Se finaliza el 

trabajo con las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE INFLUENTIAL FACTORS IN THE FEEDING POOR 

PEOPLE OF THE GUAYAQUIL CITY FOR DESIGN OF SOCIAL 

CAMPAIGN. 

 

The feed is a very important factor for the health of individuals, as obtained 

by this process very important nutrients. The work described below was 

developed in order to propose an advertising campaign in the city of 

Guayaquil, focused in order to inform people about the proper process to 

do to feed himself and know what type of food consumed. The paper 

shows a theoretical framework that serves as support research scientist. 

Also detailed in the methodological framework that describes the 

procedure performed for research and analyzed the results are allowed to 

take the relevant decisions for the development of the proposal. Work is 

finalized with conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Nutrition, Advertising, Advertising campaign 
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INTRODUCCIÓN 

  

Una ordenada alimentación, puede ser dada por varias formas, en 

términos generales, la alimentación saludable debe ser parte exhaustiva 

de la vida diaria de las personas debido, puesto que contribuye al 

bienestar fisiológico, mental y social.  

 

 Es un acontecer científico que cuando disminuye el índice de 

azúcar o el índice de glicemia en la sangre, el organismo se protege, de 

esta manera ahorrando las energías disponibles y entonces la distracción, 

la somnolencia, la incapacidad de concentración son la defensa de las 

personas. 

 

Con el desarrollo de la campaña que se plantea se busca poder 

comunicar a la ciudadanía sobre diferentes alternativas para mejorar su 

alimentación diaria  con bajos ingresos y con alimentos fácil de conseguir.  

 

 Para poder ahondar en el desarrollo del proceso investigativo se ha 

planteado la siguiente estructura: 

 

 En el capítulo I, se analizará el problema, su delimitación, 

ubicación se plantea el objetivo general y los específicos, así como se 

establece la justificación e importancia del mismo. 

 

 En el capítulo II, se desarrollará el  marco teórico en el cual se 

van a definir diferentes temas y así las personas que lean el documento 

puedan tener todo el conocimiento profundo del tema. 
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 En el capítulo III, se indicará el método de investigación a utilizar, 

la población y muestra a la que van dirigido, así como la herramientas a 

utilizar para la recolección de la información. 

  

 En el capítulo IV, se detallarán las encuestas con la 

interpretación de los resultados, puesto que a partir de estos se 

desarrollarán las pautas para poder elaborar la campaña.  

 

 En el capítulo V, se establecerán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

 Finalmente se indican las fuentes bibliográficas de la 

investigación con los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El problema se da en que no se ha desarrollado un proyecto por 

parte de la Municipalidad de Guayaquil en ofrecer las mejores alternativas 

alimenticias, como en este caso sería el desarrollo de la campaña que se 

plantea dentro del trabajo. 

 

La campaña busca ubicar los principales problemas a nivel socio 

económico y la falta de información, sobre los nutrientes que Las 

personas necesitan para su adecuada alimentación  y crecimiento. En la 

campaña se va a hacer énfasis en la alimentación de las personas en sus 

diferentes etapas de vida y de toda clase social, puesto que todos deben 

tener una alimentación balanceada. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

Una campaña es el medio que se utiliza para poder comunicar a un 

público objetivo sobre una información específica, con la finalidad de 

poder persuadir a las personas a adquirir un producto o a poder seguir 

una tendencia. Con la campaña que se busca diseñar, se pretende 

poder informar a la ciudadanía guayaquileña alternativas que permitan 

influir en la correcta alimentación de las personas. 
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En la actualidad, la tendencia de la alimentación está 

fundamentada en una cultura light, lo que ha contribuido que las personas 

no tengan una correcta alimentación con los nutrientes adecuados que 

favorezcan al organismo.  

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto se genera por un lado que aún en pleno 

siglo XXI las personas no conocen una cultura de correcta alimentación 

tanto para ellos como para sus hijos, puede ser por la falta de información 

y poca comunicación que muestre una guía de alimentación sana.  

 

Con el proyecto lo que se busca es diseñar una campaña de 

alimentación que influya en las decisiones de la familia a la hora de 

alimentarse y ofrezca diversas alternativas en bajo costo y con un gran 

aporte nutritivo, que dejen de lado el consumo de snacks ya que lo que 

contienen estos alimentos llamados “chatarra” son, elevadas cantidades 

de grasa saturada, azúcar, colesterol y escasos micronutrientes. 

 

Existen maneras fáciles y sencillas para tratar de erradicar, o 

mejorar en algo la nutrición de niños en edad escolar, la falta de 

publicidad y difusión sobre que alimentos se deben consumir, hacen que 

se ignoren los alimentos adecuados que ayudan a una buena nutrición. 

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Marketing. 

Área: Social 

Aspecto: Campaña de alimentación. 

Tema: Diseño de campaña para promover correcta alimentación en 

Guayaquil. 
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Problema: No existe un proyecto en la Municipalidad de Guayaquil, que 

esté enfocado en diseñar una campaña para promover la correcta 

alimentación en Guayaquil 

Delimitación espacial: Guayaquil- Guayas. 

Delimitación temporal: 2013 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo diseñar una campaña para promover la correcta 

alimentación en Guayaquil? 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo de la investigación  

 

 Analizar los factores influyentes para la mala alimentación de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2. Objetivos  Específicos 

 

 Conocer la modalidad de alimentación de las personas.  

 

 Saber cuáles son los tipos de productos que consumen la persona. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen las personas en 

cuanto a los alimentos funcionales.  

 

 Establecer el tipo de enfermedades de las que han padecido los 

individuos por la mala nutrición. 
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1.7. Justificación e importancia de la investigación 

El desarrollo del trabajo de investigación es muy importante ya que 

se está fomentando una cultura de alimentación con el uso de los 

alimentos adecuados y la combinación de los mismos con el fin de 

proveer en una ración las vitaminas necesarias.  

 

Un ejemplo muy particular es la tarea que desempeñan los padres 

actualmente por la preocupación de mantener la mejor nutrición de sus 

hijos en un mundo globalizado donde todo está acelerado y no se toman 

un tiempo necesario para disfrutar de la adecuada alimentación. 

 

El diseño de la campaña para la correcta alimentación brindara la 

información necesaria y complementaria para las raciones de comidas 

diarias. 

 

1.8. Hipótesis 

 Si se analizan los factores influyentes en la mala 

alimentación de los habitantes de la ciudad de Guayaquil entonces 

se podrá diseñar una campaña social en promover la correcta 

alimentación. 
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CAPÍTULO    II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

En la fundamentación teórica se consideran las definiciones de 

algunos autores, las cuales van a permitir sustentar científicamente el 

desarrollo del trabajo. 

2.1.1. Nutrición  

(Organización Mundial de la Salud, 2012), nutrición (también 

llamado alimento o alimento) es la disposición, a células y organismos, de 

los materiales necesarios (en forma de alimentos) para apoyar 

la vida. Muchos de los problemas de salud comunes pueden prevenirse o 

aliviarse con una dieta saludable. 

 

La dieta de un organismo es lo que come, que está en gran parte 

determinada por la percepción de la palatabilidad de los 

alimentos. Dietistas son profesionales de la salud que se especializan 

en la nutrición humana, planificación de las comidas, la economía y la 

preparación. Ellos están capacitados para proporcionar seguro, basado 

en la evidencia asesoramiento dietético y de gestión a los individuos (en 

la salud y la enfermedad), así como a instituciones. 

Clínicas nutricionistas son profesionales de la salud que se centran más 

específicamente en el papel de la nutrición en las enfermedades crónicas, 

incluyendo la posible prevención o de reparación por abordar las 

deficiencias nutricionales antes de recurrir a las drogas. Mientras que la 

regulación gubernamental de la utilización de este título profesional es 
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menos universal que para "nutricionista", el campo es apoyado por 

muchos programas de alto nivel académico, hasta e incluyendo el nivel de 

Doctorado, y tiene su propia junta de certificación voluntaria, asociaciones 

profesionales y revistas, por ejemplo, la Sociedad Americana para la 

Nutrición y la revista American Journal of Clinical Nutrition. 

 

Una mala dieta puede tener un impacto perjudicial en la salud, 

causando enfermedades carenciales, que amenazan la salud de 

enfermedades  como la obesidad  y el síndrome metabólico.  

 

2.1.1.1. Nutrientes 

(Organización Mundial de la Salud, 2012), hay siete clases principales de 

nutrientes: hidratos de carbono, grasas, fibra dietética minerales, 

proteínas, vitaminas y agua. 

Estas clases de nutrientes puede ser categorizado 

como macronutrientes (necesitan en cantidades relativamente grandes) 

o micronutrientes (necesarios en pequeñas cantidades). Los 

macronutrientes son hidratos de carbono, grasas, fibra, proteínas y 

agua. Los micronutrientes son minerales y vitaminas. 

 

La mayoría de los alimentos contienen una mezcla de algunos o la 

totalidad de las clases de nutrientes, junto con otras sustancias tales 

como toxinas o diversos tipos. Algunos nutrientes pueden almacenarse 

internamente (por ejemplo, las vitaminas solubles en grasa), mientras que 

los otros se requieren más o menos continua. La mala salud puede ser 

causada por una falta de nutrientes requeridos o, en casos extremos, 

demasiado de un nutriente requerido. Por ejemplo, la sal y el agua (tanto 

absolutamente necesario) causa la enfermedad o incluso la muerte en 

cantidades demasiado grandes. 
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CLASIFICACIÓN DE NUTRIENTES 

1.    Proteínas  

(Medline Plus, 2012)Las proteínas son el constituyente básico de 

todas las células vivas. Constituyen las tres cuartas partes del peso seco 

de la mayoría de las células del organismo. Además, las proteínas 

intervienen en la formación de hormonas, enzimas, anticuerpos, 

neurotransmisores, transportadores de nutrientes y otras muchas 

sustancias esenciales para la vida. Esto nos da clara idea de la 

importancia vital que poseen. Su función, en primer lugar, es estructural y 

en último lugar, energética.  

Las proteínas son moléculas de enorme tamaño formadas por la 

unión de moléculas más sencillas, llamadas  aminoácidos, mediante 

enlaces peptídicos. La mayoría de las proteínas  se descomponen en 

aminoácidos antes de absorberse, siendo éstos los bloques de 

construcción principales de todas las estructuras corporales, incluidos los 

músculos.  

Los aminoácidos, veinte en total, se clasifican en dos apartados:  

        Esenciales.  

Deben ser aportados en la dieta, ya que no podemos fabricarlos en 

el organismo. Son la lisina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la 

fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina.  

        No esenciales.  

Se pueden  fabricar a partir de los esenciales. En casos de error 

congénito o fallos de metabolismo, pueden pasar a ser esenciales, como 

por ejemplo, cuando existe un mal funcionamiento del hígado o después 

de una hepatitis, la tirosina resulta esencial, así como la metionina y la 

cisteína.  
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(Medline Plus, 2012) La tirosina es precursora de 

neurotransmisores tan importantes como la dopamina, noradrenalina y 

adrenalina. Es fundamental para el movimiento y el metabolismo.  

El  triptófano es importante en la nutrición cerebral, ya que es 

también precursor de neurotransmisores como la serotonina y la 

melatonina.  

La  carnitina es básica en el metabolismo de las grasas y 

transporte de ácidos grasos hasta las mitocondrias para producir energía. 

Cuida el músculo cardíaco y desintoxica el organismo.  

(Medline Plus, 2012) La  cisteína es un antioxidante que contiene 

azufre y apoya la salud de piel, pelo y uñas. Fundamental en el 

metabolismo de los ácidos grasos. La glicina es imprescindible en la 

producción de energía ya que almacena la glucosa en forma de 

glucógeno. El glutation es un potente antioxidante y desintoxicante. La  

histidina es importante para la reparación y el crecimiento de los tejidos. 

La taurina es esencial para la estabilización eléctrica de las membranas 

celulares facilitando el paso de iones (electrolitos) como magnesio, sodio, 

calcio y potasio.    

Fuentes de proteínas 

Tanto las proteínas animales como las vegetales contienen 

aminoácidos esenciales, sin embargo, existen notables diferencias:  

        Proteínas animales 

Tienen un mayor valor biológico  (capacidad de un alimento para ajustarse 

a las necesidades del organismo), ya que contienen casi todos los 

aminoácidos esenciales, pero su  porcentaje de proteína útil a veces no 

es muy alto. Son de digestión lenta.  

Las más adecuadas para el organismo humano son la clara del huevo y el 

suero de leche,  seguidos por el pescado.  
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Proteínas vegetales 

(Medline Plus, 2012) Tienen, en general, un valor biológico menor 

que los productos animales, con excepción de la soja, que tiene un valor 

biológico mayor que la carne y/o el pescado. Ningún vegetal contiene 

todos los aminoácidos esenciales, por esta razón deben ser combinados 

de forma variada. Cuentan con la ventaja de que son  de fácil absorción y 

tienen un porcentaje de proteína útil muy alto. Aun así, los aminoácidos 

que se encuentran ausentes con más frecuencia en los vegetales son la 

lisina, el triptófano y la metionina.  

Las mejores son las contenidas en legumbres, especialmente la 

soja, frutos secos y cereales.  

 

2. Hidratos de carbono o glúcidos  

(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación , 

2012), los hidratos de carbono  son la fuente de energía más rápida y 

rentable del organismo humano. La célula los utiliza como combustibles y 

extrae de ellos la energía. Cada gramo de glúcidos que ingerimos nos 

aporta 4,3 Kcal.  

Se clasifican en varios grupos según la complejidad de su estructura 

química:  

Monosacáridos: como la glucosa y la fructosa. El más importante es la 

glucosa, pues es el sustrato de un importante grupo de reacciones 

metabólicas.  

Disacáridos: como la  sacarosa y la  lactosa  .Monosacáridos y 

disacáridos son de rápida absorción y proporcionan energía instantánea 

pero de corta duración. Los azúcares de cadena corta más saludables se 

encuentran en la miel y el azúcar de caña sin refinar.  
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Los oligosacáridos: Contenidos en frutas y hortalizas, son 

macromoléculas formadas por 4 a 12 moléculas de glucosa. Las cadenas 

más largas de glucosa se llaman polisacáridos.  

Polisacáridos: Son macromoléculas de cadena larga  que requieren 

digestión para su absorción, que es más lenta. No son solubles en agua y 

carecen de sabor dulce. Existen multitud de polisacáridos entre los que 

destacan, con función de reserva, el  almidón y el  glucógeno,  

almacenándose éste último, en músculos e hígado. Proporcionan energía 

de larga duración.  

Se encuentran en los cereales integrales, legumbres, patata, pasta y 

verduras.  

(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación , 

2012), la  celulosa y la  quitina sólo poseen una función estructural y no 

son absorbibles. La  pectina es fibra soluble y todas ellas mantienen el 

tubo digestivo limpio y facilitan los movimientos intestinales y una correcta 

nutrición. Se encuentran en verduras, legumbres, frutos secos y fruta.  

 

3. Lípidos o grasas  

(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación , 

2012), lípido es el término que se emplea comúnmente para denominar 

las grasas que ingerimos en la dieta. Los lípidos están formados por 

unidades estructurales más pequeñas llamadas ácidos grasos. Muchos de 

ellos podemos sintetizarlos en nuestro organismo, pero existen otros, los 

ácidos grasos esenciales (AGEs), que debemos ingerirlos del exterior y 

que son necesarios para la vida. Es el caso de los ácidos grasos  Omega-

3 (ácido linolénico) y  Omega-6 (ácido linoleico).  

Mantienen la estructura y función de la membrana celular, y 

regulan el transporte, degradación y eliminación del colesterol. 
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(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación , 

2012), la función de los lípidos es fundamentalmente energética. Son la 

reserva de combustible más importante del cuerpo. Cuando no se precisa 

utilizarlos se almacenan en el tejido adiposo de los animales, o en forma 

de aceite, generalmente en las semillas, en el caso de los vegetales.  

También poseen una función estructural al formar parte de todas 

las membranas celulares, una función vitamínica por parte de la vitamina 

A y D y  una función  hormonal, ya que muchos derivados de esteroides 

tienen carácter hormonal, como por ejemplo la testosterona, 

progesterona, estrógenos, glucocorticoides, etc.  

Las grasas se clasifican en:  

Saturadas 

De origen animal. No son recomendables ya que son de difícil 

digestión y se almacenan en el organismo.  

Insaturadas 

(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación , 

2012), son muy saludables. La nutrición de hoy en día apenas es capaz 

de cubrir las necesidades de grasas poliinsaturadas, en especial, de 

Omega- 3 y Omega-6, los dos únicos ácidos grasos esenciales 

poliinsaturados. Son de origen vegetal, como el aceite de  oliva virgen 

(monoinsaturado), o el aceite de onagra, de lino y de borraja, muy rico en 

Omega-6, o procedentes de pescados azules de aguas frías saladas 

como el salmón, la caballa, arenque y otros que contienen altas 

cantidades de ácidos grasos Omega-3.  

Las grasas “TRANS”, contenidas en margarinas, bollería y productos con 

grasas hidrogenadas de procedencia industrial, merecen atención aparte 

por su toxicidad, ya que destruyen la membrana celular provocando 

multitud de procesos inflamatorios y alérgicos en piel y pulmones. No son 

recomendables.  
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CRITERIOS DE UNA DIETA EQUILIBRADA 

HIDRATOS DE CARBONO 55 %  

LIPIDOS 30 %  

PROTEINAS 15 % 

 

REGLAS FUNDAMENTALES PARA ALIMENTARSE 

1.- Masticar bien los alimentos.  Hacerlo con agrado y tranquilidad.  

2.- No meter a la boca una nueva cucharada de alimento antes de deglutir 

el que  está masticando.  

3.- No beber ningún líquido mientras tenga todavía comida en la boca  

4.- No hablar mientras tenga comida en la   boca ni  masticar con la boca 

abierta.  

6.- No   comer  alimentos  difíciles  de digerir  que    puedan provocar    

trastornos digestivos.  

7.- levantarse  temprano para desayunar. El desayuno debe aportar un  

20 a 30% de las calorías diarias.  

8.- No hacer deportes en ayunas, ni después de una comida abundante.  

9.- Evitar el abuso de productos azucarados 
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2.1.1.2. Nutrición Humana 

(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación , 2012), 

Nutrición humana es la disposición para obtener los materiales necesarios 

para apoyar la vida. En general, las personas pueden sobrevivir durante 

dos a ocho semanas sin comida, en función de la grasa corporal 

almacenada y masa muscular. La supervivencia sin agua suele limitarse a 

tres o cuatro días. La falta de alimentos sigue siendo un problema grave, 

con cerca de 36 millones de personas mueren cada año por causas 

directa o indirectamente relacionadas con el hambre. La desnutrición 

infantil también es común y contribuye a la carga mundial de la 

enfermedad. Sin embargo, la distribución de alimentos mundial es no es 

igual, y la obesidad entre algunas poblaciones humanas ha aumentado a 

casi epidémicas proporciones, dando lugar a complicaciones de salud y el 

aumento de la mortalidad en algunos desarrollados , y algunos países en 

desarrollo. La obesidad es causada por el consumo de más calorías que 

se gastan, con muchos atribuyendo el aumento de peso excesivo a una 

combinación de exceso de "poco saludables" (alto contenido en grasas, 

azúcares, hidratos de carbono) alimentos e insuficiente ejercicio. Un 

riesgo importante de obesidad se está convirtiendo en un diabético tipo 2. 

Figura 2. 1 Nutrición Humana 

 

Fuente: (Mc Drump, 2012) 
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2.1.1.3. Salud y Nutrición  

(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación , 2012), 

Los componentes de la salud son muchos y sus interacciones, complejas. 

La salud de una persona está fuertemente influenciada por la 

configuración genética, la nutrición, el acceso a servicios de salud, la 

situación socioeconómica, las relaciones con los miembros de su familia, 

la participación en la vida comunitaria, los hábitos personales y el estilo de 

vida.  

El entorno —natural, climático, físico, social o laboral— también puede 

ser determinante para la salud humana. Los conocimientos, la ciencia y la 

tecnología agrícolas (CCTA) pueden jugar un papel preponderante para 

mejorar la salud y la nutrición humanas. 

(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación , 2012), 

Si bien la actual producción mundial de calorías alimentarias es suficiente 

para mantener a la población de todo el mundo, cada año mueren o se 

debilitan millones de personas debido al hambre y la malnutrición; los que 

sobreviven se vuelven vulnerables a enfermedades infecciosas, como el 

VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y las afecciones diarreicas.  

En muchos países en desarrollo, el hambre y los riesgos para la salud 

se exacerban debido a la pobreza extrema y a las condiciones laborales 

desfavorables y peligrosas. Aproximadamente un 50% del problema de la 

malnutrición se puede atribuir al agua no potable, a los sistemas de 

saneamiento obsoletos y a la falta de higiene. 
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2.1.1.4. Desnutrición 

(UNICEF, 2012), los CCTA pueden cumplir una importante función 

tanto en países en desarrollo como industrializados: pueden contribuir a la 

seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria, y romper el ciclo 

malnutrición/salud deficiente/baja productividad. 

La inseguridad alimentaria se produce cuando las personas no tienen 

acceso físico y económico a una cantidad suficiente de alimentos inocuos, 

nutritivos y culturalmente aceptables para satisfacer sus requerimientos 

dietarios.  

(UNICEF, 2012) Una ingesta adecuada de calorías no garantiza que 

se hayan cubierto los requerimientos de micronutrientes. Son formas de 

malnutrición el peso inferior al normal debido a la emaciación (bajo peso 

en relación con la estatura, lo que indica una pérdida aguda de peso) o al 

retraso del crecimiento (baja estatura en relación con la edad, lo que 

señala una restricción crónica en la nutrición del niño), la deficiencia de 

micronutrientes y el exceso de peso. 

(UNICEF, 2012) La desnutrición en los niños aumenta el riesgo de 

enfermedades y muerte debido a afecciones infecciosas; es responsable 

de casi 3,6 millones de muertes, algunas de las cuales pueden atribuirse 

a la diarrea, la neumonía, el sarampión y el paludismo.  

La prevalencia de la malnutrición y las enfermedades infecciosas en 

los jóvenes presenta serias consecuencias para la salud y el bienestar de 

la población, ya que las afecciones de la niñez pueden afectar el 

desarrollo físico y mental de una persona, así como su susceptibilidad a 

las enfermedades y su capacidad para trabajar.  

La epidemia de VIH/SIDA es un ejemplo cabal de las interacciones 

entre pobreza, enfermedad, inseguridad alimentaria y pérdida de la 

capacidad productiva.  
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2.1.1.5. Inocuidad de los alimentos 

(UNICEF, 2012) Se estima que las enfermedades transmitidas por 

los alimentos afectan anualmente al 30% de la población de los países 

industrializados y son responsables de aproximadamente 2,1 millones de 

muertes en los países en desarrollo. Se conocen más de 200 

enfermedades transmitidas por los alimentos; sin embargo, la verdadera 

carga de estas afecciones es confusa debido a una notificación 

incompleta de los casos, a enfermedades causadas por patógenos 

desconocidos y otros factores.  

El porcentaje de la población que corre el riesgo de contraer 

enfermedades o morir a causa de patógenos transmitidos por los 

alimentos está subiendo en muchos países debido al aumento de la edad, 

la prevalencia de enfermedades crónicas y condiciones 

inmunosupresivas.  

(UNICEF, 2012) Una amplia variedad de problemas sanitarios y 

fitosanitarios ha demostrado la necesidad de contar con estrictas normas 

de inocuidad alimentaria desde que los productos salen de la granja hasta 

que llegan a la mesa. Algunas de estos problemas son: los conocidos 

brotes de EEB, aftosa, gripe aviar, salmonela y Escherichia coli; las 

intoxicaciones agudas y las muertes asociadas a los residuos de 

plaguicidas, y las preocupaciones respecto de los efectos que producen 

los organismos genéticamente modificados en la salud humana. Una 

limitación importante es que no existe un mecanismo adecuado para 

financiar los costos de la salud pública cuando se producen 

enfermedades transfronterizas de transmisión alimentaria.  

Los países en desarrollo adoptan en la legislación nacional sólo 

unas pocas normas internacionales sobre alimentos porque carecen de 

los recursos y la capacidad técnica para aplicarlas y hacerlas cumplir. La 

planificación del marco normativo y la asistencia técnica sobre la 

inocuidad de los alimentos en los países en desarrollo depende 
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principalmente de la política de comercio o de la economía de los 

mercados privados.  

Los fondos y la capacidad para realizar pruebas de patógenos y 

residuos de plaguicidas en los puertos de entrada, por ejemplo, también 

se han reducido significativamente, incluso en los países industrializados, 

y esto lleva al aumento de la incidencia y los brotes de intoxicación con 

alimentos o productos químicos. Los desafíos para las próximas décadas 

serán garantizar alimentos más inocuos y elevar la calidad de vida sin 

crear barreras al ingreso de exportaciones agrícolas de países pobres. 

(UNICEF, 2012) La globalización del suministro de alimentos, 

sumada a la concentración de la participación en el mercado de las 

empresas de distribución y procesamiento de productos y la creciente 

sensibilización de los consumidores, aumentan la necesidad de contar 

con sistemas eficaces, coordinados y dinámicos que garanticen la 

inocuidad de los alimentos a nivel nacional. 

Algunas de las causas de problemas de salud que se podrían 

abordar con los CCTA son: la presencia de residuos de plaguicidas, 

metales pesados, hormonas, antibióticos y varios aditivos en el sistema 

alimentario, así como las cuestiones relacionadas con la ganadería en 

gran escala.  

Es importante y necesario que existan medidas reforzadas sobre 

inocuidad de los alimentos, tanto internamente como en los mercados de 

exportación, pero esto puede ocasionar costos considerables. Algunos 

países pueden necesitar ayuda para cubrir los costos derivados del 

control de los alimentos, como el seguimiento y la inspección, y los costos 

que se deben afrontar cuando el mercado rechaza productos básicos o 

alimentarios que están contaminados o no son inocuos. 
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2.1.1.6. Salud ocupacional 

(Novillo, 2012)A nivel mundial, las prácticas agrícolas son la causa 

de al menos 170.000 muertes ocupacionales al año; en otras palabras, 

esta cifra equivale a la mitad de todos los accidentes ocupacionales 

fatales. Y esta cantidad es el doble del promedio de accidentes de otros 

sectores. 

Las máquinas y los equipos (tractores, cosechadoras, etc.) son los 

principales responsables de las lesiones y las muertes, especialmente 

entre los trabajadores rurales. Otros riesgos importantes para la salud 

son: la toxicidad de los productos agroquímicos, las enfermedades 

animales transmisibles, los agentes tóxicos o alergénicos, y el ruido, las 

vibraciones y los riesgos ergonómicos.  

(Novillo, 2012) Según una estimación de la Organización Mundial 

de la Salud, cada año se producen entre 2 y 5 millones de casos de 

intoxicación con plaguicidas en personas encargadas de su aplicación y 

en comunidades rurales. 

Para mejorar la salud ocupacional y pública se debe hacer mayor 

hincapié en la protección de la salud mediante el desarrollo y la 

observancia de las normas sobre salud e inocuidad de los alimentos, lo 

cual incluye los tratados internacionales para eliminar progresivamente y 

prohibir los plaguicidas peligrosos.  

Las políticas deberían sopesar claramente las ventajas para los 

medios de subsistencia y los riesgos ambientales, ocupacionales y para la 

salud pública, además de promover sistemas de producción agrícola que 

cumplan simultáneamente los objetivos ambientales, sociales, 

económicos y de salud. 
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2.1.1.7. Prácticas y políticas para conseguir mejores condiciones de 

salud y nutrición 

(Novillo, 2012) • Utilizar un enfoque integrado de los agroecosistemas y la 

salud humana para incrementar la seguridad e inocuidad de los alimentos, 

reducir la incidencia y la prevalencia de las enfermedades infecciosas y 

crónicas, y disminuir la exposición al riesgo ocupacional, así como las 

lesiones y las muertes derivadas de él. 

• Invertir en sistemas sólidos de detección, vigilancia, seguimiento y 

respuesta a problemas agrícolas, veterinarios y de salud pública, a fin de 

determinar la verdadera carga de morbilidad y estrategias y medidas 

eficaces en función de los costos que promuevan la salud. 

• Promover políticas y programas para mejorar la ingesta de 

micronutrientes y diversificar las dietas. 

• Mejorar la inocuidad de los alimentos mediante sistemas nacionales e 

internacionales que sean eficaces, coordinados y dinámicos; marcos 

legislativos para identificar y controlar los peligros biológicos y químicos, y 

asociaciones entre agricultores y científicos para determinar, supervisar y 

evaluar los riesgos. 

• Respaldar políticas que reconozcan específicamente la importancia de 

mejorar la salud y la nutrición humanas; en otras palabras, que incluyan la 

regulación de la formulación de los productos alimenticios y la presencia 

de plaguicidas en los alimentos y el agua potable; acuerdos y normas 

internacionales para el etiquetado de los alimentos y los reclamos por 

problemas de salud, y la creación de incentivos para la producción y el 

consumo de alimentos saludables. 

• Reforzar la capacidad de los sistemas agrícolas, veterinarios y de salud 

pública para reducir la propagación de enfermedades infecciosas, 

disminuir la exposición a factores y agentes tóxicos que puedan 
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comprometer el sistema inmune, y desarrollar y aplicar CCTA a fin de 

identificar, vigilar, prevenir, controlar y tratar enfermedades. 

• Mejorar las condiciones de salud ocupacional y pública mediante la 

formulación y el cumplimiento de regulaciones sobre salud e inocuidad 

(incluidas las regulaciones sobre plaguicidas), hacer cumplir las 

regulaciones internacionales sobre uso ilegal o excesivo de productos 

agroquímicos tóxicos, y llevar a cabo evaluaciones de los riesgos para la 

salud y una revisión de costos completa para que sean evidentes las 

ventajas y desventajas de maximizar el rendimiento de los medios de 

subsistencia, proteger el medio ambiente y mejorar la salud. 

• En el plano internacional, establecer un órgano independiente dedicado 

a evaluar las principales tecnologías nuevas y proporcionar un sistema de 

advertencias y alertas tempranas para ayudar a los responsables de las 

políticas y a las partes interesadas a supervisar y evaluar la aplicación de 

nuevas tecnologías y su posible impacto en el ámbito socioeconómico, el 

medio ambiente y la salud. 

 

2.1.2. Publicidad 

(López, Fernández, & Durán, 2008)La publicidad es el intento 

deliberado de controlar la percepción del público sobre un tema. Los 

temas de publicidad incluyen a las personas (por ejemplo, los políticos y 

los artistas intérpretes o ejecutantes), bienes y servicios, las 

organizaciones de todo tipo, y las obras de arte o de entretenimiento. 

 

De una comercialización perspectiva, la publicidad es un 

componente de promoción que es un componente de comercialización.  

 

Los otros elementos de la mezcla promocional son publicidad, 

promoción de ventas, marketing directo y la venta personal.  
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Ejemplos de tácticas de promoción son: 

 Exposiciones de arte 

 Evento patrocinio 

 Organizar un discurso o hablar 

 Hacer un análisis o predicción 

 Llevar a cabo una encuesta o sondeo 

 Emitir un informe 

 Tome una posición sobre un tema controvertido 

 Consiga que alguien lo testimonial 

 Anuncian una cita 

 Inventa luego presentar un premio 

 Organice un debate 

 Organizar un viaje de negocios o proyectos 

 Emitir una recomendación 

(López, Fernández, & Durán, 2008) Las ventajas de la publicidad 

son de bajo costo, y la credibilidad (sobre todo si la publicidad que se 

emite entre las noticias como el noticiero de la noche TV lanza). Las 

nuevas tecnologías como blogs, cámaras web, afiliados web, y la 

convergencia (teléfono-cámara publicación de las imágenes y videos a 

sitios web) están cambiando la estructura de costos. Las desventajas son 

la falta de control sobre cómo sus comunicados se utilizará, y la 

frustración por el bajo porcentaje de lanzamientos que son absorbidos por 

los medios de comunicación. 

 

La publicidad se basa en varios temas clave, como el nacimiento, 

el amor y la muerte. Son de particular interés, ya que son temas en vidas 

humanas que están muy presentes a lo largo de la vida. En series de 

televisión varias parejas han surgido durante puntuaciones y tiempos 

cruciales importantes de publicidad, como una manera de hacer titulares 

constantes. También conocido como un truco de la publicidad , las parejas 

pueden o no estar de acuerdo con el hecho. 
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2.1.2.1. Publicistas 

(López, Fernández, & Durán, 2008) Un publicista es una persona 

cuyo trabajo es generar y gestionar la publicidad de un producto, figura 

pública, especialmente una celebridad, o para una obra como 

un libro o película o banda. Los publicistas pueden trabajar en grandes 

empresas como en las empresas pequeñas. 

 

Aunque hay muchos aspectos en el trabajo de un publicista, su 

función principal es la de convencer a la prensa para informar acerca de 

su cliente de la manera más positiva posible. Los publicistas son expertos 

en identificar y sacar "noticiables" aspectos de los productos y 

personalidades que ofrecer a la prensa como ideas reportajes 

posibles. Los publicistas ofrecer esta información a los reporteros en el 

formato específico de un programa de revista, periódico, televisión o radio, 

o la salida de línea. El tercer aspecto del trabajo de un publicista es dar 

forma a "historias" sobre sus clientes a la vez que se ajusta dentro del 

ciclo de noticias de un medio de comunicación. 

 

Los publicistas más a menudo se clasifican en un brazo de 

marketing de una empresa. El marketing es todo lo que una empresa 

hace para obtener su producto en las manos de un cliente que va a pagar 

por ello. La publicidad, en concreto, utiliza la opinión objetiva de un 

periodista para contar esa historia. Un publicista experimentado sabe 

cómo presentar una historia de interés periodístico de una manera que 

sugiere la cobertura editorial en una dirección determinada. Esto es lo que 

generalmente se conoce como "spin", aunque no es una connotación 

negativa, sólo una habilidad muy interesados en presentar una historia de 

una forma que se adapta a un medio de comunicación en el derecho time. 
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2.1.2.2. Eficacia de la publicidad 

La teoría, cualquier prensa es buena prensa, se ha acuñado para 

describir situaciones en las que el mal comportamiento de las personas 

involucradas en una organización o marca en realidad ha dado lugar a 

resultados positivos, debido a la fama y la cobertura de prensa 

devengados por dichos eventos. 

 

Un ejemplo sería el Patronato de Turismo de Australia " Entonces, 

¿dónde diablos estás? " campaña publicitaria que fue prohibido 

inicialmente en el Reino Unido, pero la cantidad de publicidad que generó 

este resultado en la página web oficial de la campaña está inundado con 

peticiones para ver el anuncio prohibido.   

 

 

2.1.3. Campaña Publicitaria 

(López, Fernández, & Durán, 2008) Una campaña publicitaria es una 

serie de publicidad los mensajes que comparten una misma idea y el tema 

que componen una comunicación integrada de marketing (IMC). Las 

campañas de publicidad aparecen en diferentes medios a través de un 

marco de tiempo específico. 

 

La parte fundamental de hacer una campaña publicitaria es la 

determinación de un tema de la campaña, ya que marca la pauta de los 

anuncios individuales y otras formas de comunicaciones de marketing que 

se utilizarán. El tema de la campaña es el mensaje central que se 

comunicará en las promocionales actividades.  

 

Los temas de campaña suelen ser desarrollados con la intención de 

ser utilizados por un período considerable, pero muchos de ellos son de 
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corta duración, debido a factores tales como ser ineficaces o las 

condiciones del mercado y la competencia en el mercado y marketing mix. 

2.1.3.1. Concepto de eficacia publicitaria  

(López, Fernández, & Durán, 2008) En sentido general, la eficacia de una 

actuación representa el logro de algo deseado y perseguido con esa 

actuación. De esta forma, la actuación publicitaria será eficaz cuando se 

alcancen los objetivos publicitarios establecidos. 

Habitualmente se entiende el rendimiento de la publicidad como el 

efecto que la publicidad tiene sobre las ventas o sobre el comportamiento 

del consumidor. 

La medida de este rendimiento no es fácil, ya que no siempre se 

puede aislar el efecto que la publicidad tiene de los diferentes factores 

que también influyen en las ventas o en el comportamiento del 

consumidor. por otra parte, los efectos de la publicidad se diluyen a lo 

largo del tiempo, solapándose con las diferentes acciones anteriores y 

posteriores, sin que en la mayor parte de los casos sea posible atribuir los 

resultados a una determinada actuación en el tiempo. 

Los objetivos de la publicidad no siempre están definidos en términos 

de ventas, sino que también están determinados o por otras variables que 

indirectamente tienen una estrecha relación con las propias ventas. 

2.1.3.2. Las formas de la eficacia publicitaria  

a) Eficacia del mensaje  

La creación del mensaje publicitario es fundamental para el 

anunciante. Es a través del mensaje publicitario donde el anunciante 

puede incorporar su experiencia y saber hacer con mayor provecho para 

el logro de sus fines. El mensaje publicitario ideal es posiblemente utopía. 

b) Eficacia de la planificación de medios 
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(López, Fernández, & Durán, 2008) La planificación de medios 

representa el proceso de preparación de las decisiones relacionadas con 

la selección de medio y soportes, así como con la distribución de los 

recursos disponibles y de los anuncio en el tiempo, para contribuir al logro 

de los objetivos comerciales. 

c) Eficacia global de la campaña 

La campaña publicitaria está formada por uno o varios mensajes, 

distribuidos en diferentes medios utilizados, con una frecuencia específica 

a lo largo de la misma. 

La eficacia global de la campaña publicitaria está condicionada por 

la idoneidad de los mensajes y su planificación de medios. 

 

2.1.3.3. Tipos de campaña. 

A los tipos de campaña publicitaria se les da nombre con base en los 

puntos de la llamada estrategia universal.  

1. Campañas según la identificación del producto.  

- No comerciales.  

Propaganda.  

Cuando no hay un interés económico explícito de por medio, se 

habla de la propaganda, es decir, del tipo de campaña que promueve 

ideas, personas, ideologías, credos. La mal llamada publicidad política (en 

realidad propaganda política) cabe en esta clase, así como las campañas 

de legalización del aborto, discriminación y eliminación de los fumadores o 

incremento de la devoción por un santo. Como la publicidad, a pesar de lo 

extensa y explicada que sea suele recordarse esquemáticamente, la 

divulgación por su medio de conceptos complejos suele tener grandes 

limitaciones y peligros de vulgarización.   
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 Cívica o de bien público. 

Se llaman así las campañas realizadas por entidades sin ánimo de 

lucro o por empresas que se colocan en un papel similar. Con frecuencia 

los gobiernos, fabricantes o entidades de servicio a la comunidad o 

caritativas, u otras asociaciones, buscan cambiar actitudes masivas 

mediante la oferta de satisfactores diferentes a un producto rentable: 

cultura, turismo, rehabilitación de minusválidos, patriotismo. Sus fines son 

altruistas, invitan a obrar, a congregarse alrededor de causas importantes 

para conglomerados sociales: combatir la droga, fomentar los cuidados 

ecológicos, etc.; cuando son patrocinadas por una empresa, 

generalmente se debe a que ésta intenta retornarle a la sociedad parte de 

los beneficios que ha obtenido.   

 

- Comerciales. 

Institucional o de imagen.  

(López, Fernández, & Durán, 2008) Algunas de sus 

manifestaciones pueden confundirse fácilmente con las cívicas, pero las 

diferencia el tener un interés comercial. Se hacen porque las empresas 

desean que la gente tenga de ellas una imagen favorable, para obtener 

actitudes positivas hacia las mismas o hacia sus productos. Invitan a creer 

en valores empresariales, bien sea directamente (nuestro credo es la 

calidad), o por asociación con obras socialmente apreciadas (respaldo a 

la cultura, patrocinio de parques infantiles, etc). Obedecen, entre otros, a 

los siguientes motivos:  

a. Políticos: cuando se intenta presionar al gobierno o a grupos de 

poder, significativos para la institución, con el fin de obtener medidas que 

la beneficien, o de contrarrestar algunas adversas, de tener a la prensa de 

su lado, de buscar votos gremiales o para un político favorecedor de sus 

intereses, etc.  
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b. Económicos: para conseguir crédito o vendedores, colocar 

acciones, prevenir reacciones por alzas de precios.  

c. Sociales: para felicitar a alguien, hacer crecer el ego de algún 

empleado, celebrar aniversarios o premios.  

d. Mercadeo disfrazado: para fortalecer indirectamente la imagen 

de los productos amparados por una empresa; evadir restricciones sobre 

publicidad, etc.  

- De Marketing. 

Industrial o genérica.   

Elaborada para un grupo de fabricantes o comercializadores de un 

producto común: la leche, los seguros, los artículos mejicanos.  

Cooperativa.  

Se realiza para varios productos que se acompañan entre sí por 

cualquier razón: la empresa y la cadena distribuidora o un almacén, un 

licor y su mezclador.  

De marca o corporativa.  

(López, Fernández, & Durán, 2008) Gira alrededor del nombre de 

un fabricante o generador de servicios, o de sus productos tomados en 

forma colectiva, con el fin de fortalecer la marca que los respalda. Es 

especialmente apropiada para empresas que llevan sus productos o 

servicios a través de la atención personal de vendedores, pues les abre 

las puertas, de importadores o de otro tipo de intermediarios.  
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Sombrilla. 

(López, Fernández, & Durán, 2008) Con el fin de abaratar costos, 

se amparan grupos de productos de la misma empresa bajo la sombrilla 

de un solo mensaje (campañas umbrella); generalmente disminuye más la 

efectividad que la inversión: la imagen total es confusa y la mortal 

extensión de línea puede surgir en cualquier momento. En algunos casos, 

sin embargo, la campaña de productos en conjunto puede conducir a 

resultados positivos: ofertas promocionales, satisfactores 

complementarios (crema para la afeitada, loción, máquina) y otros pocos 

casos. < Individuales, para bienes de consumo.  

Se realizan para satisfactores concretos (Se entiende por 

satisfactor a todo bien de consumo que cubre necesidades para el 

hombre), bien sean productos o servicios: una clase de jeans, de 

cigarrillos, de cuentas corrientes o de gaseosas.  

  

2. Según el objetivo de la campaña.  

(López, Fernández, & Durán, 2008) En cada etapa de la vida de un 

producto, los consumidores lo posicionan en forma diferente. La gente se 

refiere a éste posicionamiento cuando resume sus características 

relevantes en frases como "sabe rico pero dura poco, entonces me parece 

costoso, no se justifica comprarlo en lugar de este otro, aunque tal vez el 

empaque..." y similares. Cada producto tiene un perfil y un lugar entre las 

preferencias de quienes lo conocen, y existe una actitud hacia él, que 

invita o no a la acción, con intensidad proporcional al atractivo que tenga 

en un momento determinado.  

Posicionar es un proceso gradual con el que se hace penetrar en el 

mercado una imagen total; el mercadeo debe hacer que el producto se 

conozca, despierte interés y obtenga la actitud favorable para su 

adquisición, satisfaga en la prueba y cree un hábito de consumo prioritario 
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o fiel. En cada uno de estos pasos, que corresponden a los ciclos de vida 

de los productos, la publicidad tiene una forma de ayudar:  

- La campaña de expectativa (teaser o intriga).  

(Checa, 2008)Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno 

al cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo de uno nuevo. 

Así, la campaña posterior que anuncie su salida al mercado, caerá sobre 

terreno abonado por la curiosidad.   

Se justifica cuando es inminente el ingreso de competencia directa, 

cuando se han filtrado secretos industriales o cuando la campaña que se 

va a lanzar es especialmente espectacular, de las que "nadie se puede 

perder".   

(Checa, 2008) Suele hacerse con fragmentos del concepto 

publicitario del producto o de la campaña a la que antecede, que se 

introduzcan con poca resistencia y sean fáciles de recordar por su 

impacto y brevedad. Más que para el producto, debe trabajarse para la 

futura publicidad. Tiene dos peligros: prevenir a la competencia, reducir el 

impacto del lanzamiento o ambos efectos. Debe durar lo suficiente para 

intrigar, pero desaparecer antes de permitir que la competencia tome 

medidas.  

- La campaña de lanzamiento. 

Informa sobre la salida de un nuevo producto e introduce por lo 

menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). Como el 

posicionamiento futuro despega con ella, es vital que brinde el impulso 

inicial correcto. Las campañas de lanzamiento deben provocar una 

ruptura, estar llenas de innovación, aunque se hagan para productos 

abiertamente imitativos (del tipo me too).   
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- La campaña de sostenimiento. 

(Checa, 2008) Acompaña la vida normal de un producto cuando 

éste se mantiene en los niveles esperados; soporta su posicionamiento 

estable en medio de los cambios normales del mercado.   

Para tener mayor eficacia, debe conservar un buen número de 

elementos de las anteriores, que sirvan de asidero al receptor para 

confirmar o reformar leve o gradualmente lo ya asimilado sobre el 

producto.  

- La campaña de reactivación. 

Refuerza el posicionamiento en situaciones fuertemente anormales 

en el mercado, sean éstas ampliamente favorables o gravemente 

peligrosas, como problemas laborales de la competencia, eventos 

especiales, mejoras radicales en algunos factores de mercadeo, salida de 

nuevos competidores, ausencia temporal en los canales de distribución, 

zonas cuyas ventas decaen duramente... En otras palabras: si el 

posicionamiento se muestra muy afectado, una campaña de reactivación 

sirve para apuntalarlo con fuerza.  

- La campaña de relanzamiento. 

(Checa, 2008) Los cambios del producto o del mercado, 

programados o no, a veces son tan intensos que la imagen total que los 

consumidores tienen en su mente deja de parecerse al producto, a su 

posicionamiento comercial; también puede ocurrir que otro producto se 

apodere de su puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta 

hacerlo irreconocible o poco atractivo; o que haya cambios drásticos 

previsibles o ya perceptibles en el mercado. La campaña de 

relanzamiento sirve, en todos los casos anteriores, para posicionar al 

producto en nueva forma (por lo que también se le llama de 

reposicionamiento).   
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Hay que hacerla, por ejemplo, siempre que se cambie de nombre. 

Existe la nueva tendencia de utilizarla con frecuencia, aunque sea con un 

cambio relativamente poco importante; si el empaque pasó de plástico a 

cartón, relanzan: "Ahora X en su nuevo empaque..." Si el aroma es 

distinto, "X, con su nuevo aroma, le brinda..." Y da buenos resultados. La 

gente cambia y le gusta ver que las cosas que lleva a su vida siguen sus 

pasos.   

- La campaña de reposicionamiento de la competencia. 

El ingreso de cualquier producto en una categoría "empuja", 

desplaza a los demás, incluso a los que no son su competencia directa. El 

resultado de esta forma de abrirse paso se concreta, en primer término, 

en la transformación de los posicionamientos tocados.  

(Checa, 2008) Los gustos y preferencias del consumidor varían, lo 

que hace que las empresas tengan que alterar algunos de los factores de 

mercado; como en el mercado hay una gama de productos, los productos 

de una empresa siempre tienen que procurar satisfacer las necesidades 

de los consumidores mejor que como lo hacen los productos en 

competencia. Para ello, lo mejor es atacar los puntos fuertes de ésta. Por 

ejemplo, analizar la estrategia de medios de la competencia, y trazar un 

plan que anule su efectividad; o proponer conceptos que alteren 

directamente la percepción del producto enfrentado. Es notorio el caso de 

Pepsi, que se aplicó a convertir la tradicional Coca Cola en producto para 

mayores.  

- De venta fuerte.   

La publicidad, como factor de mercadeo, en casi todos los casos 

trabaja para el largo plazo y por eso no hace un gran énfasis en la 

urgencia de la acción. Sin embargo, hay momentos en los cuales el 

objetivo debe cumplirse en el corto plazo y entonces se usan sistemas de 

persuasión rápida, que se conocen como de venta fuerte (Hard Selling) y 

que se expresan en frases como última oportunidad, sólo por hoy, etc. Las 
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campañas de respuesta inmediata o respuesta directa, como las que usan 

cupones de pedido o ampliación de información, o las de teléfonos de 

serie 800, son dos de sus más usadas derivaciones actuales.   

3. Según el receptor de la comunicación. 

- Campañas según la ubicación geográfica del receptor.  

(Checa, 2008) El sitio donde se pueda alcanzar el público objetivo, 

da lugar a que las campañas sean locales, nacionales, internacionales, 

etc. Existen hábitos y comportamientos regionales, para los cuales se 

debe utilizar un lenguaje apropiado.   

Las campañas globales y transnacionales tienen que ajustarse a la 

reglamentación de los países donde se emitan, y de acuerdo con las 

necesidades, pueden apoyarse o no con campañas nacionales.  

- Campañas según la relación que tenga el receptor con el producto. 

Obliga a que se dirijan campañas al consumidor final o a los 

vendedores, al comercio mayorista o detallista, distribuidores potenciales, 

consumidor interno, etc.   

- Campañas según aspectos demográficos. 

El sexo, la edad, la cultura, regulan los mensajes: campañas 

infantiles, para mujeres mayores, para artistas, etc. - Campañas según la 

escala de actitudes. 

La posición de los consumidores frente al producto debe generar 

mensajes segmentados y especializados: para usuarios fuertes, 

campañas de refuerzo a la fidelidad, etc.  
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4.  Según la oferta. 

- Campañas según la actitud competitiva. 

Son las de ataque frontal, que debe librar contra el líder el producto 

situado en segundo puesto de participación en el mercado. Las 

guerrilleras, que dan los productos con mínimos porcentajes relativos de 

ventas. Las campañas por los flancos y las defensivas.  

- De corrección de posicionamiento. 

Intentan corregir deformaciones leves en la imagen total de un producto.  

- De recordación o afianzamiento.   

Pretenden acentuar una diferencia funcional o mantener viva su 

presencia, con relativa independencia de la corriente de comunicación 

usual.   

5.  Otras clasificaciones para las campañas.  

- Emocionales o racionales.   

(Checa, 2008) El tono general que se da a los mensajes y a las 

piezas puede ir más orientado hacia la lógica, con mucha información, 

argumentos y atmósfera racionales; o intentar atraer con estilos de vida, 

esperanzas y sensaciones, y hacer predominar las emociones sobre todo, 

buscando aumentar las connotaciones de prestigio del producto. En 

algunos casos, estas decisiones pueden estar comprendidas en las guías 

de ejecución, aunque es toda la estrategia la que puede llevar a escoger 

uno u otro enfoque.   

- Denominaciones mixtas. 

Se encontrarán otras denominaciones o mezclas de éstas, para las 

campañas. Por ejemplo, cooperativas, a las que están hechas por un 

fabricante y un distribuidor o por los almacenes de una calle. O es normal 

hablar de la campaña de relanzamiento zonal a comerciantes de la costa, 
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o de la campaña interna de expectativa, o bien, darle el nombre del medio 

si es uno solo el que se utilice: campaña de T.V.   

Normas que rigen las campañas. 

* Unidad de campaña.  

(Checa, 2008) Cuando sean varias las piezas que se preparen para 

una campaña, deben tener características comunes destacadas que las 

hagan identificables y coherentes; se deduce que el concepto usado en 

todos los medios debe ser el mismo, pero como va traducido a los códigos 

de cada medio, cambia el énfasis puesto en una u otra de sus partes. Es 

su flexibilidad para adaptarse y transformarse, lo que le permite sobrevivir 

y actuar con eficacia.  

Como los mensajes se tienen que defender individualmente, cada 

uno comunicará todo el impulso como si sólo existiera la pieza que lo 

conforma: un afiche, un comercial de televisión, una cuña de radio... la 

unidad que debe darse entre ellas se refiere tanto al contenido conceptual 

como a la forma, y solamente está limitada por la diversidad de la 

estructura lingüística de los medios: a una tipografía suave en impresos 

corresponde una voz suave en radio; a una ilustración detallada en 

revistas, le hace juego un comercial donde predomine lo demostrativo. Sin 

embargo, hay construcciones verbales propias de la radio que suenan 

artificiosas en cine y disuenan en prensa; de manera que, si bien es cierto 

que se debe manejar el aire de familia, no se puede forzar la naturaleza 

de los medios. Una canción publicitaria (jingle, tonada), que acompaña la 

imagen en un comercial de televisión, puede ayudar en radio; pero 

obligarla a que sea en sí misma una cuña radial, es desconocer el 

comportamiento de ambos canales y los principios de efectividad de los 

estímulos. Lo mismo ocurre cuando se emplea un aviso de prensa en 

revistas, y así sucesivamente.  

Debe darse la unidad no sólo entre las piezas de una campaña, 

sino también entre campañas sucesivas, para conservar en el tiempo la 
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ventaja de la acumulación de los estímulos en la misma dirección, así 

como una fácil identificación de la imagen total del producto.  

(Checa, 2008) Un tema conexo con la unidad es la presencia 

simultánea de campañas diferentes, que se va haciendo más común por 

motivos serios de mercadeo. En mercados segmentados pueden 

presentarse diferentes circunstancias geográficas, demográficas o de 

otras índoles en el mismo momento, lo cual lleva a distinguir varias formas 

de vida coexistentes, lo que no suena absurdo si se compara con una 

persona que es profesor en un colegio, mientras estudia en la universidad 

y acaba de tener un hijo, pero vive aún en casa de sus padres. Sus varios 

papeles lo obligan a tener diferentes actitudes sin que por ello deje de ser 

él mismo. En consecuencia, pueden coexistir dos o más campañas 

distintas, siempre que correspondan a estrategias diferentes: una 

promoción de Esprit para el regreso a clases y el lanzamiento de su línea 

para deportistas.  

* Continuidad temporal.  

(Checa, 2008) Aunque puede haber campañas que se plasman en 

una sola pieza, en general están constituidas por series de piezas que 

actúan mediante repeticiones en períodos más o menos prolongados. La 

duración del efecto de un estímulo es variable y limitada, de modo que 

hay que estar martillando sobre las mismas cabezas para lograr la 

penetración satisfactoria y la subsiguiente respuesta. La irresponsabilidad 

con que las empresas y agencias cambian frecuentemente sus 

campañas, equivale a la de ponerle todos los días un nuevo nombre al 

producto. Cosa diferente es mantener actualizados los temas y formas de 

realización o responder ágilmente a las variaciones del mercado y del 

producto.  

Como norma, puede decirse que un mensaje debe repetirse con 

tanta frecuencia y durante tanto tiempo como tarde en obtener el objetivo 
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de comunicación fijado. Pero esta regla tiene dificultades en su 

interpretación y aplicación.  

(Checa, 2008) Uno de los grandes problemas de la publicidad, 

especialmente dramático en nuestro medio, es el saber cuándo, cuánto y 

cómo cambiar una campaña.   

Factores que desaconsejan el cambio. 

- Una campaña buena es difícil de lograr y, mucho más, de aprobar.  

- Si los factores del mercado no se han alterado notoriamente, es inútil 

cambiar de dirección. Lo mismo puede decirse de los índices de 

efectividad mercadotécnicos, como estadísticas de ventas, rotación en 

estantería, etc.   

- Educar, cambiar los hábitos, lograr actitudes favorables, es lo más 

complicado del mundo. Para hacerlo, se necesita insistir sin tregua en la 

exhibición de los resultados del uso del producto y volver mil veces sobre 

lo mismo, hasta que la gente altere sus costumbres: la cantaleta materna, 

se sabe, logra finalmente que el niño no coma con los dedos; este tipo de 

ejemplos lleva a pensar que si se repite sin cesar un mensaje, logrará sus 

objetivos. Dificultades para mantener la continuidad en los temas.  

- Dada la inercia, el empuje que traen a veces los consumidores hacia un 

producto, hace que las ventas se mantengan o suban con una mala 

campaña.  

Pero al cabo de un tiempo, la imagen total, carcomida, caerá de 

repente como una casa devorada por el invisible comején.  

- Vale menos cambiar un aviso que la máquina de embotellar o el gerente 

obsoleto. Entonces se culpa a la publicidad de los malos resultados y se 

cambia la comunicación para esconder fallas mayores en otras áreas.  

- Los anunciadores y publicistas están infinitamente más expuestos al 

mensaje que los consumidores, por haberlo planeado, realizado y pulido; 
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en consecuencia, los aburre rápidamente y tienden a descalificarlo antes 

de que se haya producido su desgaste en el mercado. - Los frecuentes 

reemplazos de personal en las empresas y agencias, hacen que los 

recién llegados intenten mostrar sabiduría y garra, anulando las huellas 

de sus antecesores.  

- Los avances técnicos, siempre brillantes en apariencia, constituyen una 

tentación en la cual se cae hasta los excesos: el zoom mató el talento de 

toda una generación y se llevó por delante más de un buen 

posicionamiento.  

(Checa, 2008)¿Cuándo cambiar una campaña? Imposible ir más 

allá de la recomendación general: lo que esté funcionando bien debe 

continuar. Se puede, sí, afirmar que una ruptura brusca, bien sea por 

alteración drástica del tema o por suspensión de la pauta, daña la imagen 

total. Es siempre una torpeza dejar de hacerle publicidad a los productos 

porque la gente sale de vacaciones, o cambiar el tema de una campaña al 

cumplir ésta dos o diez años.  

* Cobertura con todos los medios necesarios.  

Siempre hay medios que, en principio, pueden proporcionar una vía 

más efectiva para llegar a la mente de los receptores seleccionados. Y el 

ataque desde varios flancos, siempre que sea orgánico y coherente, 

resulta más efectivo que el efectuado por una sola ruta.  

¿Cuántos y cuáles medios son suficientes? Muchos factores 

influyen en esta escogencia, pero el criterio principal es la fuerza 

persuasiva contundente que cada medio ofrezca. Otras consideraciones, 

tales como la cantidad de consumidores potenciales alcanzados, o el 

costo, son posteriores: ¿de qué sirve llegar a la totalidad de mi audiencia 

con un balbuceo inocuo? ¿Cuánto se pierde cada vez que una cuña no 

muestra el color del producto, si éste es el argumento fundamental para 

promover su compra?  
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(Checa, 2008) El medio, como parte de un mensaje, cumple con 

una misión específica: aportar las cualidades estimulantes diferenciales 

de su lenguaje, al poder persuasivo de la publicidad. Y si la televisión, 

esquematizando bastante, sirve para dramatizar una demostración de los 

efectos del producto en acción, las revistas permiten detallar su 

funcionamiento y el afiche empuja a la compra en el punto de exhibición. 

Así, unas piezas refuerzan a las otras hasta el remate de la acción. No 

quiere esto decir, de ninguna manera, que haya medios más importantes 

que otros, ni que deban definirse o escogerse unos como principales y 

otros como secundarios. Piénsese en una orquesta: aunque los violines 

lleven la voz cantante, sin la percusión la obra perdería su fuerza.  

Pero es oportuno repetir que cada pieza, cada mensaje, debe 

planearse como si fuera a actuar solo, a cargar con la responsabilidad 

persuasiva total. Sólo así se tendrá la conciencia de estar creando no un 

aviso o un comercial, sino una campaña. Evaluación de campañas. 

La gran publicidad no está hecha con reglas ni creada bajo guías: 

viene de personas creativas. Sin embargo, la publicidad exitosa tiene 

cierta forma de hacerse que es identificable y posee una serie completa 

de cualidades que hacen predecible su eficacia.   

¿Sirve una campaña mala? Hay un concepto extendido, 

sumamente peligroso, que consiste en creer que mientras se esté 

hablando de un producto, no importa en qué forma, se ganan puntos con 

los consumidores. Aunque tanto la mención frecuente de los productos, 

como la inercia, o sea el impulso que trae el anterior posicionamiento, son 

elementos favorables a la aceptación del producto, sólo la dirección 

apropiada de los estímulos asegura un buen resultado. Porque toda 

campaña es un vínculo, una atadura de doble vía que une a la empresa 

con su mercado. Finalmente, el significado etimológico de clientela es 

aquellos que están protegidos por un líder, que en este caso es el 

encargado de brindarles satisfactores.  
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(Checa, 2008) Las siguientes preguntas pueden servir como guía 

para juzgar por anticipado una campaña.  

* ¿Hay un gran concepto? 

Un concepto creativo, una idea persuasiva brillante, es lo más 

importante en la publicidad. Si lo es de verdad, trasciende la ejecución. 

Debe brotar de las piezas como algo claro, enfático y original.   

* ¿Se ciñe a la estrategia? 

Debe cumplir a la perfección con ella. No puede ser elaborada para 

clientes u otros publicistas, sino exclusivamente para el receptor del 

mensaje.  

* ¿Va en un medio cualitativamente adecuado? 

Cuando un medio no sea el acertado, las campañas lo deben evitar 

aunque el espacio en el mismo se consiga gratis. Además, es necesario 

que se emitan con la frecuencia, la duración o los tamaños adecuados; 

que su lenguaje sea diseñado aprovechando la índole del medio, 

respetando su lenguaje peculiar.  

* ¿Posee una línea temática? 

La ilación de sus argumentos persuasivos alrededor de un eje 

narrativo, o por lo menos de un tema reconocible para el receptor, le hace 

fácil captarlos y recordarlos. La información pura, o excederse en el uso 

de datos fríos, pueden perjudicar, así como la ausencia de unidad 

conceptual o formal entre las piezas o respecto de campañas anteriores.  

* ¿Es relevante? 

Las piezas se tienen que notar entre la maraña publicitaria del 

medio donde estén y deben decirle algo importante al receptor. Pero, ante 

todo, debe sobresalir el producto, porque si una pieza se recuerda pero el 

producto se olvida, se le está haciendo publicidad a la competencia, o por 
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lo menos a la categoría; esto ocurre generalmente cuando se intenta 

abarcar demasiado en términos de receptores o alcanzar más de un 

objetivo. Parte de la inversión publicitaria de un producto se destina a 

hacer publicidad en favor de la competencia: toda aquella que muestra 

ventajas genéricas antes de mencionar el producto; la que toca o 

recuerda propiedades publicitarias de la competencia; y también toda la 

mala publicidad, aunque a veces ésta llega tan lejos en sus efectos que 

acaba incluso con la categoría. Toda la diversión gratuita (soft-air) que se 

coloca en los mensajes, como las celebridades sin conexión lógica con el 

producto y otras irrelevancias, son devastadoras.  

* ¿Es diferente? 

Una campaña debe parecer original, única, exclusiva, diferente. 

Esto refleja su espíritu competitivo. Tiene que sorprender, salirse de lo 

conocida, de lo habitual, porque si no lo hace no desatará ningún proceso 

mental que la ayude a penetrar y fijarse en la mente de los receptores. 

Debe diferenciarse no sólo de las campañas de la competencia, sino de 

toda otra publicidad.  

* ¿Conmueve? 

Debe tener el poder para inquietar a primera vista. En lo posible, no 

sonar a "publicidad", a papel carbón, sino ser fresca, personal, casi íntima.  

* ¿Demuestra algo? 

Al finalizar la lectura de cada pieza, el público objetivo debe 

quedar, por lo menos, con la sensación de que se pensó en él, de que se 

le mostró un satisfactor atractivo.  

* ¿Es creíble? 

Todo el mensaje debe ser verdadero y sonar creíble. Es mejor 

prometer menos de lo que en realidad se tiene y merecer la fe del 

receptor, que prometer demasiado y desmerecerla.  
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* ¿Ayuda a que la gente "meta goles"? 

Si el producto se presenta como debe ser, la campaña colaborará a 

que los consumidores se sientan parte de un grupo triunfador. Más que 

vender, facilita la compra. No empuja: jala y atrae.  

* ¿Luce definitivamente ganadora frente a la competencia? 

Cada campaña, cada pieza, tienen que inducir a que el mercado 

prefiera el producto en cuyo favor lucha. Descuidar o subvalorar a los 

competidores o sus reclamos es desconocer el sentido del mercadeo: 

éste existe porque existen competidores.   

* Y fuera de lista, por su importancia, ¿es perfectamente honesta con los 

consumidores? 

 

2.1.4. La propaganda 

La propaganda es el eje central de la investigación, e influye 

directamente sobre el capítulo teórico, ya que la propaganda es una forma 

de comunicación con el fin de poder influir en el cambio de  actitud  o 

creencia en la sociedad. 

Según (Conserva, 2009) “La propaganda es una comunicación 

unilateral destinada a influencias pensamiento y el comportamiento de los 

pueblos.” (Pág. 1), es decir que influye mucho en las personas con el fin 

de poder cambiar una tendencia o un estilo de vida. 

 

La propaganda se pronuncia desde un discurso persuasivo que 

pretende lograr la unión del otro a sus intereses. Es de carácter 

monológico y requiere el recurso del anuncio. Su planteamiento consiste 

en utilizar una información presentada y difundida masivamente con la 

intención de apoyar una determinada opinión ideológica o política, 

rescatando lo que dice (Fournier, 2002): 
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Para un discurso persuasivo debes conocer muy  bien a tu 

público, necesitas hacer una análisis exhaustivo de tu audiencia, 

tener más información, esto es, conocer sus valores, creencias, 

actitudes, sus necesidades, así como su actitud hacia el tema,  

hacia el orador, para adaptar el tema a tus oyentes. 

Todo lo mencionado es importante porque en un discurso 

persuasivo darás las recomendaciones para que el público las 

ponga en práctica o tome una acción determinada. (pág. 205) 

La propaganda se inserta en el campo de la comunicación, como 

dice(Molestina, 1970)“Según esto deberíamos aceptar por comunicación 

la acción de comunicar, de establecer una comunidad de interpretación 

con alguien, al compartir información, ideas, conceptos o actitudes”. 

(pág.1), es decir que está dentro de un terreno que engloba diversas 

áreas de conocimiento que, por su naturaleza, pueden dar lugar a 

confusión. 

 

2.1.4.1. Principios de la Propaganda moderna  

1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única 

idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único 

enemigo.  

2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en 

una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en 

suma individualizada.  

3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios 

errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. «Si no 

puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan».  

4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier 

anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.  

5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, 

adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va 

dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n


 

45 
 

ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las 

masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran 

facilidad para olvidar.  

6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un 

número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas 

una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre 

convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí 

viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite 

suficientemente, acaba por convertirse en verdad».  

7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente 

informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el 

adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las 

respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel 

creciente de acusaciones.  

8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de 

fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de 

informaciones fragmentarias.  

9. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no 

se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el 

adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de 

comunicación afines.  

10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera 

siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología 

nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de 

difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.  

11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de 

que piensa «como todo el mundo», creando una falsa impresión de 

unanimidad.  

2.1.4.2. Propaganda Subliminal 

Según(Hidalgo, 1986)“El mensaje subliminal, es la emisión de una 

intencionalidad de la fuente emisora, que para la mayoría de los 

potenciales receptores pasa, generalmente, desapercibida.”(Pág. 9) 
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Un mensaje subliminal es una señal o mensaje diseñado para 

pasar por debajo (sub) de los límites normales de percepción. Puede ser 

por ejemplo, inaudible para la mente consciente pero audible para la 

mente inconsciente o profunda; puede ser también una imagen 

transmitida de un modo tan breve que pase desapercibida por la mente 

consciente pero aun así, percibida inconscientemente. 

(Hidalgo, 1986) asegura también que: “La propaganda subliminal, 

como tal, está sancionada por numerosas convenciones internacionales. 

Equivale en comunicaciones sociales, a algo así como el empleo de 

armas químicas y bacteriológicas, en la guerra convencional.”(Pág. 9), es 

decir tiene un gran impacto a las personas y pueden modificar mucho su 

conducta. 

2.1.4.3. Percepción social 

Es el estudio de las influencias sociales sobre la percepción. Hay 

que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir 

impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de forma dinámica. 

En lo que se refiere al problema de investigación existen muchas 

percepciones sobre los agentes contaminantes y han influido mucho 

sobre los moradores del sector; el principal temor es el desarrollo de 

enfermedades que puedan afectar a los niños; por eso es bueno 

mencionar lo que destaca (Carmona, 2005): 

Como ha quedado esbozada, la creencia de que numerosos 

males podían generarse por la infección del aire y por las aguas 

corrompidas, que a su vez producían emanaciones malsanas, 

estaba muy extendida en la sociedad medieval y de comienzo 

de la época moderna. Era compartida no sólo por los médicos si 

no en general por el conjunto de la población, desde las 

autoridades hasta la ciudadanía, entre los poderosos y en la 

gente sencilla. No hay dudad de que la insalubridad del lugar en 

el que se viví preocupaba a todos, y todavía más en las 

metrópolis, donde el crecimiento demográfico y el de las propias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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ciudades estaban provocando verdaderas aglomeraciones 

humanas y notables deficiencias en las condiciones de vida de 

la mayor parte de los vecinos. (pág.19) 

 

2.1.4.4. 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. 

Mostrando lo sustentado por (David Schmidtz, 2000): 

Muchos delos 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) 

El estudio del bienestar en el seno de la Psicología se remonta a la 

década de los sesenta, y en su transcurso ha dado lugar a dos grandes 

tradiciones (Keyes, Shomotkin, & Ryff, 2012): la hedónica, representada 

por una sólida línea de investigación que se ha ocupado del estudio del 

bienestar subjetivo, y la tradición «eudaemónica», centrada en el 

bienestar psicológico.  

La filosofía que impregna la primera de ellas la resume Ed Diener, 

uno de sus máscualificados representantes: «La literatura sobre el 

bienestar subjetivo trata de cómo y porqué la gente experimenta su vida 

de forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como reacciones 

afectivas» (Diener, 2008)El bienestar subjetivo se inscribe, pues, dentro 
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de un marco fundamentalmente emocional que ha tomado diversas 

denominaciones: felicidad, satisfacción con la vida, y afectos positivos o 

negativos que se desprenden de las condiciones en las que se 

desenvuelve nuestra existencia.  

A la postre, viene a ser el resultado de un «balance global» (nivel 

de satisfacción) que hace la persona de sus oportunidades vitales 

(recursos sociales, recursos personales y aptitudes individuales), del 

curso de los acontecimientos a los que se enfrenta (privación-opulencia, 

ataque-protección, soledad-compañía, etc.), y de la experiencia emocional 

derivada de ello: «la satisfacción con la vida es el grado en que una 

persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. 

En otras palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva»  

El bienestar psicológico es una tradición más reciente, y ha 

centrado su interés en el desarrollo personal, en el estilo y manera de 

afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y el afán por conseguir las metas. 

Seis han sido las dimensiones psicológicas propuestas originalmente por 

Ryff en 1989 y reiteradas con posterioridad ( (Keyes, Shomotkin, & Ryff, 

2012): autonomía, objetivos vitales, autoaceptación, relaciones positivas 

con otros, dominio ambiental y crecimiento personal.  

Ambas tradiciones representan dos concepciones teóricamente 

relacionadas pero empíricamente diferenciadas del bienestar; es decir, 

están interesadas en un mismo proceso psicológico, pero se sirven de 

distintos indicadores para medirlo, unos indicadores que se han situado a 

lo largo de una doble dimensión: rasgos y estilos de personalidad, y 

variables sociodemográficas. De entre las primeras, la autoestima, el 

neuroticismo y la extraversión  aparecen en lugares de preferencia. Entre 

las segundas, la edad, el sexo, el estado civil, el estatus socioeconómico y 

el nivel educativo son las que adquieren el mayor protagonismo. 
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Bienestar social 

(Diener, 2008) Analizadas en su conjunto, estas dos tradiciones 

(bastante más la primera que la segunda) corren el riesgo de dibujar la 

imagen de un sujeto aislado del medio, un sujeto suspendido en el vacío 

cuya satisfacción general, cuya felicidad y cuyo crecimiento personal se 

produce al margen de las condiciones en las que se desenvuelve su 

existencia.  

(Diener, 2008) Aunque no haya ocupado el lugar primordial, no ha 

pasado desapercibido este  hecho en las dos tradiciones previamente 

mencionadas. Tanto una como otra  inculcan el bienestar con el contacto 

social y las relaciones interpersonales, con el arraigo y los contactos 

comunitarios, con los patrones activos de amistad y la participación social, 

con el matrimonio, la familia y el contacto social (Diener, 2008), con los 

recursos, con las relaciones positivas con los demás ( (Keyes, Shomotkin, 

& Ryff, 2012), con experiencias como la paternidad, con el funcionamiento 

social. Ha sido posiblemente Eric Allardt quien con más énfasis ha 

defendido esta posición que «... permite una consideración más completa 

de las condiciones necesarias para el desarrollo humano.  

Un enfoque sobre las necesidades básicas se concentra en las 

condiciones sin las cuales los seres humanos no pueden sobrevivir, evitar 

la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento»,  tener 

(condiciones necesarias para la supervivencia), amar (necesidad de 

relacionarse con otras personas y de formar identidades sociales), y ser 

(necesidad de integrarse en la sociedad y vivir en armonía con la 

naturaleza). 

 El bienestar asociado a necesidades sociales, problemas y 

aspiraciones colectivas, de acuerdo con la propuesta de uno de los 

especialistas más consagrados. 

Éste es también el marco en el que se inscribe la propuesta sobre 

el bienestar social: la necesidad de tomar en consideración lo individual y 
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lo social, el mundo dado y el mundo intersubjetivamente construido, la 

naturaleza y la historia. 

 (Keyes, Shomotkin, & Ryff, 2012) 1. Integración social. El propio 

Keyes la define como «la evaluación de la calidad de las relaciones que 

se mantiene con la sociedad y con la comunidad. Y añade un detalle que 

no puede pasar desapercibido porque en él es claramente perceptible la 

huella del Durkheim de El Suicidio: «Las personas sanas se sienten parte 

de la sociedad», cultivan el sentimiento de pertenencia, tienden lazos 

sociales con familia, amigos, vecinos, etc.  

2. Aceptación social. Desde el punto de vista del bienestar y de la 

salud, la integración no es más que el punto de partida. Es imprescindible 

estar y sentirse perteneciente a un grupo, a una comunidad, pero es 

necesario que dicha pertenencia disfrute, al menos, de dos cualidades: 

confianza, aceptación y actitudes positivas hacia los otros (atribución de 

honestidad, bondad, amabilidad, capacidad), y aceptación de los aspectos 

positivos y negativos de nuestra propia vida. Ambos, dice Keyes, son 

indicadores de salud mental.   

3. Contribución social. También lo es que esa confianza en los 

otros y en uno mismo vaya acompañada del sentimiento de utilidad, «de 

que se es un miembro vital de la sociedad, que se tiene algo útil que 

ofrecer al mundo» (Keyes, Shomotkin, & Ryff, 2012), y que lo que uno 

aporta es valorado. A la confianza en uno mismo Albert Bandura le ha 

dado un nombre, la autoeficacia, y un apellido: el ejercicio del control. Con 

ello alude a «las creencias en nuestra capacidad para organizar y llevar a 

cabo acciones capaces de lograr determinados objetivos» ( (Diener, 

2008). Contribución es sinónimo de utilidad, provecho, eficacia y 

aportación al bien común. 

4. Actualización social. Esta dimensión se centra en la concepción 

de que la sociedad y las instituciones que la conforman son entes 

dinámicos, se mueven en una determinada dirección a fin de conseguir 
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metas y objetivos de los que se puede beneficiar (confianza en el 

progreso y en el cambio social). Todavía más: la actualización social lleva 

implícita la firme creencia de que la sociedad controla su destino, sabe 

dónde va y traza intencionadamente el horizonte hacia dónde quiere 

llegar en el futuro. La gente más saludable desde el punto de vista mental, 

advierte (Keyes, Shomotkin, & Ryff, 2012), confía en el futuro de la 

sociedad, en su potencial de crecimiento y de desarrollo, en su capacidad 

para producir bienestar. 

5.  Coherencia social. Si la actualización tiene que ver con la 

confianza depositada en la sociedad, la coherencia se refiere a la 

capacidad que se tiene para entender su dinámica. 

Es «la percepción de la cualidad, organización y funcionamiento del 

mundo social, e incluye la preocupación por enterarse de lo que ocurre en 

el mundo (Keyes, Shomotkin, & Ryff, 2012)). La gente sana no sólo se 

preocupa por conocer el tipo de mundo en el que vive, sino que tiene la 

sensación de que es capaz de entender lo que acontece a su alrededor. 

Se ve en un sentido a lo que pasa, y se encuentra una lógica en los 

acontecimientos que rodean. 

Para medir estas dimensiones teóricas Keyes desarrolló un 

instrumento conocido como «Escalas de Bienestar Social» (Keyes, 

Shomotkin, & Ryff, 2012), para cuya elaboración empleó el siguiente 

procedimiento: a) una vez definidas teóricamente las cinco dimensiones, 

se generaron un total de 10 ítems por cada una (cinco positivos y cinco 

negativos), teniendo en cuenta criterios de claridad y ajuste a la definición 

de cada una de las dimensiones; b) este banco de ítems se pasó en un 

primer estudio piloto a una muestra de 373 sujetos procedentes de Dane 

County (Wisconsin); c) tras analizar las propiedades psicométricas de las 

escalas, y en un intento de maximizar su fiabilidad y validez, Keyes 

seleccionó 33 ítems que pasaron a componer el instrumento final; d) 

posteriormente, en un segundo estudio, Keyes desarrolló una versión 
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reducida de las escalas compuesta por 15 ítems (tres por cada una de 

ellas), que pasó a una muestra de 2.871 sujetos en edades comprendidas 

entre los 25 y los 47 años y repartidos a lo largo de 48 Estados de la 

Unión. 

 

2.2. Definiciones conceptuales 

Alimentación.- Es el proceso por el cual se incorpora sustancias 

nutritivas al organismo.  

Alimento.- se refiere a todo aquel producto o sustancia (líquidas o 

sólidas) que, ingerida, aporta materias asimilables que cumplen con los 

requisitos nutritivos de un organismo para mantener el crecimiento y el 

bienestar. 

Dieta.- Es un régimen que puede ser prescrito o no y que incluye todas 

las preparaciones y alimentos que se ingieren en un día a través de los 

diferentes tiempos de comida.   

Medio: Canal de comunicación de masas a través del cual se transmite 

un mensaje audiovisual, escrito, solo auditivo, etc.. 

Nutrición.- Es la utilización que hace el organismo de las sustancias 

alimenticias provenientes de los alimentos.  

Nutriente.-Los  nutrientes son aquellos compuestos orgánicos  o 

inorgánicos presentes en los alimentos los cuales pueden ser utilizados 

por el cuerpo para una variedad de procesos vitales (suplir energía, 

formar células o regular las funciones del organismo), son los Hidratos de 

Carbono, Grasas, Proteínas, Vitaminas y minerales.  

Planificación de medios: Consiste en seleccionar los medios y soportes 

publicitarios a emplear en una campaña. 
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Publicidad comparativa: Es una forma de publicidad demostrativa, en la 

que se compara una marca frente a otras. 

Publicidad de producto: se centra en las características del producto, 

los beneficios que proporciona, o su posición competitiva. 

Publicidad institucional: Trata de generar actitudes y opiniones 

favorables a la empresa o entidad que se anuncia. También llamada 

publicidad de prestigio o corporativa. 

Slogan: Frase generalmente corta, que forma parte del texto de un 

anuncio y que resume el mensaje publicitario. 

Soporte: Vehículo específico de un medio publicitario utilizado por la 

comunicación  

 

2.3. Variables de la investigación  
 

2.3.1. Variable independiente 

Análisis de los factores influyentes en la mala alimentación de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil 

2.3.2. Variable dependiente 

Diseño de una campaña para promover la correcta alimentación en 

Guayaquil 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal del desarrollo del trabajo es poder diseñar una 

campaña que esté enfocada en brindar alternativas para mantener una 

correcta alimentación y ésta enfocada para la ciudadanía guayaquileña. 

 

3.1. Métodos de  Investigación 

 El presente es un Estudio Cuantitativo Transversal a través 

encuestas, que se realizará en el sitio con probabilística aleatoria y 

sistemática. Básicamente las encuestas se realizarán en la ciudad de 

Guayaquil, en sus diferentes sectores. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables 

se hacen en particular a un grupo de personas, teniendo similares 

características que lo distinguen de otro.  A pesar que la campaña va a 

brindar información referente a la alimentación de los individuos en todas 

las etapas de la vida, las encuestas se direccionarán a las personas de 18 

años en adelante, que por lo general son personas que comienzan a 

decidir en su forma de alimentación, ya que en edades inferiores aún los 

padres tienen cierta influencia en lo que consumen sus hijos. La población 

según datos del INEC (2010), es de 1382666. 
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3.2.2. Muestra 

Para determinar la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Entonces:  

n=         (1.96^2x0.50x0.50x1382666) 

         (1382666x (0.05^2) + (1.96^2x0.5*0.5)) 

n= 384 

La cantidad de encuestas que se tiene que realizar son 384. 

3.2.3. Instrumento de Recopilación de Datos: 

Los instrumentos que se utilizarán serán las encuestas, puesto que 

los resultados que se obtendrán en estas ayudarán a tomar las pautas 

respectivas para el desarrollo de la propuesta. 

3.2.4. Técnica de Muestreo Sugerido: 

Se deben realizar 384 encuestas en los diferentes sectores de la 

Ciudad de Guayaquil, norte, sur, centro, este y oeste. 

3.3. Operacionalización de las variables 

 La investigación debe demostrar eficientemente que la 

Operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma. 

Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 
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Tabla 3. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLE

DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Diseño de una 

campaña publicitaria 

para la correcta 

alimentación en 

Guayaquil

Dependiente

Diseño de la 

Campaña 

Publicitaria

100% 

realizado el 

diseño 

Análisis de los 

factores influyentes 

en la mala 

alimentación en los 

habitantes de la 

ciudad de Guayaquil

Independiente Análisis de mercado

100% 

realizada la 

Investigación

 

Fuente: Elaborado por Natividad Castro 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

1.- Edad 

Tabla 4. 1 Edad 

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

18-30 127 127 33% 33%

31-35 51 178 13% 46%

36-45 101 279 26% 73%

46-55 68 347 18% 90%

55 a más 37 384 10% 100%

TOTAL 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La edad de los encuestados se encuentra en mayor participación, 

con 33%, entre 18 a 30 años, seguido entre 36 a 45 años con el 26% con 

lo que se conoce las edades preponderantes en el estudio. La de menor 

rango es de 55 en adelante con el 10%. 

33% 

13% 26% 

18% 

10% 

Edad 

18-30

31-35

36-45

46-55

55 a más
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2.- Sexo 

Tabla 4. 2 Sexo 

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

Masculino 123 123 32% 32%

Femenino 261 384 68% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 El sexo que mayormente fue partícipe en el estudio fue con el 68% 

el femenino, mientras que el sexo masculino constituyó el 32%, y de esta 

manera se conoce la proporción. 

 

 

 

32% 

68% 

Sexo 

Masculino

Femenino



 

59 
 

3.- Sector Donde Reside 

Tabla 4. 3 Sector Donde Reside 

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

Norte 106 106 28% 28%

Sur 73 179 19% 47%

Este 92 271 24% 71%

Oeste 113 384 29% 100%

TOTAL 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Sector Donde Reside 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo a los sectores donde se realizaron las encuestas, el 

285 de los encuestaron respondieron que residen en el norte de la ciudad 

de Guayaquil, y el 29% en lado oeste de la ciudad. El sector sur 

constituyó el 19% y fue la minoritaria; así se conoce que los sectores 

tuvieron diferentes participaciones y pero todos fueron tomados en cuenta 

para el estudio. 

 

28% 

19% 
24% 

29% 

SECTOR DONDE RESIDE 

Norte

Sur

Este

Oeste
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4.- Consume frutas, vegetales y cereales 

 

Tabla 4. 4 Consume frutas, vegetales y cereales 

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

Si 272 272 71% 71%

No 112 384 29% 100%

Total 384 100%

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 4 Consume frutas, vegetales y cereales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sobre el consumo de futras verduras y cereales, que son aquellos 

alimentos con mayores nutrientes para tener una alimentación sana, el 

71% dijo que si consume frutas, vegetales y cereales, mientras que el 

29% dijo que no lo hacía; esta respuesta permite conocer si los 

encuestados basan su dieta en un balance de carnes, lácteos, frutas, 

verduras y cereales. 

71% 

29% 

Consume Frutas, vegetales y cereales 

Si

No
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5.- Razones por que no consume (Basado en las respuestas casi nunca y 

nunca) 

Tabla 4. 5 Razones por que no consume 

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

No le agradan 10 10 9% 9%

Olvida comprarlas 15 25 13% 22%
No tiene tiempo para 

consumirlas 14 39 13% 35%

Olvida comerlas 41 80 37% 71%

No le agrada preparar 20 100 18% 89%

Prefiere otro tipo de alimentos
12 112 11% 100%

Total 112 100%

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Razones por que no consume 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Las razones por las que no consume este tipo de alimentos, 

basado en las respuestas de las 112 personas que se refirieron a que su 

consumo de casi nunca y nunca, el 37% dijo que es porque olvida 

comerlas, el 18% es porque no le gusta preparar estos alimentos para 

consumirlos y el 13% olvida comprarlas, por lo que se aprecia que la falta 

de consumo se da por factores diferentes al de no comerlas porque no le 

agradan que obtuvo un 9%, y de referencia que las personas si podrían 

consumirlas si tuvieran alternativas. 

9% 
13% 

12% 

37% 

18% 

11% 

Razones por que no consume 

No le agradan

Olvida comprarlas

No tiene tiempo para
consumirlas
Olvida comerlas

No le agrada preparar

Prefiere otro tipo de alimentos
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6.- Las consume en porciones (Basado en las respuestas Siempre y casi 

siempre) 

Tabla 4. 6 Las consume en porciones 

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

1 a 2 142 142 52% 52%

3 a 4 59 201 22% 74%

5 45 246 17% 90%

Más de 5 26 272 10% 100%

Total 272 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 6 Las consume en porciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Las porciones que consumen, derivados a las personas que 

contestaron que si consumen frutas, el 52% dijo que consume entre uno a 

2 porciones de estos alimentos que son altos en nutrientes necesarios 

para un organismo sano, aunque su consumo aún es bajo, porque las 

personas que consumen entre 5 porciones o más, es el 10% y se debe 

motivar el consumo mayor de estos alimentos y se validad la propuesta 

planteada por la autora. 

52% 

22% 

16% 

10% 

Las consume en porciones 

1 a 2

3 a 4

5

Más de 5
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7.- Sus porciones son 

Tabla 4. 7 Sus porciones son 

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

Diarias 52 52 19% 19%

1 a 2 veces por semana 90 142 33% 52%

3 a 4 veces por semana 35 177 13% 65%

5 veces o mas por semana 38 215 14% 79%

Cada 15 días 30 245 11% 90%

1 vez al mes 23 268 8% 99%

Otro 4 272 1% 100%

Total 272 100%

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Sus porciones son 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Las porciones que son consumidas por parte de los encuestados, 

son 33% de una a dos veces por semana, y el 19% lo consume 

diariamente y el 13% lo hace entre tres a cuatro veces por semana, con lo 

que se conoce la frecuencia en que son consumidos los alimentos por 

parte de las personas, y se debe motivar a que todos los participantes lo 

hagan diariamente porque son alimentos que constituyen una dieta 

balanceada. 
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8.- Conoce de los beneficios que tiene el consumo de alimentos nutritivos 

 

Tabla 4. 8 Conoce de los beneficios 

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

Siempre 119 119 31% 31%

Casi siempre 94 213 24% 55%

Ni siempre / ni nunca 72 285 19% 74%

Casi nunca 64 349 17% 91%

Nunca 35 384 9% 100%

Total 384 100%

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Conoce de los beneficios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Acerca del conocimiento de los beneficios de los alimentos 

nutritivos, el 31% dijo que desde siempre lo ha conocido, y el 24% dijo 

que casi siempre, pero esto hace que se afiance la comunicación para 

estas personas, mientras que para el 17% que casi nunca y el 9% nunca 

han conocido acerca de los beneficios y se debe motivar a ellos a que 

conozcan y reconozcan los beneficios de estos alimentos. 

31% 

24% 

19% 

17% 

9% 

Conoce de los beneficios que tiene el 
consumo de alimentos nutritivos 

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca
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9.- El consumo de los productos los realiza en base a qué factores 

Tabla 4. 9 El consumo de los productos los realiza en base a qué 
factores 

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

Nutrición 114 114 30% 30%

Alguien les brinda 158 272 41% 71%

Le obligan a comer 75 347 20% 90%

Otro 37 384 10% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 9 El consumo de los productos los realiza en base a qué 
factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las razones que motivan su consumo, es en base a que alguien 

les brinda estos alimentos, ya que esto lo consideran así el 41% de los 

encuestados, mientras que la nutrición de los alimentos brindan al 

organismo es la principal razón para el 30 de las personas en estudios, y 

esto da a conocer que se debe realizar mayor comunicación para que 

consuman por los nutrientes que tienen para mantener un cuerpo sano. 

30% 

41% 

19% 

10% 

El consumo de los productos los realiza 
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10.- Recuerda alguna campaña acerca de alimentación nutritiva 

Tabla 4. 10 Recuerda alguna campaña  

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

Si 248 248 65% 65%

No 136 384 35% 100%

Total 384 100%
 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 10 Recuerda alguna campaña  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Si las personas recuerdan una campaña acerca del mayor 

consumo de alimentos nutritivos, el 65% dijo que si recuerda alguna de 

este tipo, mientras que el 35% dijo que no, y por esta razón se muestra 

que han existido campañas de este tipo para la comunidad. 
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alimentación nutritiva 
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11.- Que entidad recuerda que realizó una campaña de alimentación 

nutritiva 

Tabla 4. 11 Entidad que realizó una campaña de alimentación 
nutritiva 

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

Municipalidad de Guayaquil 0 0 0% 0%

Gobierno 267 267 70% 70%

Entidad Privada 84 351 22% 91%

Otros 33 384 9% 100%

Total 384 100%

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 11 Entidad que realizó una campaña de alimentación 
nutritiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para conocer qué entidad recuerda que hizo este tipo de acciones, 

el 69% dijo que lo ha hecho el Gobierno, mientras que en contraparte la 

Municipalidad no obtuvo puntuación y se resalta el problema en que no se 

ha realizado una actividad de campaña y se resalta el motivo de la 

propuesta de la autora en el presente trabajo. El 22% reconoció que 

alguna entidad privada ha realizado en algún momento campañas para 

consumo de alimentos nutritivos. 
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12.- Esta de acuerdo en que las entidades públicas y privadas promuevan 

el consumo de alimentos nutritivos 

 

Tabla 4. 12 Entidades públicas y privadas que promuevan el 
consumo de alimentos nutritivos 

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

Total de acuerdo 294 294 77% 77%

De acuerdo 60 354 16% 92%

Ni acuerdo ni desacuerdo 22 376 6% 98%

Desacuerdo 6 382 2% 99%

Total desacuerdo 2 384 1% 100%

Total 384 100%

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 12 Entidades públicas y privadas que promuevan el 
consumo de alimentos nutritivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Si los encuestados están de acuerdo que las entidades públicas o 

privadas estén en constante comunicación con las comunidades 

incentivando el consumo de alimentos sanos, el 92% estuvo totalmente 

de acuerdo para que se haga y se da la validación de la propuesta y 

hacer que el 8% tome conciencia de este tipo de acciones y surta una 

completa satisfacción. 

76% 

16% 

6% 2% 0% 
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públicas y privadas promuevan el 
consumo de alimentos nutritivos 

Total de acuerdo
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13.- Esta de acuerdo en que la Municipalidad de Guayaquil promueva el 

consumo de alimentos nutritivos mediante una campaña  

 

Tabla 4. 13 Municipalidad de Guayaquil promueva el consumo de 
alimentos nutritivos mediante campaña  

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

Total de acuerdo 300 300 78% 78%

De acuerdo 62 362 16% 94%

Ni acuerdo ni desacuerdo 16 378 4% 98%

Desacuerdo 2 380 1% 99%

Total desacuerdo 4 384 1% 100%

Total 384 100%

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 13 Municipalidad de Guayaquil promueva el consumo de 
alimentos nutritivos mediante campaña  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Si el Municipio de Guayaquil realice una campaña para que las 

personas consuman más alimentos ricos en nutrientes, el 94% está en su 

totalidad de acuerdo, porque es una forma que los ciudadanos 

guayaquileños mejoren y mantengan un estado saludable, y al 6% 

motivarlos a que esta acción beneficia a todos ya que es el máximo 

organismo de la ciudad y conlleva a la imagen de responsabilidad social. 
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14.- ¿Qué considera usted que debe desarrollarse en la campaña para 

que tenga la comunicación adecuada?  

Tabla 4. 14 Medio digital 

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

Página de facebook 135 135 35% 35%

Página web 113 248 29% 65%

Página de twitter 136 384 35% 100%

Total 384 100%

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 14 Medio digital 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 35% de las personas consideraron necesario que se desarrolle 

un página de facebook como medio de comunicación de la campaña, otro 

35% dijo que una página de twitter, mientras que el 30% dijo que sería 

factible una página web. 
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4.1. Análisis de la investigación 

La edad de los encuestados se encuentra en mayor participación, con 

33%, entre 18 a 30 años, seguido entre 36 a 45 años con el 26% con lo 

que se conoce las edades preponderantes en el estudio. La de menor 

rango es de 55 en adelante con el 10%. 

El sexo que mayormente fue partícipe en el estudio fue con el 68% el 

femenino, mientras que el sexo masculino constituyó el 32%, y de esta 

manera se conoce la proporción. 

De acuerdo a los sectores donde se realizaron las encuestas, el 285 

de los encuestaron respondieron que residen en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, y el 29% en lado oeste de la ciudad. El sector sur constituyó el 

19% y fue la minoritaria; así se conoce que los sectores tuvieron 

diferentes participaciones y pero todos fueron tomados en cuenta para el 

estudio. 

Sobre el consumo de futras verduras y cereales, que son aquellos 

alimentos con mayores nutrientes para tener una alimentación sana, el 

71% dijo que si consume frutas, vegetales y cereales, mientras que el 

29% dijo que no lo hacía; esta respuesta permite conocer si los 

encuestados basan su dieta en un balance de carnes, lácteos, frutas, 

verduras y cereales. 

Las razones por las que no consume este tipo de alimentos, basado 

en las respuestas de las 112 personas que se refirieron a que su 

consumo de casi nunca y nunca, el 37% dijo que es porque olvida 

comerlas, el 18% es porque no le gusta preparar estos alimentos para 

consumirlos y el 13% olvida comprarlas, por lo que se aprecia que la falta 

de consumo se da por factores diferentes al de no comerlas porque no le 

agradan que obtuvo un 9%, y de referencia que las personas si podrían 

consumirlas si tuvieran alternativas. 
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Las porciones que consumen, derivados a las personas que 

contestaron que si consumen frutas, el 52% dijo que consume entre uno a 

2 porciones de estos alimentos que son altos en nutrientes necesarios 

para un organismo sano, aunque su consumo aún es bajo, porque las 

personas que consumen entre 5 porciones o más, es el 10% y se debe 

motivar el consumo mayor de estos alimentos y se validad la propuesta 

planteada por la autora. 

Las porciones que son consumidas por parte de los encuestados, son 

33% de una a dos veces por semana, y el 19% lo consume diariamente y 

el 13% lo hace entre tres a cuatro veces por semana, con lo que se 

conoce la frecuencia en que son consumidos los alimentos por parte de 

las personas, y se debe motivar a que todos los participantes lo hagan 

diariamente porque son alimentos que constituyen una dieta balanceada. 

Acerca del conocimiento de los beneficios de los alimentos nutritivos, 

el 31% dijo que desde siempre lo ha conocido, y el 24% dijo que casi 

siempre, pero esto hace que se afiance la comunicación para estas 

personas, mientras que para el 17% que casi nunca y el 9% nunca han 

conocido acerca de los beneficios y se debe motivar a ellos a que 

conozcan y reconozcan los beneficios de estos alimentos. 

Las razones que motivan su consumo, es en base a que alguien les 

brinda estos alimentos, ya que esto lo consideran así el 41% de los 

encuestados, mientras que la nutrición de los alimentos brindan al 

organismo es la principal razón para el 30 de las personas en estudios, y 

esto da a conocer que se debe realizar mayor comunicación para que 

consuman por los nutrientes que tienen para mantener un cuerpo sano. 

Si las personas recuerdan una campaña acerca del mayor consumo 

de alimentos nutritivos, el 65% dijo que si recuerda alguna de este tipo, 

mientras que el 35% dijo que no, y por esta razón se muestra que han 

existido campañas de este tipo para la comunidad. 
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Para conocer qué entidad recuerda que hizo este tipo de acciones, el 

69% dijo que lo ha hecho el Gobierno, mientras que en contraparte la 

Municipalidad no obtuvo puntuación y se resalta el problema en que no se 

ha realizado una actividad de campaña y se resalta el motivo de la 

propuesta de la autora en el presente trabajo. El 22% reconoció que 

alguna entidad privada ha realizado en algún momento campañas para 

consumo de alimentos nutritivos. 

Si los encuestados están de acuerdo que las entidades públicas o 

privadas estén en constante comunicación con las comunidades 

incentivando el consumo de alimentos sanos, el 92% estuvo totalmente 

de acuerdo para que se haga y se da la validación de la propuesta y 

hacer que el 8% tome conciencia de este tipo de acciones y surta una 

completa satisfacción. 

Si el Municipio de Guayaquil realice una campaña para que las 

personas consuman más alimentos ricos en nutrientes, el 94% está en su 

totalidad de acuerdo, porque es una forma que los ciudadanos 

guayaquileños mejoren y mantengan un estado saludable, y al 6% 

motivarlos a que esta acción beneficia a todos ya que es el máximo 

organismo de la ciudad y conlleva a la imagen de responsabilidad social. 

El 35% de las personas consideraron necesario que se desarrolle un 

página de facebook como medio de comunicación de la campaña, otro 

35% dijo que una página de twitter, mientras que el 30% dijo que sería 

factible una página web. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 
5.1. Introducción 

El desarrollo de la siguiente propuesta, está ligado en crear 

conciencia en las personas y empiecen a optar por una adecuada 

alimentación y así evitar futuras enfermedades. 

Actualmente en el Ecuador se ha podido ver que existen muchos 

problemas de salud a causa de la mala alimentación que tienen las 

personas, por este motivo la autora del trabajo se ha visto en la necesidad 

de ser parte de un cambio, influenciando en que las personas coman 

alimentos sanos y nutritivos, especialmente los niños. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar una campaña para la correcta alimentación en la ciudad de 

Guayaquil. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Definir los medios de difusión de la campaña. 

 Establecer las estrategias a aplicarse para el desarrollo de la 

publicidad. 
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5.3. Desarrollo de la campaña 

Con la campaña se busca poder ayudar a las personas que opten por 

mejores hábitos alimenticios, evitando así el desarrollo de posibles 

enfermedades. 

Medios de comunicación: 

 Afiches  

 Volantes 

 Tríptico 

 Banner 

Causa: Se busca informar a las personas sobre la adecuada alimentación 

que deben de tener que garantice una buena nutrición. 

Sujetos de cambio: El organismo encargado de la campaña es el 

Municipio de la ciudad de Guayaquil. 

Adoptantes objetivos: Los habitantes de la ciudad de Guayaquil, serán los 

destinatarios del mensaje que se va a transmitir en la campaña. 

Canales: Se utilizaran diferentes medios de difusión para comunicar la 

campaña. 

Figura 5. 1 Logotipo de la campaña 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 2 Tipografía utilizada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5. 3 Colores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 4 Afiche 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 5 Banner 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 6 Tiro del tríptico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5. 7 Retiro del tríptico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. 8 Volante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sistema de control 

El Municipio de Guayaquil, será el organismo encargado medir la 

efectividad de la campaña social, mostrando así su trabajo vinculado a la 

comunidad. 
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Figura 5. 9 Página web 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5. 10 Página de facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. 1 Presupuesto publicitario 

Detalles Costo Unitario Costo Total 

Volante (300) $    0.20 $     60.00 

Afiches (10) $    0.60 $       6.00 

Tríptico (300) $    1.20 $    360.00 

Banner (10) $  80.00 $    800.00 

Página web (1) $600.00 $    600.00 

Total $ 1,826.00 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

6.1. Conclusiones  

 Se pudo conocer la modalidad de alimentación de las personas.  

 

 Se conoció de los tipos de productos que consumen la persona. 

 

 Se determinó el nivel de conocimiento que tienen las personas en 

cuanto a los alimentos funcionales.  

 

 Se estableció el tipo de enfermedades de las que han padecido los 

individuos por la mala nutrición. 

 
 

 

6.2. Recomendaciones  

 Utilizar estrategias de comunicación efectiva, para que se puede 

transmitir el mensaje adecuado a los destinatarios. 

 Brindar una correcta información sobre la alimentación al grupo 

objetivo. 

 Utilizar medios masivos para la difusión de la campaña. 
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ANEXOS 

1.- Edad

21-30 127

31-35 51

36-45 101

46-55 68

55 a más 37

2.- Sexo

Masculino

Total

3.- SECTOR DONDE RESIDE

Norte

Sur

Este

Oeste

4.- Consume frutas, vegetales y cereales

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca

Razones por que no consume

5.- (Basado en las respuestas casi nunca y nunca)

No le agradan

Olvida comprarlas

No tiene tiempo para 

consumirlas

Olvida comerlas

No le agrada preparar

Prefiere otro tipo de 

alimentos  
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6.- (Basado en las respuestas Siempre y casi siempre)

1 a 2

3 a 4

5

Más de 5

7.- Sus porciones son

Diarias

1 a 2 veces por semana

3 a 4 veces por semana

5 veces o mas por 

semana

Cada 15 días

1 vez al mes

Otro

8.- Conoce de los beneficios que tiene el consumo de alimentos nutritivos

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca

9.- El consumo de los productos los realiza en base a que factores

Nutrición

Alguien les brinda

Le obligan a comer

Otro

10.- Recuerda alguna campaña publicitaria acerca de alimentación nutritiva

Si

No  
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11.- Que entidad recuerda que realizó una campaña publicitaria de alimentación nutritiva

Municipalidad de Guayaquil

Gobierno

Entidad Privada

Otros

12.- Esta de acuerdo en que las entidades públicas y privadas promuevan el consumo de alimentos nutritivos

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

13.- Esta de acuerdo en que la Municipalidad de Guayaquil promueva el consumo de alimentos nutritivos mediante una campaña 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

 


