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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Análisis sobre el uso del agua potable para una campaña de 

concientización de los habitantes de las Orquídeas Oeste en 

la ciudad de Guayaquil  

RESUMEN 

 

Mediante el presente trabajo, se analizó la problemática que existe 

en la actualidad, acerca de la inconciencia que tienen los habitantes sobre 

el correcto uso que se debería tener con el agua potable. El proyecto se lo 

ha realizado en la ciudadela las Orquídeas sector Oeste, una vez realizada 

la investigación de mercado respectiva, se pudo detectar que los 

moradores del sector no son cuidadosos con la cantidad de agua que 

consumen, por esta razón se decidió presentar una propuesta; la cual se 

ejecutará mediante una campaña la misma que permita conocer a los 

habitantes el daño que se ocasionaría si no se toman medidas de 

prevención con respecto al uso del líquido vital. Se confirmó que una buena 

forma para tratar de mejorar las costumbres de los moradores sería a 

través de charlas educativas y la circulación de material publicitario para 

mantenerlos informados al respecto, que tengan conocimiento de las 

consecuencias que estos malos actos trae, y que a la vez aprendan nuevos 

hábitos, y adopten otras costumbres para el cuidado del agua en nuestro 

diario vivir,  

Palabras claves: Campaña, comunicación, concientización, ahorro, 

conservación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ABSTRACT  

Analysis on the use of drinking water for an awareness 

campaign of the inhabitants of the West Orchids in the city 

of Guayaquil 

 

Through this work, the problem that exists today is analyzed unawareness 

about having the people on the proper use should be taken with drinking 

water. The project has made in the citadel Orchids western sector, once the 

investigation respective market, could be detected that the inhabitants of 

the sector are not careful with the amount of water they consume, for this 

reason it was decided to submit a proposal; which will run through the same 

campaign designed to show the people the damage that would be caused if 

preventive measures are not taken regarding the use of the vital liquid. It 

was confirmed that a good way to try to improve customs of the inhabitants 

would be through educational lectures and circulation of advertising material 

to keep them informed about it, who are aware of the consequences that 

these wrongdoings brings, and at the same time learn new habits, and 

adopt other customs care of water in our daily lives. 

Key words:  Campaign, communication, awareness, savings, conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes que gratuitamente nos 

brinda la naturaleza, la vida de todas las especies depende del ag ua como recurso 

imprescindible. A lo largo de la historia de la humanidad los primeros habitantes 

sometían a ciertos pueblos por el control del agua, mientras que hoy, este líquido vital 

se ha vuelto ya en muchos lugares un producto y servicio privatizado del mercado, con 

lo cual se limita a muchas poblaciones y se privilegia solo a determinadas clases 

sociales o sectores industrializados. 

Entre las principales causas que han ocasionado un incremento en la demanda 

de agua durante el siglo pasado fueron: el crecimiento demográfico, el desarrollo 

industrial y el esparcimiento de la agricultura, responsabilizando a ésta última de la 

mayor parte de extracción de agua dulce. 

Hoy la falta de agua se convierte en un problema que se vive en distintos 

sectores del planeta, debido a que el mismo ser humano es quien se encarga de 

contaminar el ambiente, y deforestar las áreas boscosas, lo cual influye mucho en la 

reducción de ciertos acuíferos.  

Este es un inconveniente que se está presentado en la actualidad, y cada vez 

llama más la atención de especialistas y habitantes, esta situación reitera una llamada 

de atención para la modernización de consumo en la población de todo el mundo, 

debemos poner de nuestra parte, ya que sería en vano que muchas organizaciones 

realizaran cualquier tipo de esfuerzo, si no se obtiene colaboración de la población.     

Se estima que en Ecuador un 80% del agua extraída para el uso humano es 

destinada solo en la agricultura, un 13% para el uso doméstico, y el  7% que resta  se lo 

utiliza para la industria.  

En el país no todos valoran el costo real de este líquido vital, ya que si bien es 

cierto todos sabemos que es un bien que nos corresponde por derecho, muchos creen 
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que se puede hacer uso de este sin importar cuanto se está utilizando. Es en estos 

tiempos cuando  debemos empezar a actuar, para tratar de retardar la extinción de este 

recurso del cual  todos tenemos la obligación  de preservarlo.  

Por esto es primordial la elaboración de una campaña de concientización, la cual 

pretende educar a los habitantes, para que hagan conciencia del despilfarro que se 

viene dando con el uso del agua, conocer cuáles son las consecuencias que estos 

actos traen, a la vez lograr que adopten medidas de consumo para así evitar el 

derroche que se genera, mantener su conservación para que  las futuras generaciones 

no sufran las consecuencias de nuestras malas acciones. 

Se puede llegar a la conclusión de que la escasez de agua a pesar de su 

aparente abundancia, no es una posibilidad futura, sino una innegable realidad.  
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad los habitantes de las Orquídeas Oeste en la ciudad de 

Guayaquil, carecen de conciencia sobre el correcto uso que debería darse en este 

recurso vital para  los seres humanos; el agua potable (H2O). 

Las medidas de cuidado de éste líquido no son puestas en práctica, con lo cual 

se ocasionan desperdicios del recurso vital, planillas elevadas,  y contaminación de la 

misma. Diferentes elementos inciden sobre las conductas de desperdicio observadas 

en los moradores, para empezar a corregirlos es preciso tener clara la importancia del 

inconveniente, comprobando el nivel de inocencia que tienen los habitantes del sector   

con relación al tema. 

  El problema que aparece ante la poca cultura de ahorro del agua potable  en las 

Orquídeas Oeste, es la falta de comunicación, por parte de los organismos relacionados 

con el recurso vital, para poder educar o concientizar a los habitantes del sector. Como 

consecuencia de esto ellos dejan las llaves abiertas en los lavaderos, mientras se 

enjabonan las manos, se cepillan los dientes o se afeitan, mientras lavan la ropa, 

utilizan el baño como basurero, dejan el agua correr por las mangueras mientras lavan 

los autos, y tardan de 1 a 2 horas en bañarse.   
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1.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

El problema de investigación se encuentra en el desperdicio del agua que tienen 

los moradores de la ciudadela las Orquídeas Oeste , ellos  no son conscientes del 

derroche que se genera en las actividades que realizan a diario, y es necesario 

proporcionar conocimiento población para cambiar o mejorar sus hábitos de consumo.  

 

Gráfico 1.- Ubicación de la investigación  

 

                                          
Elaborado por: Jasmín Cajape M. 
Fuente: Google Maps  
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1.2 Situación conflicto 

 

El conflicto que surge sobre los recursos hídricos a nivel nacional, involucra  a  

tomar en consideración su futura conservación, debido a que este  recurso se vuelve 

cada vez más escaso, situación que se complica aún más con   los procesos de 

contaminación. 

 

En el norte de la ciudad de Guayaquil, los pobladores de la ciudadela las 

Orquídeas Oeste no son conscientes de la gravedad de los temas que conciernen al 

agua, no poseen ni la más pequeña idea de ¿Cómo nos afectará en los próximos años? 

 

En la actualidad son pocas las personas  que conocen sobre la urgencia del 

problema que representa el uso irresponsable del agua, siendo aún menos los que en 

realidad se preocupan por hacer algo al respecto en cuanto a la protección y 

conservación de este líquido. 
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Tabla 1. Causas del problema y consecuencias 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

 

 

 Malos hábitos 

  

 

 Malgasto del recurso vital.  

 Desperdicios en  actividades diarias 

tales como: Lavado del auto, al 

bañarse, cepillarse los dientes, 

lavado de las vajillas, limpieza 

general de la casa, etc. 

 

 

 

 

 Desinformación  

 

 No sienten que tenga importancia la 

conservación de agua. 

 Tuberías, grifos con averías 

 Desinterés en iniciativa para 

fomentar el ahorro. 

 

 Negocios de lavado de autos 

 

 Gasto desmedido del líquido a toda 

hora del día.  

Elaboración: Jasmín  Cajape M. 
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1.3 Delimitación del problema 

 

- Tiempo: Periodo 2016 

 

- Espacio: Norte de Guayaquil 

 

- Objetivo de investigación: Habitantes de Orquídeas Oeste para 

implementación de campaña social 

 

- Campo de acción:  Plan publicitario 

 

- Área: Publicitaria – Campaña ambiental 

 

- Aspecto: Evaluación de los efectos ocasionados por la falta de información de 

ahorro del agua potable en los habitantes. 

 

- Tema: Análisis sobre el uso del agua potable para una campaña de 

concientización de los habitantes de las Orquídeas Oeste en la ciudad de 

Guayaquil 2016.  

 

- Problema: Poca cultura de ahorro del agua potable en los moradores de la 

ciudadela las Orquídeas  Oeste. 

 

- Propuesta: Campaña de concientización para los habitantes del sector de las 

Orquídeas Oeste en la ciudad de Guayaquil.  

 

- Población: Según datos obtenidos por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) en base al censo del año 2010, en el sector de las 

Orquídeas Oeste, la población es de 5.643 habitantes. 
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- Hipótesis: Si se realiza un estudio de mercado para conocer el uso del agua 

potable en los moradores de las Orquídeas Oeste, entonces se podrá 

implementar un plan de comunicación, para concientizar a las personas sobre los 

beneficios. 

 

- Variable Independiente: Investigación de mercado sobre el uso del agua 

potable  en los habitantes de las Orquídeas Oeste en la ciudad de Guayaquil año 

2016.  

 

- Variable Dependiente: Implementar un plan de comunicación de marketing. 

 

 

1.4 Definición del problema 

 

Actualmente no existe una campaña interna que permita poder dar solución, 

estrategias sobre cómo cambiar los hábitos actuales del consumo del agua potable, y 

que acciones deben tomarse para poder corregir esta carencia de cultura en los 

pobladores.  

Por un lado, como conductas de desperdicio se identifican las siguientes como 

las  más habituales entre los habitantes del sector las Orquídeas Oeste: el lavado de la 

vereda con la manguera todos los días representa un gasto de 500 litros de agua por 

día; llaves mal cerradas o con goteo/chorreo o inodoros con pérdidas en los baños de 

lugares públicos; en restaurantes y bares de  25 a 40 litros, llaves abiertas en lo  que se 

llena el lavadero, para lavar platos o vasos es de 30 a 50 litros de agua. Y por otro lado, 

se dan los derroches en situaciones del hogar como: cada vez al cepillarse los dientes y 

dejar la llave abierta equivale a 20 litros de agua, mientras se enjabonan en la ducha de 

80 a 120 litros, si es durante un baño de tina el gasto es de 200 litros, mientras que al 

lavar el auto y dejar el agua corriendo el desperdicio es de  500 litros, etc.  
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Por lo tanto, el objetivo de la comunicación es concientizar a los habitantes del 

sector mencionado, sobre el uso racional del agua potable, para lograr de esta manera 

un cambio de actitud y avanzar de manera correcta a la preservación de este recurso. 

 

1.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuirá la campaña comunicacional en los hábitos de ahorro de agua 

potable en los habitantes del sector las Orquídeas Oeste en la ciudad de Guayaquil?  

 

1.6 Criterios de evaluación del problema a investigar 

 

 

- Trascendencia Científica: Este problema es trascendente ya que demanda de 

una solución para poder lograr los objetivos planteados. 

 

- Factibilidad: Es de factible solución, debido a  que por medio de la publicidad se 

llega de cierta forma a manipular a las personas. 

 

- Relevante: Como necesita de una inmediata solución, el problema es relevante. 

  

- Concreto: Puesto que se sabe de dónde proviene el inconveniente, el problema 

es concreto. 

 

- Pertinente: Es pertinente resolver el problema debido a la falta de cultura que 

tienen los habitantes de este sector, en cuanto al uso responsable del agua. 

 

- Beneficiarios: Los beneficiarios en primera instancia serán los moradores de las 

Orquídeas Oeste, pero mediante la comunicación llegará a ser un beneficio para 
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todos los habitantes. 

 

- Claridad de las Variables: Las variables del problema son halladas con 

claridad, luego de un estudio realizado.      

 

- Tiempo, Espacio, Población: El espacio será delimitado en un sector específico 

que es en las  Orquídeas Oeste.  

 

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 

General:  

 

Determinar el hábito de consumo de agua potable en los habitantes de las Orquídeas 

Oeste 

 

Específicos: 

 

o Identificar los factores que inciden en la problemática existente con respecto al 

ahorro de agua potable. 

 

o Diagnosticar la necesidad de una campaña de concientización dirigida a los 

habitantes del sector las Orquídeas.  

  

o Conocer si los moradores del sector poseen algún hábito de ahorro.  
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1.8 Justificación e importancia de la investigación 

 

Se ha observado que la conservación de agua potable no se la practica en la 

ciudad, no existe una cultura para el cuidado de este recurso, es necesario crear 

nuevos hábitos de ahorro y la difusión de este amplio problema dado que tiene un 

impacto social a nivel nacional, el cual involucra a todos los seres humanos para la 

preservación del líquido vital.  

Es por esto que de acuerdo a los resultados que arrojen las encuestas  a los 

habitantes del sector de las Orquídeas Oeste  tomada como modelo para  crear hábitos 

de ahorro, se  presentará la propuesta para entrar en la mente de los pobladores del 

sector antes mencionado, y con esto crear la voluntad en los seres humanos al ahorro  

del agua.    

Para desarrollar una campaña de concientización social se requiere de recursos 

económicos, es por ello que mirando la importancia del tema, se apela a la sensibilidad 

de las autoridades institucionales, es importante contar con la ayuda de entidades 

públicas y privadas,  para que a través de ellos se obtengan  recursos económicos para 

que esta propuesta se haga realidad. 

 

Según el Plan Nacional del buen vivir  2013 – 2017 

 

Objetivo 7:  

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global 

 

La biodiversidad es la mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país, por 

esto es fundamental saber aprovecharla de  manera adecuada, mediante la 

conservación y uso sustentable, ya que al saber uti lizar de manera responsable los 

recursos se podrá ayudar a la economía de los moradores en cuanto al ahorro de las 

planillas de agua y a la vez a la madre naturaleza. 
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1.9 Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 

 

Al realizar nuevas campañas de concientización se podrá manejar la cultura de 

los habitantes, esto permitirá que ellos adopten nuevos hábitos de consumo y de uso 

responsable del recurso, de tal manera que se evitará que hayan gastos innecesarios 

tanto del agua como en el tema monetario,  y a la vez ayudará a que  poco a poco se 

retarde la escasez del líquido vital, puesto que las personas, tienen una idea 

equivocada y piensan que la tendremos por siempre. 

 

Para llevar a cabo el objetivo propuesto es necesario contar con el apoyo de los 

moradores del sector antes mencionado, ya que mediante la debida colaboración y 

predisposición de cada uno de ellos, resultarán beneficiadas las 5.643 personas que 

habitan en las Orquídeas Oeste.    

  



13 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2. Fundamentación Histórica 

 

Antecedentes  Históricos 

 

Fue durante los primeros años de la fundación de Guayaquil, que se inició la 

historia del agua potable en la ciudad, en ese tiempo para poder abastecerse esta era 

traída en barriles a “lomo de esclavo negro” desde fuentes y vertientes alejadas. Este 

sistema de abastecimiento se mantuvo hasta que el medio de transporte fue 

modernizado.  

En los primeros años de la República, Guayaquil continuó padeciendo la falta de 

agua para satisfacer sus necesidades vitales, y fue entonces cuando apareció don 

Francisco Campos Coello, quien comprendiendo esta inmensa necesidad se empeñó 

en dotarla de un servicio eficiente que solucionara esta  grave falencia. (Julio Estrada 

Ycaza.- Guía Histórica de Guayaquil, Tomo II, p. 24). 

En 1886, el Consejo de Guayaquil  empeñado en abastecer de agua potable a la 

ciudad, inició los trabajos necesarios  para traerla desde una  vertiente de la cordillera, 

llamada Agua Clara, situada a 90 km. de la ciudad, hacia Bucay. 

El agua caía de una cascada a un depósito de mampostería y de allí bajaba en  

cañerías hasta Durán, desde donde era trasportada por medio de tubería flexible hasta 

la estación de la Proveedora, situada al norte de la ciudad, justamente donde hoy 

queda la entrada al túnel del cerro. De ahí utilizando  bombas era elevada a los dos 

grandes aljibes situados a 130 m. de altura, en el cerro Santa Ana, desde donde por 

gravedad el agua potable era distribuida a la ciudad. 
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El esfuerzo fue inmenso, pero este fue el inicio de una obra que sería sin lugar a 

dudas una de las más importantes en la historia de Guayaquil, y que culminaría el 1 de 

enero de 1893, cuando el primer chorro procedente de dicha fuente empezó a llenar   

los aljibes del cerro Santa Ana. 

A pesar de los esfuerzos realizados durante tantos años, poco tiempo después el 

abastecimiento del vital líquido volvió a ser insuficiente y la ciudad se veía  abocada -

muy a menudo- a sufrir de su desabastecimiento. 

Ante esta situación emergente, en 1914 la Compañía. J. C. White propuso al 

cabildo porteño el aprovechamiento del río Daule para abastecer de agua potable a  

Guayaquil, pero a pesar de que se realizaron varios estudios preliminares, este 

proyecto no prosperó debido a que los guayaquileños, especialmente las amas de casa  

se opusieron expresando su preocupación por la posible contaminación de las aguas, 

exigiendo que se la continúe trayendo desde las fuentes de Agua Clara. 

Lamentablemente la cañería que cruzaba bajo el río Guayas, desde Duran hasta 

Guayaquil, sufría constante averías que ocasionaban los consabidos 

desabastecimientos, que además ponían en peligro la salubridad de la ciudad. 

Para poder dar pronta solución a tan grave necesidad, el  22 de  octubre de 1940 

el Congreso Nacional aprobó el Decreto expedido por el Presidente de la República, Dr. 

Carlos Alberto Arroyo del Río, por medio del cual se crearon las rentas necesarias para 

la provisión de Agua Potable, y en el que se dispuso que en Guayaquil debía 

establecerse “La Junta de Provisión de Agua Potable”, la misma que fue constituida por 

parte del Gobierno según Decreto No. 18, de enero 10 de 1941, que fue publicado en el 

Registro Oficial 117 y 118 del mismo año. 

EL 9 de octubre de 1946 siendo Presidente del Concejo el Dr. Rafael Mendoza 

Avilés se firmó el contrato con las firmas asociadas Frederick Corporation, Buck 

Seifertand Jost & The Pitometer Company, para la realización de las obras del nuevo 

abastecimiento de agua para la ciudad. Al año siguiente, la alcaldía del Sr. Rafael 

Guerrero Valenzuela le dio un nuevo e importantísimo impulso  al proyecto contratando 

con el Export-Import Bank de Washington un empréstito de cuatro millones de dólares, 
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destinados para dichas obras, cuya ejecución dio comienzo el 10 de diciembre de ese 

mismo año en el sector de Petrillo -al norte de Guayaquil. 

Antes de comenzar la construcción, fue necesario establecer en el lugar una gran 

ciudad campamento para el alojamiento y la manutención de alrededor de 560  

personas que -entre técnicos, ingenieros, obreros, capataces y otros- componían el 

equipo de trabajadores que realizarían la obra. 

Finalmente, el 10 de octubre de 1950, el Alcalde de Guayaquil, Sr. Rafael 

Guerreo Valenzuela, inauguró la Planta de Agua Potable de “La Toma”, que aún 

abastece  a la ciudad. (Enciclopedia Ecuador). 

La ciudadela las Orquídeas comenzó en 1986 cuando nació un proyecto como 

parte de solución habitacional, la cual comenzó como una urbanización, con 40 mil 

viviendas con una extensión de 1.100 hectáreas, pero para el gobierno de León Febres-

Cordero se permitió que edificaran en el margen izquierdo del canal, viviendas en 

terrenos sin rellenar. 

En la actualidad es Interagua la empresa que proporciona el servicio de agua 

potable y alcantari llado en Guayaquil y por lo consiguiente en  la ciudadela las 

Orquídeas Oeste, aunque por lo general los usuarios desconocen el proceso de 

distribución de la misma y también sobre el costo real del servicio de alcantarillado 

sanitario y pluvial.  
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2.1 Fundamentación Teórica 

 

El origen del agua surgió  hace millones de años cuando nuestro planeta era tan 

sólo una bola de masa en fusión con cientos de volcanes activos, cuyos gases con 

vapores de agua surgieron a la superficie, dando inicio de este modo a la atmósfera, 

posteriormente la tierra se enfrió, el vapor del agua se condensó y se precipitó en forma 

de lluvia, nieve o granizo, empezando de esta manera el ciclo hidrológico del agua, 

dando origen a los seres vivos de la tierra.  

“El agua de la tierra se distribuye en tres reservorios principales: los océanos, los 

continentes y la atmósfera, entre los cuales existe una circulación continua. El 

movimiento del agua en el ciclo hidrológico es mantenido por la energía radiante 

del sol y la fuerza de la gravedad”. (Quintero Edilio, ecología agrícola) 

“Así como el petróleo originó disputas y guerras en el siglo pasado, el agua será en el 

próximo milenio, el recurso natural generador de conflictos” (Fondo Nacional del 

Ambiente).  

 

Se  puede referir al agua como un recurso imprescindible  para todos los seres 

vivos, sin embargo, son muy pocos los interesados en  realizar un trabajo de 

investigación acerca de cómo mantener la preservación y cuidado de la misma. 

A medida que transcurre el tiempo se  puede observar que es de vital 

importancia la toma de conciencia sobre de  la preservación del agua, lo cual se puede 

definir como una necesidad de extensión mundial, debido al modelo de progreso que 

tienen distintos países del mundo se puede manifestar que aproximadamente el 40% de 

la población mundial sufre escasez  de agua ya sea por no poseer conocimiento o por 

medidas que no permiten aprovecharla de la mejor manera. 

 

 



17 
 

“Se estima que para el año 2025, aproximadamente, 1800 millones de personas vivirán 

en países o regiones con una drástica falta de agua, y dos tercios de la población 

mundial podrían carecer totalmente del recurso.” (Joeliana de Sousa; cuidado 

sostenible; 5) 

 

 La vida de nuestro planeta surgió del agua y desaparecerá cuando esta nos 

falte, y a pesar que este elemento siempre ha sido inodoro, incoloro e insípido, ahora se 

vuelve además de indispensable, inapreciable.  

 

Ecuador es uno de los países con una gran cantidad de  recursos hídricos en 

Sudamérica, dispone de 43.500 m3 por persona al año, sin embargo, este recurso no 

cuenta con una distribución adecuada en nuestro territorio. Debido a la ascendencia 

demográfica que se ha dado en las últimas décadas, existe un aumento en el 

abastecimiento de agua para consumo humano, los cuales van provocando a su vez 

grandes cantidades de residuos sólidos y líquidos domésticos contaminantes.  

Un artículo publicado por la ruta (2012). Menciona que aunque Ecuador es un 

país con grandes reservas de agua en América del Sur,  existen inconvenientes graves  

en la distribución de este elemento debido a que la  mayor parte del recurso es utilizada 

para exportaciones agrícolas y grandes haciendas. Ya que para poder competir en el 

mercado internacional, el gobierno destina mayor cantidad de  agua en estas 

actividades. 

El agua es muy utilizada en el sector agrícola, ya que es la fuente de vida para la 

elaboración de un sinnúmero de productos que nos ayudan a mejorar la matriz 

productiva. Otro campo en el que también es utilizada es  el industrial, ya que es 

necesaria para calentar, para enfriar, como disolvente, como materia prima o para 

limpiar, pero esto además ocasiona contaminación puesto que por lo general el líquido 

es devuelto a los ríos y la calidad del agua se va deteriorando, por lo general poseen 
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características tóxicas y de alta peligrosidad,  con lo que a la vez va afectando al medio 

ambiente. 

 “También existe un inadecuado manejo de este recurso en la agricultura, donde se 

acostumbra regar las tierras de cultivo por inundación y de forma prolongada, y 

como resultado de esta mala práctica también se desperdicia el agua.” (Prías; 

2004) 

Los  usuarios de este recurso no le dan un uso racional,  esto se debe en gran 

parte a que por lo menos en los últimos años no se ha tenido que pasar por problemas 

serios debido a la escasez de agua. Como  resultado  de esto y por creer  que el agua 

era un bien inagotable, comienza a mostrarnos los efectos de aquellos malos hábitos  

que podrían resultar de difícil solución, si no se cambia de manera radical nuestra forma 

de consumo.  

Por lo general los habitantes tienen la mentalidad de que el ambiente es un 

vertedero de desechos, son muchas las personas que arrojan  basura en las calles, al 

agua de los canales, ríos, mares, o lagos; pensando que la corriente los desaparecerá. 

En este sentido las comunidades tienen una alta responsabilidad en disponer de los 

desechos en lugares especiales. 

Los datos de la encuesta de Buenas Prácticas Ambientales en Hogares del 

Instituto Nacional de Estadísticas  Censos (INEC), afirman que el 72% de los hogares 

en Ecuador no ahorran agua, según esta encuesta que se realizó en junio de 2012 a 

21.768 viviendas a nivel nacional en las zonas urbanas y rurales, los hogares 

Ecuatorianos consumen mensualmente en promedio 27,02m3 de agua.   

Los habitantes de la ciudadela las Orquídeas Este no  reconocen el problema 

que causa el no saber utilizar de manera responsable el líquido vital, ni cómo afectará 

en poco tiempo al planeta y por lo consiguiente a sus habitantes. 

 Como en este sector no surgen problemas para la obtención del recurso, y todos 

lo pueden conseguir, ellos no miden la cantidad que utilizan en sus labores diarias y 

gastan más agua de lo que se debería. 
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Ahorrar agua es de suma importancia. Basta con llenar más la lavadora, utilizar 

reguladores en los grifos, introducir un ladri llo o una botella llena en la cisterna del 

baño, tomar duchas cortas o enjabonarnos las manos, afeitarnos y  cepillarnos los 

dientes con el grifo  cerrado. Todas estas actitudes pueden hacernos ahorrar miles de 

litros de agua por día. 

Se debe tomar conciencia de que muchas veces el costo que se paga por el 

agua es inferior a su valor verdadero, y que habrá un  momento en el que costará 

mucho más, para lo cual es conveniente   estar preparados con técnicas, y equipos 

ahorradores. 

 

Marketing  

“El marketing es una disciplina que uti liza una serie de herramientas (investigación de 

mercados, segmentación, posicionamiento, etc.) que sirven para agregar valor a 

las marcas en términos perceptibles para el consumidor. Intenta que, a la vez, el 

consumidor esté dispuesto a pagar un plus de precios llamado Premium, por la 

marca que elige entre todas las que compiten en el mercado.” (Farber, 2002 

Pág.19) 

 

Es importante que se proporcione una definición que reafirme la disciplina del 

marketing, puesto que el marketing posee una influencia en nuestra existencia, y 

contribuye en conformar un estilo de vida determinado. Siendo las organizaciones que 

lo han adoptado como una filosofía de vida, las que han contado con un mejor 

desempeño de sus áreas administrativas. 

El marketing contribuye a que todas las partes comprometidas actúen de manera 

libre y voluntaria para la elección y adquisición de productos, o servicios a cambio de 

dinero. 
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Es una función de los negocios que permite identificar las necesidades y deseos 

de los clientes, sirve para determinar los mercado meta que pueden servir a la 

organización, diseña productos, y servicios, tiene como meta crear satisfacción a los 

clientes, para llevar a cabo esto debe colaborar con los demás departamentos de la 

empresa, y asociarse con otras organizaciones, en un sistema integral de entrega de 

valor. 

Todos necesitamos saber algo de marketing, no sólo empresas, mayoristas o 

detallistas recurren al marketing, sino que lo usa todo tipo de organizaciones, las cuales 

si no desarrollan y ponen en práctica planes que se apoyen en esta disciplina, no 

podrían llevar a cabo su finalidad.  

“El concepto de marketing dice que el logro de las metas de la organización depende de 

la determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la 

satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores.” 

(Kotler, 2003, Pág. 20) 

Es necesario concebir el marketing como una estrategia, para que el proceso sea 

eficaz se bebe partir de un análisis de la situación competitiva, la cual se basa en un 

diagnóstico de sus capacidades y recursos. 

Es tradicionalmente el medio por el cual se comunica la organización, y se 

compromete con el público objetivo para poder transmitir  el valor de la marca, así como 

vender los productos o servicios. Sin embargo con la aparición  de la tecnología se va 

convirtiendo sobre la construcción de relaciones más profundas, con aquellas personas 

que quieren comprar los productos o servicios. 

“Se puede distinguir entre una definición social y una gerencial del marketing. Según la 

definición social, el marketing es un proceso a través del cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, la oferta y el 

libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros. Mientras que en la 

definición gerencial el marketing se ha descrito como el arte de vender 

productos”. (Philip K. 2002Pág. 4) 
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La definición de marketing va, más allá de comunicar las características de un 

producto, los mercadólogos son responsables de proporcionar una experiencia de 360 

grados, cada punto de contacto del consumidor desde el servicio al cliente, el 

departamento de contabilidad, ventas, y otros son parte del nuevo marketing. 

Al realizar de manera correcta la mercadotecnia esta se convierte en la 

estrategia de la empresa, la propuesta de valor, la propuesta de valor va hacia la 

estrategia de mercado y el posicionamiento de marca e imagen. Por otra parte, al no 

realizarla bien se vuelve una lista de control sin fin de la publicidad y promoción de una 

serie de tareas pendientes que no se pueden completar. La mercadotecnia debe ser en 

su mayor parte, aunque no en la totalidad, medible y responsable de conducir los 

objetivos del negocio. 

Importancia del marketing 

El éxito financiero suele depender del talento comercial y del marketing en las 

empresas. Los departamentos de finanzas, producción, contabilidad o cualquier otro no 

serían importantes  verdaderamente si no existiera una demanda suficiente de 

productos y servicios de la empresa que le permita obtener beneficios. 

Sin embargo, el marketing es considerado como una tarea delicada 

convirtiéndose en el talón de Aquiles de muchas empresas que en otros tiempos fueron 

muy prósperas. Grandes  empresas reconocidas, se han enfrentado a clientes cada vez 

más poderosos y a nuevos competidores, por lo que se ven obligadas a reconsiderar 

sus modelos de negocio. 

Tomar decisiones adecuadas no siempre es fácil, los gerentes de marketing no 

solo se encargan de tomar de cisiones generales, como las características de un nuevo 

producto, el precio para el consumidor o donde se lo debe comercializar, y el dinero a 

invertir en publicidad y ventas, sino además decisiones específicas como el color del 

nuevo envase o las palabras que deberán aparecer en éste. 
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Utilidad del marketing 

Los responsables del marketing aplican esta disciplina, al menos en 10 rubros: 

bienes, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, 

organizaciones, información e ideas. 

Bienes: La mayor parte de la producción y del esfuerzo en marketing de 

cualquier país se destina a los productos. Miles de millones son comercializados por las 

empresas de productos alimentos, millones de automóviles, refrigeradores, televisores y 

otros productos comunes en la economía moderna. No sólo las empresas venden sus 

productos, también los particulares, en gran parte gracias a internet, pueden 

intercambiar bienes de forma eficaz. 

Servicios: Conforme va avanzando la economía, la prestación de servicios va 

tomando cada vez una proporción mayor. Los servicios engloban las aerolíneas, 

hoteles, alquiler de vehículos,  salones de belleza, contadores, abogados, médicos, 

entre otros. Las ofertas de mercado se componen por una combinación mixta de bienes 

y servicios. 

Eventos: Los mercadólogos promueven una serie de eventos que tienen lugar 

con cierta periocidad, por ejemplo ferias comerciales, espectáculos artísticos, eventos 

deportivos como juegos Olímpicos o mundiales de futbol se promueven de forma 

insistente. Existe toda una profesión de organizadores de eventos que cuidan todos los 

detalles para que todo se desarrolle a la perfección.  

Experiencias: Una empresa puede crear, representar y comercializar 

experiencias, combinando la utilización de varios bienes y servicios. 

Personas: el marketing de negocios es un gran negocio, en la actualidad 

cualquier estrella de cine tiene contratado a un representante, y a una agencia de 

relacione públicas. Los músicos, médicos, todos los artistas, se van convirtiendo ellas 

mismas en obras de arte del marketing. 
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Lugares: Ciudades, estados, regiones o países compiten para atraer turistas, 

fábricas o nuevos habitantes. Los profesionales dedicados al marketing de lugares 

incluyen especialistas en desarrollo económico, agentes inmobiliarios, bancos, así como 

agencias de publicidad y relacione públicas. 

Derechos de propiedad: Los derechos de propiedad son derechos de posesión, 

que pueden recaer tanto sobre activos físicos (bienes muebles) como activos 

financieros (acciones y bonos). Estos derechos se compran y se venden, para ello es 

necesario el marketing. 

Organizaciones: Las organizaciones trabajan para crearse un imagen fuerte, 

positiva y exclusiva de cara a su público meta. Ellos invierten considerablemente en 

publicidad para forjar su identidad empresarial. 

Información: La información se puede generar y comercializar igual que cualquier 

otro producto. Incluso aquellas empresas que venden productos físicos intentan 

añadirles valor mediante el uso de la información. 

Ideas: Toda oferta de marketing implica una idea básica. Tanto los productos 

como los servicios son plataformas que permiten vender una idea o un beneficio. 

 

Marketing social 

“El concepto de marketing social cuestiona si el concepto de marketing puro es 

suficiente en una era de problemas ecológicos, escasez de recursos, rápido 

crecimiento de la población, problemas económicos mundiales y descuido de los 

servicios sociales. Hace la pregunta de si una empresa que detecta, atiende y 

satisface deseos individuales a corto siempre está haciendo lo que es mejor a la 

larga para los consumidores y para la sociedad.” (Kotler y Armstrong, 2003, Pág. 

23) 
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El marketing social habla de  que se debe proporcionar cierto tipo de valor 

superior a los clientes, para que estos se mantengan o mejore el bienestar de los 

consumidores y de la sociedad. Según este concepto el marketing puro no  toma en 

consideración los posibles conflictos de los requerimientos  a corto plazo del 

consumidor y su bienestar a largo plazo.    

Dentro de las definiciones más completas del Marketing Social se destacan la del 

especialista Philip Kotler quien plantea lo siguiente:  

 

  “El termino Marketing social fue acuñado por primera vez en 1971, refiriéndose al uso 

de los principios y técnicas del marketing para hacer progresar una idea o 

conducta sociales. Desde entonces, el marketing social ha llegado a significar 

una tecnología de gestión del cambio social que incluye el diseño, la puesta en 

práctica y el control de programas orientados a aumentar la aceptación integrada 

y un marco de acción. Se apoya de las comunicaciones y las habilidades del 

marketing.” (P. Kotler, 2003: 29) 

 

El Marketing Social es una herramienta de gestión que nos permite la puesta en 

práctica de programas encaminados a resolver problemas que conciernan a la 

sociedad, no permite tener una acertada segmentación del público objetivo. 

 

“El Marketing Social en base a estrategias de cambio social voluntario, tiene por 

objetivo la modificación de opiniones, actitudes o comportamientos, así como la 

adhesión a una idea por parte de ciertos públicos para mejorar la situación de la 

población en su conjunto, o de ciertos grupos de la misma”. (Armario 1993:21) 

 

En base a este criterio se puede  comprender que mediante una campaña de 

cambio social  se logra influir en la mente  del grupo objetivo estableciendo 

compromisos con ellos, los cuales  que permitan modificar sus actitudes y 
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concientizarlos sobre la importancia de resolver determinados problemas sociales, que 

contribuyan  en mejorar la situación de la población. 

 

Importancia del marketing social 

“El marketing social busca influir en el comportamiento voluntario del consumidor. No es 

suficiente cambiar una conducta determinada, como la de fumar en lugares 

cerrados o conducir sin el cinturón de seguridad puesto, mediante la 

implementación de los conocimientos de marketing social, sino coparticipar con 

las autoridades para crear las sanciones necesarias que contribuyan a modificar 

ciertas conductas.” (Andreasen,  Pág. 5) 

Hay que tener claro que el bienestar social es responsabilidad de todos los 

organismos sean públicos, privados o de la comunidad general. Se busca el bienestar 

del mercado meta y la sociedad en general, no la del mercadológo. En este apartado 

Andreasen hace énfasis en que todo programa de marketing social debe tener como 

finalidad un bienestar mayor para la sociedad, aunque el principal beneficiario sea el 

mercado meta seleccionado, en  todo caso el individuo y su familia. 

Los puntos clave para la definición del marketing social son: 

Corporación: deja abierta la posibilidad de que el marketing social se implemente 

en empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y entidades 

gubernamentales que sean responsables del bienestar de la sociedad. 

Causas sociales: están relacionadas directamente con programas de marketing 

social.  

Responsabilidad social dentro de la organización: en el área de recursos 

humanos, en la operación, finanzas, o en otros campos funcionales de la organización, 

participación responsable de los proveedores y demás organizaciones que colaboren 

con la organización. 
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La principal tarea del marketing social es: 

o Identificar la necesidad social; se parte  desde la identificación de la problemática 

social en un grupo de individuos, o comunidades, para después determinar la 

necesidad social y el grupo de personas que requieran de una oferta social. 

o Segmentar la demanda y a los donadores; es muy importante segmentar la 

demanda social o el grupo de personas que representan la necesidad social 

definida de antemano, así como clasificar el grupo de donadores. 

o Definir el comportamiento de la población objetivo o mercado meta; es identificar 

la totalidad de variables propias de la población objetivo o mercado meta, como: 

 Perfil de la población  

 Perfil psicográfico 

 Motivaciones 

 Preferencias 

 Ideas 

 Creencias 

 Actitudes 

 Valores 

 Culturales 

 Ubicación geográfica 

 

Campañas sociales 

“Están orientadas a buscar el bienestar social del individuo dentro del contexto social, 

pueden ser problemas de conducta, vicios, malos hábitos, y demás males que 

afectan al convivir en paz de las sociedades.” (Philip K. 24) 

Lo que se busca a través de las campañas sociales es que la gente cese de 

realizar actos que van en contra de del ser humano y su bienestar, se trata de realizar 

actividades o cambiar de actitud para llevar satisfacción a personas que necesiten de 

colaboración o ayuda.  
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“Algunas campañas de cambio social tienen como objetivo limitado proporcionar nueva 

información a las personas y elevar su conocimiento respecto a cierto objetivo 

deseado, aportándoles un cambio en su conocimiento.” (Roberto E. P. K., 21) 

Las campañas sociales procuran inducir a que las personas cambien la 

conducta, por su bienestar propio o el de los demás, mejorar sus hábitos, las campañas 

proponen que se logre un cambio en los valores de la población, aunque no siempre 

sea fácil conseguirlo. 

“Las campañas sociales suelen operar con una gran lentitud, se tarda más tiempo en 

apreciar sus influencias; pero también cuando cesa la emisión de contenidos 

publicitarios, el cambio inducido y las consecuencias observables son más 

persistentes en el tiempo.”( 

“El esfuerzo organizado dirigido por un grupo que intenta persuadir a otros para que 

acepten, modifiquen o abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas y 

conductas. Destacan además que el marketing social emplea campañas de 

cambio social para la transformación de conductas”. (Kotler y Roberto, 2006:5)  

Se debe tener en cuenta cuales son las situaciones sociales de importancia, para 

la realización de una campaña de cambio social, en la cual la campaña va dirigida a un 

grupo específico para concientizarlos sobre el tema y luego poder evaluar el impacto y 

el cambio que se ha logrado. 

Las campañas sociales deben seguir un proceso largo para modificar creencias, 

ideologías y cambiar actitudes a largo plazo. Al actuar en conjunto con el paso del 

tiempo generan una serie de efectos indirectos  que superan el objetivo concreto de la 

campaña, y que acaban modelando un cambio en la manera de pensar del público 

receptor. 

Para elaborar una campaña social, esta utiliza la combinación de los mejores 

elementos y enfoques tradicionales del marketing con la finalidad de crear un beneficio 
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para la comunidad. Mediante las campañas sociales se requiere la creación de 

estrategias para brindar soluciones a los problemas de la sociedad. 

El concepto de Toca (2008, pág. 21) menciona que la campaña social sin 

importar el público al que se dirija debe involucrar: 

a) La causa, aquella que hace referencia al objetivo social. 

b) Agente de cambio, sean individuos u organizaciones. 

c) Los adoptantes objetivos, quienes cumplirán con los objetivos de la campaña. 

d) Canales, medios usados para llevar el mensaje al grupo objetivo. 

e) Estrategia de cambio, influencia sobre el accionar de los individuos. 

 

Objetivos de la campaña social: 

El objetivo que persigue a toda campaña social según Balas (2012, pág. 

11) menciona que se debe considerar un cambio social en cuanto a: 

o Cambio cognitivo. 

o Cambio de conducta. 

o Cambio en la acción. 

o Cambio de conducta. 

o Cambio en los valores. 

 

Importancia de las campañas sociales 

Los movimientos sociales pueden llegar a tener éxito; pero no se sabe si 

persistirán. Un movimiento o campaña social experimental pasa por diferentes fases de 

cambio; pero, hay tantos esquemas de ciclos de vida como movimientos sociales, 

según Cameron  
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“No hay ciclo de vida característico en los movimientos sociales. Algunos movimientos 

crecen muy lentamente, otros parece que han recibidos su bendición con la 

vitalidad y la capacidad de retribución de un champiñón, y acumulan con gran 

rapidez personal y propiedades. Otros se disparan al cielo de la preminencia 

social y después, con casi la misma rapidez, decaen.” (W. B. Cameron, Pág. 27, 

28) 

Fases de la estrategia de marketing para el desarrollo de campañas sociales 

o Identificar variables de segmentación 

o Definir los segmentos 

o Desarrollar los perfiles de los segmentos 

o Valorar el atractivo de cas segmento 

o Seleccionar el público objetivo 

o Identificar los conceptos de posicionamiento para cada segmento 

o Desarrollar un marketing mix para alcanzar el posicionamiento escogido. 

 

Campaña comunicacional  

 

Las campañas de comunicación representan una intervención, la cual pretende 

crear un beneficio para la sociedad. Se parte de donde exista un problema, y se 

pretende crear un agente de cambio mediante la implementación de programas. 

Toda campaña de comunicación social para ser llevada a cabo necesita de 

varios elementos como creencias, valores, prácticas sociales, y el objetivo tangible o 

intercambiable por parte de la comunidad a la cual va dirigida dicha campaña. 

Las campañas de comunicación  para el cambio social deben incluir elementos 

de distribución mercadotécnicas necesarios para que los receptores canalicen sus 

nuevos comportamientos, los cuales son provocados por los mensajes recibidos.  
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Los medios de comunicación masiva tienen una gran importancia ya que 

permiten al público tener conocimiento sobre las actividades que se quieren llevar a 

cabo, la campaña junto con los objetivos deben ser evaluados para determinar si 

cumplen los requisitos para que el impacto sea positivo, así mismo deben ser 

transmitidos por el canal al que el público tenga mayor acceso. 

El mensaje debe ir de acuerdo a los valores o normas del grupo receptor, debe 

presentar el objeto de comunicación y ser capaz de brindar el cambio de una población 

designada, debe permanecer en la mente de la audiencia, crear discusión y aprendizaje 

en ella.  

 

Elementos de las campañas de comunicación  

Definición del problema; es la meta que se establece al principio de una 

campaña, antes de la formulación de objetivos hay que formular el problema que se 

quiere atacar, teniendo en cuenta que el problema tenga solución a través de la 

comunicación. 

El objeto de la comunicación; se debe definir el objeto sobre el que será 

construido el mensaje, detallando el mensaje con el que se quiere llegar al público 

objetivo. 

Población designada; va definida por la población, en la cual las actitudes, 

conocimientos y hábitos serán modificados por la campaña. 

Grupo receptor; es igual a la población designada, mejor concida como  el 

mercado meta al cual se dirige la campaña. 

 El mensaje; debe ir de acuerdo a los valores o creencias del grupo receptor, 

debe respetar el objeto de la comunicación, con la finalidad de que se quede en la 

mente del grupo, para que cree un nivel de discusión y aprendizaje a la vez. 
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Duración, compatibilidad y accesibilidad; los mensajes deben ser aceptados por 

el grupo a través de los medios que posean mayor acceso, en el tiempo que sea 

considerado necesario para que esté en la mente del público objetivo. 

El medio; es la vía mediante la cual los mensajes llegarán al público objetivo, hay 

que tener en cuenta cuales son los medios más utilizados por el mercado. 

Peticiones de la campaña; deben ir de lo general a lo particular de cada una de 

las personas a las que  se quiere llegar, ya que de esta manera se toma en cuenta los 

puntos que se quieren fortalecer. 

El papel de los medios; los medios de comunicación masiva son de gran 

importancia, ya que mediante ellos se puede llegar a crear interés y conocimiento del  

publico acerca de las campañas a implementar. 

El papel de la comunicación interpersonal; es relevante a través de la 

comunicación entre personas, facilitará el crecimiento de la sociedad mediante el  

conocimiento generado por los medios que se utilicen en la campaña. 

La distribución de la campaña; debe tener en cuenta los elementos de 

distribución necesarios para que los receptores canalicen sus nuevos comportamientos, 

provocados por los mensajes recibidos. 

Evaluación formativa; los medios y la campaña deben ser evaluador con el fin de 

determinar si cumplen con el impacto que se quiere lograr. 

Efecto obtenido; es el alcance de las metas, el cambio de conducta, hábitos o 

creencias de todos los miembros. 

 

Campaña informativa 

“La mejora de vida conlleva e implica inexorablemente que los poderes públicos  en la 

mayor medida posible velen y cuiden por la protección de la salud, de 

la seguridad y de los intereses económicos del consumidor, para lo cual jugará 
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un papel relevante y fundamental la información suministrada al consumidor y 

usuario por cuanto que una mayor y mejor información conllevará aparejada 

siempre una mayor protección y cuidado de la salud y seguridad de los 

consumidores y usuarios; ocasionando por el contrario la falta de información 

debida, riesgos y peligros, que con una información suficiente, en la mayoría de 

los casos, fácilmente se evitarían”. (García Rodríguez M. ,2005) 

 

Las campañas informativas de determinados bienes, productos, servicios e ideas  

tienen como principal objetivo  informar a los potenciales consumidores y usuarios 

sobre la manera en que esto mejora su calidad de vida, la puesta en práctica de las 

ideas que conforman el mensaje que se quiere transmitir, ya que estas campañas 

consideran y estiman el bienestar  de los  usuarios de las mismas. 

Los poderes públicos o políticos  son los que por lo general llevan a cabo las 

campañas informativas, con el propósito de hacer notoria su gestión, y a la vez informar 

a los ciudadanos sobre los problemas que se viven a diario en su país o región. 

 

Plan  comunicacional 

“Un plan de comunicación es un documento escrito en el que se explica las actividades 

de comunicación con el fin último de alcanzar las metas de la organización, el 

marco de tiempo en que se llevará a cabo y el presupuesto necesario para ello. 

Es una combinación de objetivos de comunicación, misión y estrategias de la 

organización.” (Morales, 2008) 

Un plan comunicacional nos ayuda para guiarnos de mejor manera,  sirve para 

dar a conocer todo aquello que se quiere realizar en cierto periodo de tiempo, expresar 

cuales son los objetivos propuestos, así también para conocer el presupuesto que se 

necesita. 
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Plan de marketing 

“El plan de marketing es el principal instrumento para dirigir y coordinar los esfuerzos de 

marketing. El plan de marketing opera en dos niveles: estratégico y táctico. El 

plan de marketing estratégico determina los mercado meta y la proposición de 

valor que se van a ofrecer en función del análisis de oportunidades de mercado. 

El plan de marketing táctico especifíca las acciones de marketing concretas que 

se va a poner en práctica como las características del producto, promoción, 

comercialización, establecimiento de precio, canales de distribución y servicios.” 

(Kevin Lanne Keller, Dirección de marketing, Pág. 43) 

El plan de marketing es una herramienta necesaria para las empresas, vivimos 

en un entorno altamente competitivo, donde se deben afrontar nuevos retos.  La 

inestabilidad económica y el avance tecnológico producen una serie de cambios que 

son los que determinan el éxito de las empresas. 

Ante estos paradigmas las empresas no  pueden improvisar, y es necesaria la 

elaboración de un plan de marketing que permita afrontar los cambios del entorno, 

podemos definir al plan de marketing como un documento escrito que se compone por 

la descripción de la situación actual, el análisis, el establecimiento de los objetivos, 

definición de estrategias y programas de acción. 

Un plan de marketing es un plan integral en cual van resumidos los esfuerzos del 

marketing global de la organización.  Requiere de un trabajo metódico para poder ir 

avanzando en su redacción, debe ser discutido con todos los departamentos implicados 

en la fase de la elaboración, con el propósito de que nadie se sienta excluido del 

proyecto.  

“Lo primero que usted debe realiza cada año es establecer las metas y objetivos para 

cada actividad de marketing a largo plazo. Se debería considerar las metas 

operativas de ventas, de finanzas y de marketing. En el documento final que 

elabore, exprese ante sus metas como manifestaciones descriptivas que como 

cifras” (David Parmerlee, pág. 18) 
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El plan de marketing tiene como objetivo proporcionar soluciones, se puede 

considerar como una definición de lo que realiza la organización. Congrega todas las 

actividades empresariales que se dirigen a la comercialización de los productos. 

El plan de marketing contiene un resumen de las recomendaciones que se 

desarrollarán en el cuerpo del plan,  muestra aquellos datos que son relevantes de 

cuestiones que se relacionen con las ventas, competidores, distribución, beneficios, y 

costes. 

Se analizan los temas claves, objetivos que se han planteado, oportunidades, 

estrategias, y programas de acción a seguir, a este se añaden las declaraciones de las 

perdidas  ganancias previstas y como paso final se explican los controles del plan. 

Para la presentación del plan de marketing se debe seguir en un esquema que 

responde a la siguiente estructura: 

Introducción; es la oportunidad de que se dispone y la causa de que exista, el 

dinero que se puede ganar, el dinero que hay que invertir y algún dato económico-

financiero que confirme el alcance que tiene la oportunidad. 

Por qué se va a tener éxito;  análisis de la situación y del entorno 

Estrategias y tácticas; la estrategia que se va a seguir y las tácticas que se van a 

utilizar en la ejecución de la misma 

Previsión e información económico-financiera; ratios económicos financieros 

provisionales, el programa de desarrollo del proyecto, la relación de beneficios y 

pérdidas. Y finalmente la conclusión. 
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Utilidad del plan de marketing 

“El plan de marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, incluso dentro 

de la propia empresa” (William A. Cohen, 11) 

El  plan de marketing preparado de manera debida produce mucho así sea con 

una cantidad relativamente pequeña de esfuerzo concentrado. Entre las utilidades que 

posee se encuentran las siguientes: 

Sirve de mapa;  nos indica la manera de llegar desde el inicio hasta el logro de 

los objetivos y metas. 

Es útil para el control de la gestión y puesta en práctica de la estrategia; ya que 

permite ver lo que ocurre en el transcurso de la realización de las estrategias de lo que 

estaba proyectado que ocurrir, para poder corregir las deviaciones que se produzcan. 

Informa a los nuevos participantes; les permite saber cuál es su papel y sus 

funciones en el plan, cuáles son sus objetivos y de cómo se van a alcanzar. 

Permite obtener recursos para la elaboración del plan; sirve para demostrar que 

existe una visión clara del objetico último, y que se sabe cómo se debe actuar en cada 

momento. 

Estimula la reflexión y el mejor ejemplo de los recursos; mediante la reflexión 

permite saber que es un plan bien organizado que utiliza económicamente los recursos 

disponibles, y permite prever cualquier contingencia que pudiera retardar el proyecto. 

Sirve para darse cuenta de los problemas, oportunidades y amenazas. 

Proporciona una composición competitiva de partida; al tener un plan de 

marketing se está en una mejor posición para competir, antes de llevarlo a la práctica. 

Se está preparado para para los cambios repentinos que pudieran suscitarse. 
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Definición de Investigación de mercado 

 

“La investigación de mercado sirve para suministrar la información exacta que permita 

disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones de mercadotecnia, porque se 

pasa de un enfoque intuitivo y subjetivo a un enfoque sistemático, analítico y 

objetivo.” (Prieto, 2013, pág. 7) 

 

La investigación de mercado se define como el proceso de recopilación de datos 

sobre el tema a tratar, nos ayuda a tener toda la información necesaria como historia, 

demografía, economía, etc. Para de esta manera poder tener claros cuales son los 

objetivos que se quieren plantear. 

Campañas Publicitarias 

“Es un esfuerzo publicitario compuesto de más de una pieza o de más de un medio. 

Una serie de avisos en revistas constituyen una campaña de la misma manera 

que un esfuerzo conjunto de un anuncio por televisión, acompañando de diarios 

y vía pública, merece la misma denominación. (Farber, 2007)” 

 

Es cierto tipo de estrategia que sirve para lograr realizar un objetivo pendiendo 

de la empresa que lo requiera. Una campaña publicitaria es un grupo de ideas, 

mensajes o temas que se emiten por distintos medios, los cuales pueden ser medios 

impresos, auditivos o televisivos, con los cuales se dan a conocer algún tipo de 

actividades, por cierto período, para incentivar al público a la adquisición de algo.   

 

Medios BTL 

“La publicidad BTL (Below the Line) es la que emplea medios alternativos para 

promocionar los productos, como correo directo, e-mail, tele mercadeo, venta 
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personal, etc., utilizando listas segmentadas de nombres y empresas, para 

maximizar la respuesta. Esto es lo que hasta hace poco se conocía como 

Mercadeo Directo.” (Empresamía, 2013) 

 

Los medios BTL, son mensajes personalizados hacia el receptor, esto no se 

logra con medios tradicionales ATL como el periódico, o la televisión. Entre los medios 

BTL que pueden usarse son: relaciones públicas, paraderos de buses, cosas que 

rompan las rutinas de las publicidades normales.   

Los Medios BTL son reconocidos como las publicidades que no usan los medios 

normales o tradicionales, por este motivo tiene un mejor impacto con el público,  porque 

se centra en un determinado y específico sector, y así capta la atención necesaria para 

lograr el objetivo planteado. 

 

2.2 Fundamentación Epistemológica 

 

Para este trabajo se involucrarán las ciencias de: 

 

Educación.- 

“El fin de la educación es el de desarrollar todas las facultades humanas. Llevar hasta 

el punto más alto que pueda ser alcanzado todas las fuerzas que anidamos en 

nuestro interior, realizarlas lo más completamente posible pero sin que lleguen a 

dañarse entre sí” Kant. 

 

Mediante capacitaciones a las familias o comunidades se logra contribuir con el 

aprendizaje sobre la importancia de valorar los recursos de la naturaleza, ya que todos 

tenemos la obligación de cuidar y darle un uso responsable.  
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Publicidad.-  

 

“Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado” Kotler y Armstrong. 

 

Al realizar una campaña podemos dar a conocer de forma masivas, cuáles son las 

consecuencias de no cuidar el agua y ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. 

 

 Sociológico.- 

 

“Para que la sociología pueda ser una ciencia distinta y autónoma tiene que tener como 

materia de conocimientos, un orden de hechos que no estudien las demás 

ciencias” reglas del método sociológico   

 

Una campaña ambiental ayuda a que todos tomemos conciencia de lo que está 

ocurriendo, ya que  podemos comprender que toda acción genera una reacción, y esto 

podrá generar  por lo consiguiente un cambio en la sociedad. 

 

Psicológico.- 

“La psicología social como disciplina aborda la relación entre estructura social y 

configuración del mundo interno del sujeto, y su indagación se centra en la 

interacción” Pichón Riviere, 1970 

 

Esto influye en las personas a nivel familiar más que todo, ya que las familias se 

comprometen a cambiar sus hábitos, a la vez  lo realizan de manera grupal, lo cual 

podría ir incrementando con los años y cambiar sus antiguas costumbres. 

Económico.- 

“La economía mundial es un organismo único y ningún Estado, sea cual fuere su 

sistema social o posición económica, puede desarrollarse normalmente fuera de 

él” Mijaíl Gorbachov 
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El área económica es muy importante puesto que también se podrá conocer las 

maneras de reparar los daños que ocasionan la pérdida del agua, como es el caso de 

las fugas en los grifos, en el baño, etc.,  y de esta forma también  aprender a ahorrar 

dinero. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

Según la Constitución del Ecuador del 2008 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

(Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 15) 

 Todas las personas tenemos el derecho a un nivel de educación igual en todos 

los aspectos, respetando los procesos educativos para alcanzar un futuro prometedor 

para nuestras familias logrando mayores oportunidades de trabajo dentro o fuera del 

país. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable  y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, 
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justica, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 15) 

Se garantizará el desarrollo de las personas mediante la educación, así como 

acuerda el artículo 27 de la constitución de Ecuador, e l nivel de educación que nos 

brinda nuestra nación da la oportunidad de sentir un gran respeto por las leyes y 

opiniones de nuestros semejantes. 

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo Primero  

Art. 341.- El estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a los largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 101)  

 

El estado ofrece un  mejor nivel de vida  para todas las personas según indica el 

artículo 341, esto será tanto en el presente como en el futuro sin condicionar ningún 
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aspecto de las persona, debemos proteger y respetar a los demás, aún más cuando 

ellas requieran de alguna consideración en especial.  

 

Art. 342.- El estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, 

oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema.(Gobierno 

del Ecuador, 2008, pág. 101) 

 

En el artículo 342 nos menciona que todos los ecuatorianos tenemos las 

facilidades de obtener los recursos necesarios y la obligación de trabajar y mejorar  la 

función del sistema que se va a trabajar.  

Sección Primera 

Educación 

  Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, y saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  (Gobierno 

del Ecuador, 2008, pág. 102) 

 

De acuerdo a la Constitución en su artículo 343 indica que cada individuo tendrá 

como meta dar todo de sí para de esta manera demostrar todas sus capacidades 

dentro del estudio y a nivel personal, para garantizar el aprendizaje y la uti lización de 

conocimientos. 
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior.  

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, 

que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema. (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 102) 

El estado será quien dicte las leyes y vigile el nivel de educación que brindan las 

instituciones tanto fiscales como particulares según lo indicado en el artículo 344, 

logrando de esta manera un nivel de educación óptimo para todas las instituciones. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporciona sin costo servicios de carácter social 

y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 

social(Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 102) 

 

En el artículo 345 nos menciona que la educación será impartida de manera 

gratuita tanto en las instituciones particulares, fisco misionales y públicas, los cuales 

brindan apoyo psicológico, en el ámbito de inclusión y equidad social,  estas no tienen  

ningún costo, y ayudará a que no haya discriminación por su clase social a los 

estudiantes. 
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Plan Nacional Del Buen Vivir 2013-2017 

De la planificación con “enfoque de derechos” a la planificación para el Buen 

Vivir  

Derechos, libertades y capacidades para la construcción del Buen Vivir. 

Objetivo 3:  

“Mejorar la calidad de vida de la población” 

 

Para poder asegura de manera sostenible el derecho y libertades de la 

población, es indispensable contar con una base adecuada que permita el florecimiento 

de los seres humanos  tanto individual como colectivamente para que se conviertan en 

fuentes de realización personal o grupal. 

 

Objetivo 7:  

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global”. 

 

El gobierno debe garantizar el desarrollo regional sostenible, sobre la 

productividad interna, ayudar a las personas desempleadas brindándoles la oportunidad 

para poder regresar a sus trabajos, y además generando nuevas fuentes de empleo. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador  año 2008 

Derecho del buen vivir. 

Sección primera: Agua y alimentación 
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Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua  

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. (Gobierno del Ecuador, 

2008) 

 

Todas las personas tenemos derecho al acceso del agua, es un recurso 

fundamental para la vida de las personas, de los animales, la agricultura, es un 

patrimonio de uso público, fundamental e irrenunciable.  

 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua 

Capítulo III  

Derechos de la naturaleza 

Restauración y recuperación del agua  

Art 66.- La restauración del agua será independiente de la obligación del Estado y las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas 

alterados.  

La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y 

del daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición 

que corresponde.  

Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se concretará 

en obras.  

Toda persona que contamine el agua tendrá la obligación arreglar el daño 

causado,  ya sea a una persona o a colectivos afectados por la contaminación, todas 

tendrán el obligación de dar una indemnización  sean estas personas naturales o 
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jurídicas, y si quien causa el daño es una institución del Estado deberá realizar la 

indemnización mediante la realización de obras. 

 

Capítulo V  

Derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

Derechos colectivos sobre el agua.  

Art 71.- Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro 

ecuatoriano y montubio desde su propia cosmovisión, gozan de los siguientes 

derechos colectivos sobre el agua: 

a) Conservar y proteger el agua que fluye por sus tierras y territorios en los que 

habitan y desarrollan su vida colectiva; 

b) Participar en el uso, usufructo y gestión comunitaria del agua que fluye por sus 

tierras y territorios y sea necesaria para el desarrollo de su vida colectiva; 

c) Conservar y proteger sus prácticas de manejo y gestión del agua en relación 

directa con el derecho a la salud y a la alimentación; 

d) Mantener y fortalecer su relación espiritual con el agua; 

e) Salvaguardar y difundir sus conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales sobre el agua; 

f) Ser consultados de forma obligatoria previa, libre, informada y en el plazo 

razonable, acerca de toda decisión normativa o autorización estatal relevante 

que pueda afectar a la gestión del agua que discurre por sus tierras y territorios; 

g)  Participar en la formulación de los estudios de impacto ambiental sobre 

actividades que afecten los usos y formas ancestrales de manejo del agua en 

sus tierras y territorios; 

h) Tener acceso a información hídrica veraz, completa y en un plazo razonable;  

i) Participación en el control social de toda actividad pública o privada susceptible 

de generar impacto o afecciones sobre los usos y formas ancestrales de gestión 

del agua en sus propiedades y territorios.  
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Todos los pueblos, comunidades indígenas pueblos afro ecuatoriano, montubio, 

etc., debemos cuidar y proteger el agua que se encuentra dentro de nuestro territorio, y 

a la vez contribuir con la realización de estudios sobre el impacto ambiental, y las cosas 

que afectan el uso o manejo del agua en nuestras tierras. 

 

Capítulo VI  

Garantías Preventivas 

Sección Segunda  

Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua  

Art 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua.- La Autoridad Única del 

Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, trabajarán en coordinación para cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los 

derechos reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de 

vida, en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;  

b) Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad; 

c) Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas 

desechos, vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas; 

d) Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén 

degradados disponer su restauración;  

e) Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante  

vertidos o depósito de desechos sólidos, líquidos, y gaseosos; compuestos 

orgánicos, inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del 

agua afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida; 
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f) Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimi tadas y el 

equilibrio del ciclo hidrológico; y 

g) Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

 

Como indica el artículo 79 existen varios objetivos sobre la prevención y el 

control de la contaminación de las aguas, se debe garantizar el derecho que tenemos 

todos los seres humanos al agua, preservar todas las formas de vida, mantener un 

ambiente sano, y libre de contaminación.  

Debemos mejorar la calidad de ésta, controlando cierto tipo de actividades 

contribuyan en la contaminación o degradación del agua, y si ya ha sucedido, ayudar 

con la debida restauración de la misma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el estudio de la presente investigación se utilizó la siguiente metodología la 

cual permitió obtener información precisa y veraz que sirve como sustento teórico y 

técnico. El método  utilizado se basó en las encuestas  a los habitantes de las 

Orquídeas Oeste para poder obtener la información necesaria,  las preguntas  

realizadas abordaron temas concernientes al uso del agua potable.  

 

3.1  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Entre las técnicas uti lizadas para este trabajo se escogió las encuesta y la 

observación. 

Las  encuestas nos permiten la obtener los datos concretos que necesitamos 

para  un fin en común, estas se aplican a la muestra estadística seleccionada de entre 

el universo de los habitantes del sector de las Orquídeas. 

Otra técnica fue la de la observación esta, nos permite describir situaciones y 

explicar el comportamiento del grupo de estudio, los habitantes de las Orquídeas Oeste, 

con el que se puede percatar de que la limpieza de los jardines y veredas del sector se 

las realiza a diario con manguera y a distintas horas del día, también se ha observado 

que en ciertos parques hay llaves de paso que se encuentran en mal estado, o tuberías 

averiadas, y el agua suele regarse por horas, incluso días sin que nadie haga algo al 

respecto, además de que en el lugar hay varios negocios, entre ellos se observa el de 

lavado de autos,  para el cual lo primordial es el agua, se utilizan varias mangueras 

para poder realizar el trabajo, y por ende también se desperdician grandes cantidades 
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de este recurso. 

El  instrumento utilizado ha sido el cuestionario el mismo que consta de nueve 

preguntas abiertas y cerradas, lo cual nos ayudó a reconocer cuales son los motivos 

por lo que los pobladores no sienten importancia sobre el uso adecuado del agua. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación que se realizó es la descriptiva, unida a la investigación 

de campo, el cual permitió el análisis orientado a la propuesta de la campaña de 

concientización de ahorro de agua potable y por último la explicativa. 

 

Descriptiva.-  Permite hacer un análisis de la realidad actual en cuanto a los 

habitantes del sector en estudio, para conocer el grado de hábitos de ahorro de agua 

potable, por lo que se desea alcanzar en un tiempo determinado.  

 

De Campo.-  Por su naturaleza permite investigar y conocer cómo está el sector 

de las Orquídeas Oeste en base a una cultura de ahorro de agua potable en la 

actualidad para palpar la realidad, y saber si es necesaria y óptima la introducción de 

una campaña de concientización.  

 

Explicativa.-  Mediante ésta forma se pude  explicar por qué la gente de las 

Orquídeas Oeste no está ahorrando agua, y de esta forma poder implementar un plan 

para  lograr los objetivos de la investigación. 
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3.3 SOFTWARE UTILIZADOS 

 

Los programas que se utilizaron fueron Microsoft Excel y Word. El 

programa Excel sirvió para la elaborar de la tabulación de las preguntas 

realizadas a los encuestados, mientras que el programa Word sirvió para realizar 

el análisis correspondiente de los resultados. 

 

3.4 POBLACIÓN 

La población que se estudió fue a los habitantes de la parroquia Tarqui, en la 

ciudadela las Orquídeas Oeste que se encuentra ubicado en el Norte de la ciudad de 

Guayaquil, de las cuales se realizará una toma de la muestra con la formula. 

 

Gráfico 2.- Mapa de la población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
             

 
                            
                                    

                            Elaborado por: Jasmín  Cajape M.  
                            Fuente: Google Maps 
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Para esta investigación, se obtuvieron datos proporcionados por la página web del 

INEC sobre la población de Guayaquil, para poder establecer de manera eficaz los 

habitantes a los cuales  van  dirigidas las encuestas, y establecer el grupo objetivo 

dentro del sector de las Orquídeas. 

 

Según datos obtenidos por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

en base al censo del año 2010, se muestra que la ciudad de Guayaquil cuenta con 

2.350.915 habitantes. Como esta investigación está enfocada a los habitantes del 

sector de las Orquídeas, la información se obtuvo de la página web del Centro de 

Estudios e Investigaciones Estadísticas ICM-ESPOL  la cual ha realizado un estudio de 

proporciones de población por sectores municipales de Guayaquil, con esto se tiene 

que en el sector de las Orquídeas Este, la población es de 7.413 habitantes, y de las 

Orquídeas Oeste es de 5.643 habitantes con lo cual da un total de 13.056 habitantes.  

Para el estudio del caso se tomará una muestra representativa la  cual comprenderá el 

sector Oeste de las Orquídeas.  

Se ha decidido aplicar un modelo Probabilístico Aleatorio Simple en el sector de 

las Orquídeas Oeste, debido a que la campaña de concientización está destinada para 

todas las personas que habitan en dicho lugar. 

 

3.5 MUESTRA  

Conjunto de personas, cosas o datos escogidos al azar, que son considerados 

representativos del grupo al que pertenecen, los cuales son tomados en cuenta para 

estudiar o determinar ciertas características del grupo. El tamaño de la muestra se 

calculará mediante proporciones, para lo cual se empleará la siguiente fórmula : 

 

 

 

 pqZNe
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n
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2

)1( 
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Tomando los datos del nivel de confianza con el 95%, el error es  0,5% que es el 

margen de error permitido en una investigación. 

Tabla 2. Elementos de la muestra 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elaborado por: Jasmín Cajape M.  
 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

n= 
5.643 (1,96)2(0,5)(0,5)

(0,05)2(7.413-1) (1,96)2(0,5)(0,5)
 

n= 
5.643 (3,8416) (0,25)

(0,0025)(7.412) (3,8416) (0,25)
 

n=  
21678,14 (0,25)

18,53  0,9604
 

n= 
 5419,53  

19 49 
 

n= 278,06 

 

Tamaño de la población (N) 

 

5.643 

 

Valor estándar  

 

Probabilidad de éxito      (p) 

 

50% 

 

0,5 

 

Probabilidad de fracaso (q) 

 

50% 

 

0,5 

 

Margen de confiabilidad (Z) 

 

95% 

 

1,96 

 

Error máximo permitido (e) 

 

5% 

 

0,05 

 

Tamaño de la muestra (n) 

 

278 

 

278 
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Como se puede observar se aplicarán 278 encuestas a todas los habitantes del 

sector de las Orquídeas Oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

         Una vez recopilados los datos a través de los instrumentos y técnicas de 

recolección, como: encuesta, es necesario procesarlos para que luego puedan ser 

analizados en forma cuantitativa y cualitativa.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
                    Elaborado por: Jasmín Cajape M. 
                        Fuente: Google Maps 

 

 Se realizarán las encuestas a 278 personas que habitan en el sector de las 

Orquídeas Oeste. 

 

 

 

Gráfico 3.- Mapa de encuestas 
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Dónde: 

 

- Población o Universo  a investigar (N): 278 habitantes del sector seleccionado. 

- Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z):  El nivel de confianza 

escogido es del 95%, el cual corresponde a un valor de 1,96 en la tabla de 

distribución normal. 

 

- Margen de error (e): el margen de error aceptable es el 5%, según la  tabla 

corresponde a un valor de 0,05. 

 

- Probabilidad de estima al éxito (p): es el valor  promedio de 0,5 esto indica que 

el evento ocurre sin mayor trascendencia de problema. 

 

- Probabilidad de fracaso (q): Las probabilidades existentes de que el evento no 

se dé con éxito, éste equivale a 0,50 

 

 

Perfil de muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino 

 Edad: 20 – 50 años 

 Nivel Socioeconómico: Medio y Medio Alto. 

 Dirigido: Moradores del sector  las Orquídeas Oeste  
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CAPÍTULO IV 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
1 ¿Cuánto conocimiento tiene usted sobre la ley de aguas? 

 
  

Tabla# 3. Datos pregunta 1 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Mucho conocimiento 55 20% 

Poco conocimiento 110 39% 

No tiene conocimiento 70 25% 

Le es indiferente 45 16% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín  Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
 
 

 

Gráfico# 4. Pregunta 1 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      Elaborado por: Jasmín  Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de la pregunta 1 

 
 

 
Se elaboró esta pregunta con el objetivo de conocer el porcentaje de personas 

que tienen algún tipo de conocimiento sobre temas referentes al agua, y 

específicamente sobre la ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del 

agua o también conocida como la ley de aguas. 

 

Los resultados de esta pregunta  indicaron que de las 278 personas 

encuestadas,  sólo un 20 % tiene un conocimiento exacto sobre esta ley, el 39% ha 

escuchado un poco al respecto, el 25 % sabe que existe esta ley pero no tiene 

conocimiento del tema, y para un 16 % de los encuestados la pregunta les es 

indiferente, es decir que no les importa que puntos trata la ley de recursos hídricos. 

 

Se pudo deducir que el agua,  los derechos que tienen ésta y los derechos y 

obligaciones que tiene el ser humano para la correcta conservación del líquido, no es 

un tema de discusión ni preocupación para un 80 % de los pobladores de las Orquídeas 

Oeste,  
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2 ¿Sabe usted cuantos metros cúbicos de agua consume mensualmente? 

 
 

 

Tabla# 4. Datos pregunta 2 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 155 55% 

No Sabe 125 45% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
 

 
 

 

Gráfico# 5 Pregunta 2 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de la pregunta 2 

 
 

 
La elaboración de esta pregunta fue para conocer si la población está consciente 

de la cantidad de metros cúbicos consumen de agua mensualmente, para de esta 

manera hacer que ellos se vayan dando cuenta si están usando más de lo debido. 

 

El 55% de los encuestados si tiene conocimiento sobre cuantos litros de agua 

está consumiendo mensualmente en su hogar, mientras que la otra parte de la 

población es decir el 45% de ellos no sabe o no le da importancia al consumo que se 

realiza cada mes.  

 

Es muy importante esta información que comparten las personas encuestadas, 

ya que a través de los datos obtenidos, se tiene un conocimiento   amplio de la cantidad 

que se está consumiendo en el sector mensualmente. 
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3 ¿En los últimos tres meses ha notado un incremento o una disminución en su 

factura de agua potable? 

 

 
 
 

Tabla# 5. Datos pregunta 3 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Incremento 135 48% 

Disminución  53 19% 

No Sabe 92 33% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 

 
 

 
 

Gráfico# 6. Pregunta 3 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de la pregunta 3 

 

 

 
La siguiente pregunta se elaboró para conocer si en el último trimestre han 

notado algún incremento o disminución en sus facturas de agua potable, para a través 

de ella conocer si el consumo ha ido reduciendo o si han estado uti lizando mayor 

cantidad de agua últimamente sin darse cuenta. 

 

El 48% de los encuestados afirmó que sus facturas han aumentado 

considerablemente en los últimos tres meses, para el 19% de ellos los gastos han 

disminuido, mientras que el 33% no sabe, o no ha notado alguna diferencia en cuanto al 

incremento o disminución de su consumo. 

 

Esta pregunta es muy importante puesto que para la mayoría de los habitantes 

su consumo de agua ha aumentado últimamente, eso quiere decir que no están 

pensando al momento de utilizarla, no están midiendo su consumo diario de agua 

potable, y están utilizando mayor cantidad de la que deberían. 
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4. Enumere del 1 al 6 las siguientes actividades con el orden en el que consume 

mayor cantidad de agua 

 

 
 

Tabla# 7. Datos pregunta 4 

Características  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Aseo personal 99 35% 

Limpieza del hogar 59 21% 

Lavado del auto 46 16% 

Regar las plantas 26 9% 

Lavado de ropa 25 9% 

Cocinar 25 9% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín Mercedes Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
 

 
 

Gráfico# 7. Pregunta 4 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaborado por: Jasmín Mercedes Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de la pregunta 4 

 
 

 
La siguiente pregunta se planteó para determinar cuáles son las actividades en 

las que se consume mayor cantidad de agua potable, y a través de ella  conocer en 

cuál de estas tareas diarias los encuestados destinan más agua.  

 

Según los datos recibidos el aseo personal es en donde se utiliza gran cantidad, 

con un 35%, luego está la limpieza del hogar con el 21 %, el lavado del auto ocupa el 

tercer lugar con el 16%, y dejando como  últimos la cocina, el lavado de la ropa y regar 

la plantas o el jardín con un 9% cada uno. 

 

Los resultados de esta pregunta permitieron conocer en cuáles de  las áreas 

mencionadas los pobladores del sector hacen un mayor uso del líquido en sus 

quehaceres diarios, en la cual se podría deducir que al gastar más en el aseo personal, 

los encuestados no cierran las llaves al bañarse, enjabonarse, ni tampoco al cepillarse 

los dientes, siendo este un gran factor de desperdicio. 
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5 ¿Por qué motivos cree usted que la gente no hace nada por economizar el 

agua? 

 

 

Tabla# 7. Datos pregunta 5 

Características  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Desinformación 145 52% 

Malos hábitos 120 43% 

Otros 15 5% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
 
 

 
 

 
 
 

      

      

      

      

      

      

      Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gráfico# 8. Pregunta 5 
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Análisis de la pregunta 5 

 
 

 
 

Mediante esta pregunta se buscaba saber si los encuestados  tienen algún 

conocimiento del porqué la mayoría de las personas no hace nada por economizar el 

agua. 

 

Se pudo constatar que 145 personas es decir el 52% mencionan que la razón 

principal de no ahorrar agua sea por desinformación, el 43% piensa que nadie lo hace 

simplemente por cuestión de malos hábitos,  mientras que el 5% piensa que el agua no 

es un recurso que podría agotarse, entonces no le prestan el cuidado adecuado. 

 

Es preocupante saber que las personas encuestadas utilizan el agua de manera 

equivocada, aunque muchos de ellos lo hacen por desinformación, los datos 

recolectados son de mucha importancia en la realización de este proyecto, puesto que 

se puede trabajar con las personas para que estén informados de las consecuencias 

que habría, al seguir derrochando el líquido vital. 
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6 ¿Cuáles cree usted que serían las consecuencias de no ahorrar agua potable? 

 
 

 

Tabla# 8. Datos pregunta 6 

Características  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sequía severa 144 51% 

Impactos ambientales 35 13% 

Aumento del valor de las facturas del 

agua 101 36% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
 
 

 
 

Gráfico# 9. Pregunta 6 
 

  

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaborado por: Jasmín  Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de la pregunta 6 

 
 

 
La  siguiente pregunta se elaboró con el fin de saber si los encuestados creen 

que habría consecuencias al no ahorrar agua potable, mediante  la  cual se puede 

conocer si existe algún tipo de inquietud con respecto al tema. 

 

Los resultados de la encuesta mencionaron que el 51% de los pobladores creen 

que la principal consecuencia sería una sequía severa, al 36% le preocupa que la 

consecuencia sea el incremento de sus facturas de agua potable, mientras que un 13% 

piensa que el daño principal serían los impactos ambientales que le ocasionaría al país 

y por lo consiguiente al planeta. 
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7 ¿Cómo cree usted que se podría contribuir con el ahorro del agua? 

 
 

Tabla# 9. Datos pregunta 7 

Características  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Reparando las fugas de las tuberías 
70 25% 

Tomar duchas cortas 35 13% 

Cerrar las llaves al cepillarse los 
dientes 42 15% 

Con charlas educativas 74 26% 

Campañas publicitarias 59 21% 

Otras 0 0% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 

 
 
 

Gráfico# 10. Pregunta 7 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de la pregunta 7 

 
 

 
Es importante que la población esté informada de cuáles podrían ser las 

maneras de conservar el agua, por ello la siguiente pregunta fue planteada para 

conocer como los encuestados creen que se podría contribuir en el ahorro de la misma. 

 

Los resultados arrojados en esta pregunta  dice que el 25% piensa que habría 

que reparar las tuberías de sus hogares, otras de las opciones sugeridas por los 

habitantes son charlas educativas y campañas con el    26 % y 21 % respectivamente, 

para un 15 % es importante que se cierren las llaves al cepillarse los dientes, y el 13 % 

menciona que se debe disminuir el tiempo que tardan en bañarse. 

  

Es necesario tomar en cuenta que un 47% de los encuestados mencionan que 

deberían realizarse charlas y campañas educativas,  puesto que estas acciones 

contribuirían para que los habitantes estén mejor informados sobre el correcto uso que 

se debería hacer con este recurso. 
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8 ¿Estaría de acuerdo en que se implementara una campaña de concientización 

para el ahorro del agua potable en el sector? 

 

 
 
 

Tabla# 10. Datos pregunta 8 

Características  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 151 54% 

De acuerdo 77 28% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 19% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
 

 
 

Gráfico# 11. Pregunta 8 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
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Análisis de la pregunta 8 

 
 

 
La siguiente pregunta fue elaborada para determinar si los encuestados están de 

acuerdo en que se implemente una campaña de concientización para el ahorro del 

agua potable en el sector de las Orquídeas Este. 

 

Según los resultados obtenidos se pudo apreciar que el 83% es decir la mayoría 

de las personas encuestadas están acuerdo en que se realice una campaña de 

concientización, mientras que solo un 19% dice no estar ni a favor ni en contra  de la 

iniciativa. 

 

Realizar una campaña para concientizar a los habitantes es un punto muy 

importante para la realización de este proyecto, al estar de acuerdo la mayoría de los 

encuestados, podrían obtener muy buenos resultados, debido a que todos están 

prestos a colaborar. 
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9 ¿Cómo le gustaría que fuera? 

 

 

Tabla# 11. Datos pregunta 9 

Características  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Charlas 107 38% 

Banners 39 14% 

Volantes 57 20% 

Campañas 77 28% 

Total 280 100% 

Elaborado por: Jasmín Cajape Morales 

Fuente: Encuesta 
 

 
 

Gráfico# 12. Pregunta 9 
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Análisis de la pregunta 9 

 
 

 
Mediante la siguiente pregunta se quiso obtener ideas de cómo les gustaría a los 

encuestados que se realizara la campaña publicitaria, para poder enfatizar de mejor 

manera en los puntos a tratar, y realizar las actividades que ellos consideran más 

oportunas.   

 

Las respuestas de esta pregunta se obtuvieron de manera abierta, en la cual el 

66% de los encuestados menciona que les gustaría que se realizaran campañas y 

charlas educativas a los moradores del sector, seguido del 20 % que menciona que 

sería de mucha ayuda la entrega volantes, y el  14 % restante que se hagan 

ilustraciones con banners. 

 

Resulta muy importante la realización de charlas educativas para poder plantear 

todo lo relacionado al tema del agua, en las cuales además se podrían entregar 

volantes y realizar banners con información explicita que permita concientizar a los 

habitantes del sector. 
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4.1. Conclusión y análisis general de la investigación de mercado 
 
 

Una vez finalizadas las encuestas y la respectiva tabulación de las preguntas, se 

pudo determinar que las personas han contestado que si es necesaria la 

implementación de una campaña, lo cual favorece la iniciativa de realizar este proyecto 

de investigación. 

 

La mayoría de las personas encuestadas no tienen suficiente conocimiento sobre 

la  ley de aguas, han escuchado poco sobre la conservación de la misma, no se 

preocupan  por saber si sus facturas aumentan o disminuyen su consumo mensual, con 

lo que se puede deducir que no tienen un grado de cultura hacia el ahorro de este 

líquido. 

 

Cabe recalcar que a pesar de que hasta el momento no hay suficiente 

preocupación por parte de todos los moradores sobre el uso adecuado, la mayoría de 

los encuestados del sector si están de acuerdo en que se tomen medidas para lograr 

mejores hábitos en cuanto a la preservación del agua. 
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  CAPÍTULO  V 

5. PROPUESTA 

Crear una campaña de concientización sobre el uso del agua potable 

para los habitantes del sector de las Orquídeas Oeste en la ciudad de 

Guayaquil. 

  

5.1  Antecedentes   
 

La ciudadela las Orquídeas comenzó como un proyecto de solución habitacional  

en el año 1986, comenzó como una urbanización con  40 mil viviendas y una extensión 

de 1.100 hectáreas, pero fue hasta el Gobierno de León Febres Cordero que les 

permitió que se construyera en el margen izquierdo del cana l, viviendas en terrenos que 

estaban aún sin rellenar.  

La ciudadela las Orquídeas tiene una población de 13.056 habitantes, según los 

datos del INEC   del 2010 el cual está conformado de niños, jóvenes, adultos, y adultos 

mayores. Según los resultados obtenidos hay un número alto de personas que no usan 

el agua responsablemente, ya sea por desinformación o simplemente malos hábitos.  

 

Es necesaria la implementación de una campaña que sea educativa y dinámica,  

para que los habitantes se sientan dispuestos a participar, y a colaborar con las 

actividades que se dispongan en el transcurso de la campaña. 
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5.2  Introducción  

 

Una campaña de concientización es muy importante para poder lograr 

comprensión en los pobladores del sector estudiado, con una buena comunicación se 

puede llegar hacer conciencia sobre las malas costumbres que tienen, además de que 

compartan los nuevos conocimientos con sus familiares y de esta manera crear nuevos 

hábitos de conservación del agua potable. 

 

Esta campaña de concientización del ahorro del agua potable para el sector de 

las Orquídeas de la ciudad de Guayaquil, permitió la realización de varias estrategias y 

planes de acción, con la intención de disminuir la problemática en el desperdicio de 

agua potable del sector y así fomentar el buen vivir para todas y todos los moradores 

 

Con  la investigación de mercado se logró diagnosticar que  existe conocimiento 

de la existencia de problemas con el ahorro del agua potable, así como también 

información sobre las consecuencias futuras, que puede ser aprovechada al momento 

de diseñar la campaña  de concientización en medios impresos y publicitarios que 

contribuyan a disminuir la problemáticas y crear hábitos efectivos de ahorro de agua. 

 

Es por ello, que se aplicó una campaña  a nivel de medios publicitarios que 

informen a los habitantes del sector de las Orquídeas sobre la problemática del ahorro 

de agua potable. Quedó demostrado con las encuestas realizadas que a un importante 

índice de personas tomadas como muestra para la investigación les gustaría mejorar la 

imagen del sector donde habitan a través de una campaña de concientización. 
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5.3  Análisis interno y externo de una campaña de concientización 

(FODA) 

 

Tabla 12.-  Foda 

 
 

Fortalezas 

Conocimiento del tema para la formulación del programa. 

Contar con el personal adecuado. 

 

Oportunidades 

Concientizar a la comunidad sobre la conservación del líquido vital.  

Brindar aprendizaje y lograr cooperación entre los moradores del sector. 

Contar con la predisposición de los habitantes del sector. 

 

Debilidades 

Falta de alianzas con otras entidades. 

 

Amenazas 

Falta de interés de instituciones por la problemática 

Desinterés de ciertos moradores. 

 

Elaborado por: Jasmín  Cajape Morales 
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5.4 Objetivos de la propuesta  

  

5.4.1 Objetivo General  

 

Desarrollar una campaña de concientización, sobre el ahorro del agua potable, a 

los habitantes del sector de las Orquídeas Oeste, de la ciudad de Guayaquil; a través 

de una línea gráfica. 

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer el contenido de la línea gráfica, que da a conocer sobre la importancia 

de ahorrar agua; a través de los diferentes tipos de soportes publicitarios como: 

banners, volantes y afiches.   

 

 Organizar eventos con Interagua, en el programa social denominado 

INTERAGUA VISITA TU BARRIO. 

 

 Monitorear y dar seguimiento después de tres meses para corroborar el cambio 

adquirido y hacer réplicas en otros barrios.  
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5.5  Plan Estratégico Comunicacional 

 

Decidir: ¿A quién vamos a dirigir nuestra comunicación? 

La comunicación va dirigida a las familias en general, niños, adultos, ya que de 

esta manera se puede trabajar en unión, si los padres de familia escuchan las medidas 

que deben tomar, ellos aplicarán estas normas en sus hogares, fomentando el trabajo 

en conjunto con los niños, y todos los miembros que pertenezcan a su familia. 

En especial se dirige hacia aquellas personas que al momento de ir a tomar una 

ducha  tardan más de 30 minutos o una hora en el baño, aquellas que mientras se 

afeitan, se cepillan los dientes o se enjabonan las manos no cierran la llave del agua, al 

regar las plantas o lavar el auto dejan el agua correr por la manguera, es a este nicho a 

quien se pretende persuadir mediante la campaña para lograr que tomen conciencia de 

sus malos actos. 

 

Pensar: ¿Cuál es la idea que queremos transmitir? 

La idea que se quiere transmitir, es que mediante la campaña se haga 

conciencia sobre el daño que se está generando a causa del desperdicio del agua y de 

esta manera cambiar esa creencia de que el agua nunca se va a terminar. 
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5.6 Aspectos Técnicos de la Propuesta 

Segmentación de la propuesta 

Segmentación Geográfica:  

La zona de audiencia es en la ciudadela las Orquídeas en el sector Oeste. 

 

Segmentación Demográfica: 

 Género: Masculino y Femenino 

 Edad: 5 años en adelante 

 Nivel Socio-Económico: Medio 

 

Segmentación Psicográfica: 

 Personalidad: Alegres, extrovertidos, trabajadores 

 Hábitos: Personas que lavan, cocinan, riegan las plantas, lavan el auto, son 

aficionadas a la limpieza extrema, que tengan locales de comida y lavado de 

autos, otros. 

 Intereses: Consideran importantes los temas ambientales 

 Valores: Amistad, respeto, cooperación, trabajo en equipo… 

 

Selección del medio: El medio escogido para llegar a la población, será mediante 

charlas educativas; así como la distribución de la línea gráfica, en el sector de las 

Orquídeas Oeste. 
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5.7 Estructura de la campaña 

 

Concepto de campaña: 

 

El mensaje de la campaña publicitaria se basa en generar conciencia en los 

moradores sobre la situación que acontece en el sector en cuestión, con lo cual se 

pretende lograr que  sepan cuáles son los correctivos que se deben adoptar para una 

correcta conservación del líquido vital. 

La campaña se realizará en el mes de junio, aprovechando que en ésta fecha se 

celebra al  medio ambiente, y no está de más hacer hincapié recordándoles a los 

habitantes sobre la importancia del agua potable para el consumo humano, así como 

para el planeta.  

Se emplearán otros refuerzos publicitarios para que los objetivos perduren en la 

mente de los moradores, los cuales se ejecutarán mediante: 

 Charlas instructivas para los habitantes del sector 

 Entregar volantes 

 Ubicación de afiches 

 Banner  
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5.7.1  Contenido de la propuesta  

Desarrollo  

Con la finalidad de regenerar el desempeño ambiental y mejorar  los indicadores 

que se propongan para la factibilidad de la presente campaña de ahorro y uso eficiente 

del agua, primero se debe invertir en educación ambiental, para de esta manera 

generar sensibilidad en los habitantes y que lleguen a adoptar una cultura diferente en 

cuanto al debido uso del agua en el sector. 

Para una correcta campaña de concienciación, se promoverán actividades 

grupales, en el cual se demostrará el trabajo en conjunto que realicen los participantes, 

para que también puedan intercambiar conocimientos y experiencias. 

Los delegados de la realización del programa se encargarán de la 

implementación de los afiches y carteles en los lugares correspondientes, así como la 

entrega de volantes, y facilitarán a los partícipes los documentos respectivos para cada 

una de las actividades. 

Así mismo durante los días de charla se hará la entrega de boquillas de 

regulación tipo rosca para las mangueras, con las cuales las personas podrán realizar 

la limpieza de sus patios, veredas, jardín y el lavado del auto sin tener que dejar el agua 

correr mientras realizan la actividad, ya que solo con girarla pueden regular o bloquear 

la salida del líquido.   

Por otra parte las personas que asistan a la siguiente charla se les entregarán un 

aireador o ahorradores para colocarlos en los grifos, estos permiten que se ahorre 

hasta un 50%, los mismos que consisten en mezclar la fuerza del agua con el aire, con 

lo cual se reduce el caudal del agua sin perder el volumen de la misma. 
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Proceso de evaluación: 

Con el paso del tiempo se ha venido desarrollando sensibilización con respecto 

al tema, no obstante, se debe mayor énfasis, así como el tiempo de duración que se les 

asigna a este tipo de campañas, para lograr obtener el efecto deseado. 

Se propone, diversas estrategias que favorezcan la conciencia para el ahorro y 

uso eficiente del agua, entre las cuales están: 

 

 Elementos publicitarios entregados a toda la comunidad del sector las 

Orquídeas de forma periódica. 

 Presentación de informes e indicadores del desempeño ambiental del 

sector estudiado. 

 

Contenido de las charlas.- 

 Taller #1.- Educación en el ahorro del agua a través de la sensibilización y 

difusión de información.   

 Taller #2.- Conozca su consumo y la factura. 

 Taller #3 - 4.- Eliminación de fugas y goteos.  

 

Duración: 

La duración de los eventos, sus objetivos y contenido se establecen con la siguiente 

distribución: 
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       TALLERES                GRUPOS  

 

CONTENIDO 

  

    

               Taller 1            Grupo A  09:00 13:00        

                                        Grupo B 14:00 18:00        

 Reconocer la problemática 

que existe en cuanto a la 

falta de ahorro. 

 Circulación de documentos 

que expresen el valor del 

agua. 

 

         Taller 2             Grupo A  09:00 13:00       

                                      Grupo B 14:00 18:00         

 

 Conozca su consumo y 

factura. 

 Explicar la manera de reducir 

el consumo de agua por 

persona. 

     

           Taller  3             Grupo A  09:00 13:00       

                                       Grupo B 14:00 18:00       

 

 Eliminación de fugas y 

goteos. 

 

 

            Taller 4             Grupo A  09:00 13:00        

                                       Grupo B 14:00 18:00         

 

 Recorrido de las viviendas 

seleccionadas. 

 

Total carga horaria  

 

32 

Elaborado por: Jasmín Mercedes Cajape Morales 
 

 

El programa se establece en 4 sesiones de 8 horas en total, es decir 4 horas 

cada módulo (1 taller por semana), lo que equivale a que su duración será de un mes.  
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Horarios:   

Puesto que los habitantes del sector de las Orquídeas Oeste se encuentran ocupados 

por sus jornadas de trabajo de lunes a viernes las capacitaciones se realizarán los días 

sábados en dos horarios para que ellos puedan elegir de acuerdo a su disponibilidad. 

 

Para llevar a cabo la realización de las charlas educativas, se cuenta con la 

colaboración de un líder de opinión el cual será el encargado de capacitar a los 

moradores, fomentando  cultura y  buenos hábitos en cada uno de los participantes. 

Tabla14.- Presupuesto  

 

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO. U  COSTO 

Material de Apoyo         

Lápices Caja  (24) 5 3 15,00 

Marcadores Caja (10)un. 1 10 10,00 

Resmas (A4)   3 3 9,00 

Impresiones   120 0,05 6,00 

Copias   120 0,03 3,60 

          

Insumos Break         

Sándwich 120 por día 240 1 240,00 

Café 3 frascos 500g 3 5 15,00 

Colas 5 pacas 30 1,5 45,00 

Vasos Pack  (100) un. 2 2 4,00 

Servilletas Pack  (200) un. 2 2,5 5,00 

Azúcar 2 fundas 2 2 4,00 

Cucharas 10 fundas 10 1 10,00 

          

Aireadores  200  800,00 

Boquillas/manguera   200  100,00 

Total       $  1266,60 
 

Elaborado por: Jasmín  Cajape Morales 
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5.7.2 Publicidad  

 

Afiches  

 

Los afiches serán ubicados en las calles principales, en los lugares de mayor 

afluencia  del sector, es decir cerca de las iglesias principales, en los parques, tiendas, 

colegios, etc. para dar a conocer  la realización del evento. 

 

Los afiches tendrán las siguientes características: 

El tamaño ideal para esta publicación tendrá una medida de 32 cm de ancho y 42 

cm de largo 

250 gramos  

Tamaño  A3 

Color: Full Color 
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Gráfico 13.- Diseño de Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                  

                                   Elaborado por: Jasmín Cajape M. 
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Volantes 

 

Las volantes son las herramientas más utilizadas para una campaña publicitaria 

ya que es muy fácil de llegar al público objetivo logrando que este lo lea, y se quede 

grabada en su memoria cierta parte de la información.   

 

Las volantes serán entregadas en las calles de las Orquídeas Oeste en los 

semáforos, en los locales comerciales, en las escuelas y colegios, para lograr que la 

información llegue a toda la población y tengan conocimiento del tema que se quiere 

tratar, además de la información del evento a realizar. 

 

Tendrá las siguientes características: 

Medida: 21cm de ancho y 11cm de alto 

Color: Full Color 

Papel bond de 75 gramos  
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Gráfico 14.- Diseño de Volante 

 

 
                 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Elaborado por: Jasmín  Cajape M. 
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Banner  

 

Para esta campaña se contará con el diseño de banner, los cuales serán 

ubicados en el lugar que se realizarán las charlas educativas, para los habitantes del 

sector, el contenido de este será sobre el tema del ahorro del agua potable, consejos de 

lo que se debe y no se debe hacer, etc. 

 

Las características de los banners serán: 

Medida: 80 cm de ancho y  180 cm de largo 

Color: Full Color 
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Gráfico 15.- Diseño de Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Elaborado por: Jasmín  Cajape M. 
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5.7.3  Presupuesto de medios  

Tabla 15.- Presupuesto de Medios 

 

PRESUPUESTO DE MEDIOS 

  
 

 
 

 
 
 
 

MEDIO CANTIDAD V/ UNITARIO VALOR 

Afiches 200 $0,50 $100,00 

Volantes 600 $0,05 $ 30,00 

Banner 2 $40,00 $ 80,00 

TOTAL DE PUBLICIDAD   $210,00 

TOTAL 1 $1266,60 

TOTAL 2 $210,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE CAMPAÑA $1476,60 

Elaborado por: Jasmín  Cajape M. 

 

Con el presupuesto de utilización de material publicitario se busca establecer el costo 

que llevará la elaboración de la campaña de concientización, que unido al presupuesto 

anterior se requerirá de una inversión de  $ 1476,60 
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CAPÍTULO  VI 

6. CONCLUSIÓN 

Una vez realizada la investigación de mercado se pudo tener conocimiento de 

que los moradores no poseen mayor conocimiento en cuanto al ahorro de agua potable, 

sin embargo muestran interés de colaborar con la realización de la campaña. 

 

 Es importante estudiar las causas de  una situación problemática y la perspectiva 

de las personas involucradas para poder diseñar estrategias de solución viables 

y eficientes. 

 

 Los habitantes que conforman el sector de las Orquídeas y participaron en la 

encuesta realizada señalaron un gran interés, y deseos de colaborar con un 

proceso que  mejore su calidad de vida al solventar la problemática del ahorro 

del agua potable. 

 

 

 Además se resalta la importancia de concientizar a los habitantes a través de los 

diferentes medios publicitarios impresos. 

 

 Con la realización de este proyecto se fomentará la cultura y educación no solo 

para los habitantes del sector, sino que a mediano  plazo podría llegar a muchas 

partes del país y lograr mejorar los hábitos de consumo a nivel nacional. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

 

Para poder disminuir el impacto que produce el acto de  no tener una cultura de 

ahorro de agua potable y que el plan de comunicación tenga buenos resultados,  es 

necesario tomar las siguientes indicaciones: 

 

 Implementar la propuesta diseñada lo antes posible, con la finalidad de 

establecer mecanismos de acción eficientes para la lucha de la situación del 

ahorro del agua potable. 

 Llevar a cabo las charlas de educativas invitando a los ciudadanos que forman 

parte del sector a colaborar. 

 Visitar los hogares del sector con jornadas de información y motivación a los 

niños, jóvenes y adultos hacia la conservación  del agua. 

 Realizar recorridos por el sector en estudio después de tres meses de la 

implementación con el fin de corroborar el impacto de la campaña. 

 Preparar la propuesta para los habitantes de los demás sectores de la ciudad de 

Guayaquil para culturizar sobre el tema al respecto. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

 

Buenos días, mi nombre es Jasmín Cajape egresada de la Facultad de 
Comunicación Social de la carrera de Publicidad y mercadotecnia de la Universidad de 

Guayaquil, quisiera realizarle la siguiente encuesta ya que su ayuda será de mucha 
importancia en mi   proyecto de titulación, para la obtención del título profesional. 

 
DATOS GENERALES 

Género:       M                   F Edad: 

Nivel de estudios:     Primario             Secundario               Otros 

 
1.-  ¿Cuánto conocimiento tiene usted, sobre la ley del agua? 

 

Mucho conocimiento                          
Poco conocimiento 

No tiene conocimiento                        
Le es indiferente  
 
2.- ¿Sabe usted cuántos metros cúbicos de agua consume mensualmente? 

 

Sí                                       No                  ¿Cuánto?                     -   
 

3.- ¿En los últimos tres meses ha notado un incremento o disminución en su 
factura de agua potable? ¿Cuánto? 

 

Incremento              Disminución                  No sabe           
 

4.- Enumere del 1 al 6 las siguientes actividades con el orden en el que consume 
mayor cantidad de agua 

 

Considerando el número 1 como la más frecuente y la 6 como la que menos realiza.   
 

 
ACTIVIDADES  

Cocinar  

Aseo personal  

Limpieza del hogar  

Lavado de la ropa  

Lavado del auto  

Regar las plantas  
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5.- ¿Por qué motivos cree usted que la gente no hace nada por economizar el 

agua? 

 

Desinformación                  Malos hábitos                 Otros  __________ 
 
6.- ¿Cuáles cree usted que serían las consecuencias de no ahorrar agua potable?  

 

Sequía severa                                 

Impactos ambientales    
Aumento del valor en las facturas del agua                                                                                                      
 

7.- ¿Cómo cree usted que se podría contribuir con el ahorro del agua? 

 

Reparando las fugas de las tuberías  
Tomar duchas cortas 
Cerrar las llaves al cepillarse los dientes 

Con charlas educativas 
Campañas publicitarias  

Otras________________________ 
 
8.- ¿Estaría de acuerdo en que se implementara una campaña de concientización 

para el ahorro del agua potable en el sector?                                              
 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Poco de acuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

 
9.- ¿Cómo le gustaría que fuera? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Taller 1 

Educación en el ahorro del agua a través de campañas masivas de difusión y 

sensibilización 

 

Tiene como propósito dar a conocer la problemática del escaso hábito que existe 

en cuanto al ahorro del agua potable. Siendo la meta que los habitantes del sector las 

Orquídeas ahorren agua en sus hogares. 

Es necesario que se genere una nueva forma de pensar con respecto al agua y 

que esto conlleve a generar cambios en nuestro modo de consumo, es decir que las 

actividades que realicemos impliquen un menor gasto de agua. 

Actividades: 

Desarrollo de mensajes claves sobre ahorro de agua en los diferentes usos. 

Circulación de volantes, afiches  y banners, que expresen el valor del agua en 

nuestras vidas y como ahorrar en nuestros hogares. 

Capacitar a los representantes de los hogares que viven en el sector, con 

respecto al ciclo del agua, cambio climático, importancia del agua en la vida, y la 

disponibilidad de agua en Ecuador. 

Implicar a más actores como el sector público, acudir a la municipalidad para 

explicar los procesos, resultados, necesidades del sector, de tal manera que se pueda 

llegar a pactos que resulten mutuamente beneficiosos. 

Duración: 8 horas  
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Taller 2 

Conozca la factura y su consumo 

En este módulo se les explicará la manera de reducir el consumo de agua por  

persona, empezando por saber reconocer sus facturas. 

Una persona consume en promedio 197 litros de agua al día o entre 5 y 6 metros 

cúbicos por persona al mes. Por  lo consiguiente dependerá del número de personas 

que conformen el hogar y de hábitos que tenga, para que el valor de la factura varíe.  

Si el consumo del hogar es más elevado que 197 lt/hab, y si no existe una 

actividad que requiera de mayor gasto de agua, entonces podría tratarse de una fuga o 

daños en la vivienda, o tal  vez que el medidor de consumo de agua no estaría 

funcionando adecuadamente.  

El propósito es identificar cuando el consumo de un mes representa 

irregularidades con respecto al promedio histórico de consumo de su vivienda, y 

reconocer cuando se considera como normal. Se debe concientizar al usuario sobre la 

importancia del tema para que además de obtener un ahorro en la cantidad de agua 

utilizada, también se manifieste en el precio que se cancela por este. 

Procedimiento: 

El orientador puede ser funcionario de la empresa pública de agua potable, el 

cual se encargará de ofrecer una explicación de los componentes de una factura. 

Los participantes analizarán cuál sería la importancia de conocer cuáles son los 

valores de su factura. 

Finalmente será el orientador quien haga una clara explicación sobre la 

importancia de saber leer la factura. 

Duración: 8 horas  
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Taller 3 - 4 

Eliminación de fugas y goteos 

 

La eliminación de fugas y goteos se enfocará en primera instancia a las 

viviendas, el mismo que deberá ser ejecutado como último paso, puesto que este 

preparará a los pobladores para aceptar colaborar con la eliminación de fugas de agua 

potable. 

Se trata de reducir el número de fugas y goteos en el interior de las viviendas, 

hasta que el usuario tenga cero pérdidas de agua en su hogar. 

Se debe realizar una revisión permanente de los consumos que se registren en 

el sistema de facturación, e identificar si existen consumos anormales. 

El recorrido de las viviendas seleccionadas lo realizará un plomero, el cual se 

encargará de verificar las fugas en tuberías e inodoros, y goteos en las llaves. 

Duración: 8 horas  

Recursos: 

Se contará con personal altamente capacitado para la enseñanza del correcto uso del 

agua potable por parte de Interagua. 

 


