
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
PORTADA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

 

PLAN DE MARKETING SOCIAL, PARA LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA 

OBESIDAD INFANTIL, EN LA ESCUELA “FRANCISCO DE ORELLANA”, DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

Proyecto de grado previo a la obtención del título de Licenciada En Publicidad y 

Mercadotecnia 

 

 

 

 

 

AUTORA: Mónica Elena Sojos Plaza 

 

TUTOR: Msc. Allan Arboleda 

 

 

  GUAYAQUIL - ECUADOR 

2016



ii 
 

 
  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS  

TITULO: Plan de Marketing Social, para la concienciación sobre la Obesidad Infantil, en la 

Escuela “Francisco de Orellana”, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

AUTOR/ES:  Mónica Elena Sojos Plaza 
TUTOR: : Msc. Allan Arboleda 

REVISORES: Ing. Carlos Llerena Lasso 

INSTITUCIO: Universidad de 

Guayaquil  FACULTAD: Comunicación Social  

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia 

FECHA DE PUBLICACION: 2016 No. DE PÁGS: 106 

TITULO OBTENIDO: Licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia  

ÁREAS TEMÁTICAS: El trabajo de titulación comprende el área social 

PALABRAS CLAVES: Obesidad, infantil, observación directa, emprendimiento,  ayuda 

social, concienciación. 

 

RESUMEN:  Trabajo social, para realizar la concienciación sobre la obesidad infantil, en la 

Escuela Francisco de Orellana, en bien de prevenir enfermedades ocasionadas por este 

problema; apoyándose en una campaña publicitaria, que permita lograr el alcance de este 

segmento de la población. 

 
No. DE REGISTRO: No. DE CLASIFICACION: 

DIRECCION URL: 

ADJUNTO 

PDF SI:  X NO: E-mail:monik19_sojos@hotmail.com 

CONTACTO  Teléfonos: 

 

 

CON 

AUTORES:    0990303357 

CONTACTO EN LA INSITUCION:  Nombre: Facultad de Comunicación Social  

  Teléfono: 2325530-38Ext.114  

  E-mail: dptotutoriasfacso@gmail.com  

mailto:dptotutoriasfacso@gmail.com


iii 
 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN  DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Publicidad y Mercadotecnia, por el 

presente: 

 

 

 

CERTIFICO 

 

 

    

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como requisito previo a la 

aprobación y desarrollo de la investigación para optar  por el grado Licenciado en 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

 

 

 

 

Mónica Elena Sojos Plaza 

C.I.: 092570146-8 

 

 

 

 

 

 

Tutor: Msc. Allan Arboleda 

 

 

 

Guayaquil, 2016 

 

  



iv 
 

 

 

Certificado del Lector Revisor 

 

Yo, Ing. Carlos Llerena Lasso, certifico que eh revisado la redacción y 

ortografía del contenido de trabajo de investigación con el tema: PLAN DE 

MARKETING SOCIAL, PARA LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA OBESIDAD 

INFANTIL, EN LA ESCUELA “FRANCISCO DE ORELLANA”, DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL; elaborado por el estudiante Mónica Elena Sojos Plaza, previo a la obtención 

del título  de LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. 

 

Para el efecto se procede a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma del 

contenido del proyecto educativo. Concluyendo que:  

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La ampliación de la sinónima es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión, la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo, directo y por lo tanto es de  fácil 

comprensión. 

 

Por lo expuesto, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRAFICA del proyecto educativo a la 

obtención de título de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

 

 

Ing. Carlos Llerena Lasso  
 

 

 

 



v 
 

 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación sobre el 

tema: “Plan de Marketing Social, para la concienciación sobre la Obesidad Infantil, en la 

Escuela “Francisco de Orellana”, de la ciudad de Guayaquil”. 

 

De la egresada:  

 

Mónica Elena Sojos Plaza 

 

 

 

 

De la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

 

 

 

 

Guayaquil,                 del 2016 

 

Para constancia firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

La egresada de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, la Señora Mónica Elena Sojos Plaza, deja 

constancia escrita de ser el autor responsable de la tesis presentada, por lo cual firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Elena Sojos Plaza 

 

C.I.: 092570146-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me corresponde 

exclusivamente; y al patrimonio intelectual de la misma Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Elena Sojos Plaza 

 

 



viii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia fuente de apoyo constante e 

incondicional en toda mi vida y más aún en mis 

años de carrera profesional y en especial quiero 

expresar más grande agradecimiento a mi  madre 

y esposo que sin su ayuda no hubiera sido 

imposible culminar mi profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Sojos Plaza



ix 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis A Dios, A mis Padres quienes 

me dieron vida, educación apoyo y consejos. A 

mí esposo William Ruiz,  que me ha dado todo su 

apoyo y compresión y por últimos a todos mis 

hermano que siempre me ayudaron en los 

momentos que más necesitaba de ellos y a mis 

hijas las cuales fueron un pilar muy importante en 

mi vida . 

 

 

 

 

 

 

Mónica Sojos Plaza 



    x 
    

TABLA DE CONTENIDO 

 

PORTADA ……………………………………………………………………………....i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA…………………….....ii 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN  DEL TUTOR ...................................................... iii 

CERTIFICADO DEL LECTOR REVISOR .................................................................... iv 
APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ..................................................................... v 
ACTA DE RESPONSABILIDAD .................................................................................. vi 
DECLARACIÓN EXPRESA ......................................................................................... vii 
AGRADECIMIENTO ................................................................................................... viii 

DEDICATORIA .............................................................................................................. ix 
TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................... x 
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................... xiii 
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... xiv 

RESUMEN ..................................................................................................................... xv 
ABSTRACT ................................................................................................................... xvi 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 
CAPÍTULO I .................................................................................................................... 2 

1.1. Definición del Problema. .......................................................................................... 2 
1.2. Situación en Conflicto. .............................................................................................. 3 
1.3. Formulación del Problema. ....................................................................................... 4 
1.4. Evaluación del Problema. ......................................................................................... 4 
1.5. Causas – Efectos. ...................................................................................................... 5 
1.6. Ubicación del Problema. ........................................................................................... 5 
1.7. Delimitación del Problema de Investigación. ........................................................... 6 
1.8. Objetivo de  la Investigación .................................................................................... 7 
1.8.1. Objetivos Generales .................................................................................................. 7 
1.8.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 7 
1.9. Formulación de las hipótesis. .................................................................................... 8 
1.9.1. Hipótesis General. ..................................................................................................... 8 
1.9.2. Hipótesis Particulares. ............................................................................................... 8 
1.10. Variables. .................................................................................................................. 8 
1.10.1.     Variable Independiente. ............................................................................................ 8 
1.10.2.     Variable Dependiente ................................................................................................ 8 
1.11. Justificación de la Investigación. .............................................................................. 9 
1.12. Beneficiarios. .......................................................................................................... 10 
1.12.1.     Beneficiarios Directos. ............................................................................................ 10 
1.12.2.     Beneficiarios Indirectos. ......................................................................................... 10 
1.13. Alcance. .................................................................................................................. 10 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 11 

2.  MARCO TEÓRICO............................................................................................. 11 
2.1. Fundamentación Teórica del Problema. .................................................................. 11 
2.2. Alimentación infantil. ............................................................................................. 11 
2.3. Nutrición. ................................................................................................................ 13 
2.3.1. Hábitos Alimenticios............................................................................................... 13 
2.4. Sobrepeso - Obesidad.............................................................................................. 14 
2.4.1. Obesidad Infantil. .................................................................................................... 15 
2.4.2. Masa corporal. ......................................................................................................... 15 
2.5. Desnutrición. ........................................................................................................... 17 
2.6. Consecuencias Malos Hábitos Alimenticios. .......................................................... 18 
2.6.1. Consecuencia Física. ............................................................................................... 19 



    xi 
    

Marco Conceptual. .......................................................................................................... 21 
2.7. Plan de Marketing ................................................................................................... 21 
2.8. Marketing Social ..................................................................................................... 22 
2.8.1 Campaña de Marketing Social ................................................................................ 23 
2.8.2 Campaña de Cambio Social .................................................................................... 23 
2.8.3.  Elementos en la campaña de marketing social. ....................................................... 24 
2.8.4 Componentes del de Marketing Social. .................................................................. 24 
2.9. Fundamentación Histórica. ..................................................................................... 25 
2.10 Obesidad en la edad antigua (3200 A.C. hasta 476 D.C.). ...................................... 26 
2.11. Fundamentación Epistemológica. ........................................................................... 27 

Fundamentación Legal. ................................................................................................... 29 
2.12.2.      Plan Nacional del Buen Vivir. ............................................................................... 30 
2.12.3.      Ministerio de Salud Pública ................................................................................... 30 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 32 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 32 
3.1 Población y Muestra................................................................................................ 32 
3.1.1. Población ................................................................................................................. 32 
3.1.2 Muestra. .................................................................................................................. 35 
3.2           Diseño de la investigación ...................................................................................... 35 
3.3           Modalidad de la investigación ................................................................................ 36 
3.4           Tipo de Investigación ............................................................................................... 36 
3.5 Método De Investigación ........................................................................................ 36 
 Encuesta. ................................................................................................................................ 36 
3.6 Recolección de los datos ......................................................................................... 37 
3.7. Recursos Materiales ................................................................................................ 38 
3.8. Aplicación tamaño de la muestra ............................................................................ 38 

CAPITULO IV................................................................................................................ 40 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADO ............................................................................... 40 
4.1. Resultado de la encuesta ......................................................................................... 40 
4.5.  Evaluación de las encuestas ................................................................................... 52 

CAPITULO V ................................................................................................................. 56 

PROPUESTA .................................................................................................................. 56 
5.1. Introducción ............................................................................................................ 56 
5.2. Objetivos de la propuesta ........................................................................................ 57 
5.2.1. Objetivo general ...................................................................................................... 57 
5.2.2. Objetivo especifico ................................................................................................. 57 
5.3. Información general de la Escuela .......................................................................... 58 
5.4. Descripción de la propuesta .................................................................................... 58 
5.4.1 Elementos campaña social “Mi Primer Alimento” (M.P.A) ................................... 58 
5.5. Mercado meta .......................................................................................................... 59 
5.6. Análisis estratégico ................................................................................................. 60 
5.6.1 Servicio estratégico ................................................................................................. 61 
5.6.2. Estrategia de plaza .................................................................................................. 61 
5.7. Estrategia de promoción .......................................................................................... 62 
5.7.1. Piezas publicitarias .................................................................................................. 63 
5.7.2 Elementos participantes en la campaña................................................................... 63 
5.7.3. Logotipo .................................................................................................................. 63 
5.7.4. Tipografía ................................................................................................................ 65 
5.8. Posicionamiento del servicio .................................................................................. 66 
5.8.1 Eslogan .................................................................................................................... 66 

Estrategias a realizar ....................................................................................................... 66 



    xii 
    

5.9. Impacto piezas publicitarias .................................................................................... 66 
5.9.1 Valla Publicitaria..................................................................................................... 68 
5.9.2. Valla Publicitaria..................................................................................................... 68 
5.9.3. Afiche (formato vertical) ........................................................................................ 69 
5.9.4. Folleto (díptico)....................................................................................................... 71 
5.9.5. Volanteo .................................................................................................................. 74 
5.9.6. Spot publicitario ...................................................................................................... 75 
5.10. Taller de concientización ........................................................................................ 76 
5.10.1. Stand demostrador................................................................................................... 77 
5.10.2.      Carpa ...................................................................................................................... 78 
5.11.  Ingresos-egresos de la campaña ............................................................................. 79 
5.11.1. Presupuesto inversión-costos-gastos y cronograma de actividades ........................ 79 
5.11.2. Inversión ................................................................................................................. 79 
5.11.3. Producción .............................................................................................................. 80 
5.11.4. Gastos ...................................................................................................................... 80 
5.12.  Aspecto financiero ................................................................................................. 80 
5.12.1. Análisis del presupuesto para la campaña y cronograma ........................................ 80 
5.12.2. Financiamiento del proyecto ................................................................................... 80 
5.13 Recurso Humano ..................................................................................................... 82 
5.13 Sistema de control ................................................................................................... 84 

CAPITULO VI................................................................................................................ 85 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 86 
Anexos ............................................................................................................................ 88 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    xiii 
    

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración  1: Ubicación  Satelital  del  Problema ............................................................ 6 

Ilustración  2 Piramide Nutriccion Infantil ..................................................................... 11 

Ilustración  3 Habitos  Alimenticios Saludables ............................................................. 14 

Ilustración 4  Consecuencias de la Desnutriccion ........................................................... 18 

Ilustración  5  Consecuencias Obesidad Infantil ............................................................. 20 

Ilustración 6  Pasos Plan de Marketing ........................................................................... 22 

Ilustración  7  Diferencia Mercadeo Social o Comercial ................................................ 23 

Ilustración  8  Vida en la prehistoria ............................................................................... 25 

Ilustración  9  Enfoque Cientifico del Contexto ............................................................. 29 

Ilustración 10  Escuela “Francisco de Orellana ” ........................................................... 34 

Ilustración 11  Pregunta  Nº 1 ......................................................................................... 40 

Ilustración 12  Pregunta  Nº 2 ......................................................................................... 41 

Ilustración 13  Pregunta  Nº 3 ......................................................................................... 42 

Ilustración 14  Pregunta  Nº 4 ......................................................................................... 43 

Ilustración 15  Pregunta  Nº 5 ......................................................................................... 44 

Ilustración 16  Pregunta  Nº 6 ......................................................................................... 45 

Ilustración 17  Pregunta  Nº 7 ......................................................................................... 46 

Ilustración 18  Pregunta  Nº 8 ......................................................................................... 47 

Ilustración 19  Pregunta  Nº 9 ......................................................................................... 48 

Ilustración 20  Pregunta  Nº 10 ....................................................................................... 49 

Ilustración 21  Pregunta  Nº 11 ....................................................................................... 50 

Ilustración 22  Pregunta  Nº 12 ....................................................................................... 51 

Ilustración 23  Logotipo de la Campaña  ........................................................................ 65 

Ilustración 24  Tipo de Letra ........................................................................................... 65 

Ilustración 25  Front Page  Facebook ............................................................................. 67 

Ilustración 26  Valla  Publicitaria ................................................................................... 68 

Ilustración 27  Afiche...................................................................................................... 69 

Ilustración 28  Afiche en la Escuela  .............................................................................. 70 

Ilustración 29  Diptico  Frontal ....................................................................................... 72 

Ilustración  30  Diptico Posterior .................................................................................... 73 

Ilustración  31  Volante ................................................................................................... 74 

Ilustración  32  Video de la Campaña ............................................................................. 75 

Ilustración  33  Stand de la  Campaña............................................................................. 77 

Ilustración  34  Carpa de la  Campaña ............................................................................ 78 

 

 

 

 

 

 



    xiv 
    

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Índice de Masa Corporal………………………………………………………   . .16     

Tabla 2 Valores  Masa Corporal………………………………………………………....    17 

Tabla 3 Datos Imformativos del Canton Guayaquil .…………………………………….   33 

Tabla 3.1 Promedios de personas por hogar ……………..……………………………...    33 

Tabla  3.2 Porcentajes de Población  por Grupo de Edad  ………………………………………………………       34 

Tabla 4   Población a  Encuestar….………….….…………………………………….....    36 

Tabla 5  Edad …………...………..………………….…………………………………...   40 

Tabla 6 Conocimiento de la Obesidad Infantil ….…………………………….……….....  41 

Tabla 7 Frecuencia  de  Alimentación Saludable …..………………………….………..    42 

Tabla 8 Calificación de  Habito Alimenticio    ……..……………………..……………     43 

Tabla 9 Representación  de  Obesidad  o Sobrepeso …..……………….…..……………   44 

Tabla 10 Peso Acorde a la  Edad y  Estatura …………….……………………..……......   45 

Tabla 11 Consecuencias Sobre la  Obesidad Infantil..…….………………….……............46 

Tabla 12 Frecuencia de  Actividad Física.…………………...…………...……………….. 47 

Tabla 13 Sobrepeso- Obesidad ………………………………....………………………...  48 

Tabla 14 Alimentos del Bar de la Escuela..……………………...………………………... 49 

Tabla 15 Conocimiento de una  Campaña Social………………………………..………... 50 

Tabla 16 Realización de Campaña Social para Mantener un Buen Habito Alimenticio..… 51 

Tabla  17 Información de la Escuela        .……….……………………………………..……….....  58 

Tabla  18 Elemetos que Intervienen en la Campaña.…………………………………...…  59 

Tabla  19 Inversion Activos Fijos…………………………………………………….......   81 

Tabla  20 Inversion Plan  Publicitario……………………………………………….........   82 

Tabla  21 Inversion Activos Fijos…………………………………………………..…...     83 

Tabla   22  Cronograma de Actividades……………………………………………………………………………………        83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    xv 
    

RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Publicidad Y Mercadotecnia 

 

 

 

TEMA: Plan de Marketing Social, para la concienciación sobre la Obesidad Infantil, en la 

Escuela “Francisco de Orellana”, de la ciudad de Guayaquil. 

 

RESUMEN 

  

La obesidad que se puede presentar desde la infancia ha ido en aumento de manera alarmante 

en los menores de edad, con este criterio se realizó una observación directa en la Escuela 

“Francisco de Orellana” y se detectó que este segmento de la población no está ajena a este 

grave problema. Basándose en esto se propuso como investigación poder brindar una ayuda 

social para tratar de minimizar el inconveniente. Se siguió una metodología cualitativa, para 

con los conceptos aprendidos y por aprender, llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

Formalizando una propuesta formal en la que para llegar al segmento de la población se 

desarrolla una campaña publicitaria social, utilizando BTL volanteo, dípticos, banner, entre 

otros; OTL redes sociales Facebook, twitter, tratando de esta forma llegar a la mayor cantidad 

de personas posibles, para formalizar la concienciación sobre este grave problema. 

 

Palabra claves: obesidad infantil, observación directa, población, emprendimiento, ayuda 

social, concienciación. 
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ABSTRACT 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

Faculty of Social Communication 

Advertising and marketing career 

 

TOPIC: Social Marketing Plan for awareness of Childhood Obesity in the "Francisco de 

Orellana" School in the city of Guayaquil. 

 

ABSTRACT 

  

Obesity that can occur from childhood has been increasing alarmingly in the minors, this 

criterion direct observation was performed in the "Francisco de Orellana" School and 

detected that this segment of the population is not immune to this serious problem. Based on 

this research it was proposed as to provide social assistance to try to minimize the 

inconvenience. A qualitative methodology was followed for the learned concepts and to 

learn, to carry out the project. It formalizing a formal proposal in which to reach the segment 

of the population a social advertising campaign developed, using BTL leafleting, leaflets, 

banners, among others; OTL social networks Facebook, twitter, trying in this way to reach as 

many people as possible to formalize awareness of this serious problem. 

 

Key word: Obesity, children, direct observation, entrepreneurship, social support, awareness.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en el País existe una preocupación por el incremento de los altos índices de 

obesidad infantil, registrados en los últimos años, según datos obtenidos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición ( ENSANUT-ECU 2011-2013), donde se pudo reflejar que  el 

Ecuador  registra un 8,6% de menores de 5 años con exceso de peso, registrando un alto 

porcentaje entre las edades  de  5 y 11 años, llegando a promedios alarmantes de casi 30%, en 

el caso de adolescentes, hasta un 26%. Esta parte de la población con sobrepeso corren el 

riesgo de desarrollar algunas enfermedades, tales como hipertensión, cardiovascular, cáncer, 

diabetes entre otras, ocasionando las principales causas de fallecimientos en el Ecuador, estos 

datos también se reflejan en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Es de conocimiento que el tipo de alimentación que recibe un ser humano en sus primeros 

años de vida, influye directamente en su calidad de vida en la etapa adulta, en base a esto se 

hace referencia  a la gran importancia de mantener una buena alimentación desde el embarazo 

mismo, para paso seguido realizarlo a medida que la persona se va formando y desarrollando. 

Por este motivo es importante fortalecer o incentivar programas, especialmente dirigido a los 

sectores más vulnerables, como es la población escolar, siendo ellos quienes mayores índices 

de obesidad presentan.   

 

Basado en estos antecedentes se plantea el desarrollo de la investigación, realizándola en seis 

capítulos, que se proceden a detallar a continuación: 

 

I.- Se plantea el problema, los objetivos y las variables que intervienen; II.- 

Conceptualización de los términos referentes al tema a tratar; III.- Tipo de investigación y 
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uso de la metodología;  IV. Análisis de los datos obtenidos, con el uso de la encuesta; V.- 

Propuesta formal de la publicidad a realizar; VI.- Razonamiento de la conclusión y se ofrecen 

recomendaciones. 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1. Definición del Problema. 

 

Se considera a la obesidad infantil como uno de los inconvenientes que mayormente afectan 

la salud pública en la actualidad. Este problema es considerado mundial, y,  progresivamente 

ha afectado a varios países, sobre todo especialmente en sectores populares o de baja 

estabilidad económica.  

 

Hay cifras, según reportes del año 2014 donde existen alrededor del mundo cerca de 49 

millones de niños con sobrepeso, en donde se estima que cerca de 39 millones viven en 

países desarrollados. Según criterio médico, los infantes que presentan obesidad con 

seguridad seguirán siendo  obesos en su etapa adulta, originando esto una alta   

probabilidad de sufrir enfermedades como hipertensión, cardiovasculares, diabetes entre 

otras. Por esto se considera dar la mayor  importancia y prioridad para  prevenir la llamada 

obesidad infantil. 

 

Se ha encontrado que en la Escuela Francisco de Orellana, en la ciudad de Guayaquil existe 

un alto índice de infantes, que por algunos factores entre ellos por ignorancia de sus 

representantes sobre el aporte nutricional de alimentos que deben de ser dados a los menores, 

está incidiendo para que una gran parte de estos menores estén en alarmante número de 
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sobrepeso para su edad, según estudios médicos. Estos factores definidos,  son los 

generadores de  obesidad infantil, agregando a estos,  la ausencia de lo que se le debe brindar 

a los infantes en sus comidas diarias, cuyos factores serán notables en un desarrollo 

intelectual y  bajo rendimiento. Este proyecto se centra en poder brindar la concientización 

necesaria a través de un plan de marketing social, teniendo como punto central o grupo focal 

a los infantes en la escuela Francisco de Orellana, de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. Situación en Conflicto. 

  

Según los expertos los malos hábitos alimenticios y formas sedentarias de vida desde la 

infancia  son considerados como los principales desencadenantes en el índice de aumento en 

los menores.  

La obesidad infantil es la acumulación de grasa corporal, que entiéndase no es lo mismo que 

sobrepeso, lo cual no puede indicar,  que en el peso de determinado niño está un rango 

superior o mayor a los niños de la misma edad. 

 

Cuando un niño se alimenta en exceso con alimentos  no necesarios  para las actividades 

diarias, ésta calorías  de más se almacenan en los adipocitos para su uso en lo posterior. Si 

este desorden alimenticio continúa con el pasar del tiempo el infante  pasa a ser un niño,  con 

seguridad,  presentará problemas de obesidad. 

 

Los hábitos alimenticios son muy importantes para poder fortalecer a la persona tanto física 

como mentalmente, al indicar que estos hábitos no están presentes desde la infancia, se 

convierte en un grave problema de salud, por eso a nivel local y mundial se implementan 

leyes que tratan de minimizar el mal hábito alimenticio, para  mantener una vida saludable. 
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Basado en esto como punto de referencia se va a tomar la población infantil de la escuela 

Francisco de Orellana, ubicada al sur de  la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3. Formulación del Problema. 

  

¿En qué factor o factores afecta la obesidad infantil, para un correcto desarrollo de salud e 

intelectual? 

 

¿Por qué la población infantil de la Escuela “Francisco de Orellana”, no cuenta con una dieta 

de salud favorable? 

 

¿Qué grado de incidencia, puede ofrecer una campaña social, sobre la obesidad infantil? 

 

1.4. Evaluación del Problema. 

 

Una vez analizado el problema se podrá indicar, que es: 

 

Objetivo.- Se identifica claramente el problema, que radica en la obesidad que presenta la 

población infantil. 

 

Factible.- Mediante una campaña social, se llegara al público para ofrecer una alternativa de 

ayuda, modificando  u adoptando un estilo de vida correcto, con respecto a los hábitos 

alimenticios, que son el problema latente en la actualidad. 
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Delimitado.- Punto central Guayaquil, en la Escuela “Francisco de Orellana”, suroeste; sector 

suburbio, contando con  una población global de 343.836 habitantes, parroquia Febres 

Cordero, según fuente INEC. 

 

1.5. Causas – Efectos. 

 

Efectos:   Trastornos en la salud 

Enfermedades a temprana edad 

Baja autoestima en su vida adulta 

 

Problema central:  Obesidad - Sobrepeso 

 

Causas:  Malos hábitos alimenticios 

 

   Problemas de índole económica 

   Falta de conocimiento sobre la alimentación 

   

1.6. Ubicación del Problema. 

 

 La problemática se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, 

punto escogido para analizar la problemática de obesidad infantil en los alumnos, cuya 

población es de menos de 100.000 personas. 

 

 

 



    6 
    

Ilustración 1: Escuela “Francisco de Orellana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Tomado de Google Maps (2016) 

       Elaborado: Mónica Sojos 

 

1.7. Delimitación del Problema de Investigación. 

 

Campo:   Salud, la obesidad en los infantes. 

 

Objetivo: A través de un plan de marketing, realizar una campaña social 

para combatir la obesidad en los infantes. 

 

Tema: Plan de Marketing Social, para la concientización sobre la 

obesidad infantil, en la Escuela “Francisco de Orellana”. 
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El presente trabajo para la obtención del título de Lcdo. En Publicidad y Marketing, el cual 

desarrollara el tema: “Plan de Marketing Social, para la concientización sobre la obesidad 

Infantil, en la Escuela “Francisco de Orellana”, para niños de 5 a 12 años, en la ciudad de 

Guayaquil”, abarcará temas concernientes a la elaboración de campañas publicitarias, con el 

fin de llegar a un segmento de la población en especial. 

 

1.8. Objetivo de  la Investigación 

 

1.8.1. Objetivos Generales 

 

Promover y motivar a los representantes del Recinto Educativo “Francisco de Orellana”, a 

que nutran a sus hijos con alimentos que vayan para el bien propio a corto y largo plazo.   

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar  el nivel de conocimiento en los padres acerca de la obesidad infantil.  

 

 Establecer en una campaña de  marketing social, los beneficios de la  correcta 

alimentación en la etapa infantil-escolar. 

 

 Conocer la actualidad socio-económica en  los representantes de la Escuela 

“Francisco de Orellana”. 

 

 Proponer a los padres de familia, la capacitación  sobre el beneficio de la alimentación 

escolar. 
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1.9. Formulación de las hipótesis.  

 

1.9.1. Hipótesis General. 

 

Sí, la obesidad infantil no es tratada a tiempo, ocasionaría una serie de problemas  desde 

temprana edad, esto se da por un mal hábito alimenticio, y podrá generar en una etapa adulta, 

graves problemas de salud y autoestima en la persona que sufra de este grave problema. 

 

1.9.2. Hipótesis Particulares. 

 

Por la ausencia de conocimientos, del consumo de alimentos nutritivos por parte de los 

padres de familia, generan que los infantes tengan un estado físico y mental, que no les es 

favorable para que puedan tener el desarrollo adecuado para su vida. 

 

1.10. Variables. 

 

1.10.1. Variable Independiente. 

 

Investigación de la obesidad infantil, presente en  la Escuela “Francisco de Orellana”. 

 

1.10.2. Variable Dependiente 

 

Elaboración de una campaña de marketing social llamada: Mi Primer Alimento (M.P.A), en  

la Escuela “Francisco de Orellana”, de la ciudad de Guayaquil, la cual permita obtener 

conciencia sobre los efectos negativos que se presentan con la obesidad. 
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1.11. Justificación de la Investigación. 

 

Siendo el Ecuador poseedor en  grandes y abundantes bondades la cual brinda la naturaleza, 

con su  gran diversidad en  verduras, frutas, vitaminas, proteínas y minerales, las cuales son 

muy requeridas a nivel internacional,   gracias a  su alto grado de nutrición produce el 

consumo, pues generan en el ser humano un correcto balance alimenticio, favoreciendo 

enormemente la salud. 

 

Analizando esto, se hace  difícil entender aun  porque en el País existen números alarmantes 

con respecto a la  obesidad  infantil, en donde la incorrecta alimentación y el no consumo de 

suplementos alimenticio, han dado origen a  niños con altos grados de falencias en su 

desarrollo físico y mental, por ello es  necesario  prolongar  una campaña de marketing social, 

que sirva como apoyo o guía para este o todos los segmentos de público en general, donde se 

proponga, analice y se formule soluciones para  mitigar  la obesidad infantil en la Escuela 

“Francisco de Orellana”. 

 

En  un entorno social, donde se fundamenta  su correcto desarrollo es , cuando desde la niñez 

se consuman alimentos que brinden un correcto desenvolvimiento, esto dependerá en una 

gran parte de su alimentación, lo equilibrada y abundante en vitaminas y minerales, donde se 

debe poner especial énfasis en los primeros años  de vida, en donde el cuerpo exige lo 

necesario para una formación adecuada; también  se puede indicar , aun niño cuando  se nutra 

correctamente, tiende a  lograr  un mejor rendimiento en sus estudios, desarrollando de 

manera ágil aptitudes y destrezas, logrando conformar un estado óptimo en la salud . Indicado 

la importancia  sobre la obesidad infantil, se analiza,  que es sumamente importante  el poder 

ayudar a este grupo poblacional, como lo es la Escuela “Francisco de Orellana”, situada en  
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Guayaquil. Este problema genera un lento crecimiento intelectual y físico, se ofrece una 

aportación, considerando  necesario proponer un plan de marketing social, con  una  campaña 

denominada MI PRIMER ALIMENTO (M.P.A), la cual servirá como una guía, para 

consumo nutricional óptimo. 

1.12. Beneficiarios. 

1.12.1. Beneficiarios Directos. 

 

Estudiantes de la Escuela “Francisco de Orellana”. Especialmente grupos de niños, jóvenes, 

comunidad del sector. 

 

1.12.2. Beneficiarios Indirectos. 

Población de la ciudad de Guayaquil, público en general. 

 

1.13. Alcance. 

 

En toda sociedad se hace necesario brindar información a la población sobre las 

consecuencias que se pueden obtener a llevar un estilo de vida no apropiado, por eso esta 

investigación tratara de concientizar a los padres y alumnos de la Escuela “Francisco de 

Orellana”, sobre los problemas que ocasiona la obesidad infantil, a través de una campaña de 

marketing social  denominada “Mi Primer Alimento”. (M.P.A). Se espera que con los 

recursos necesarios poder canalizar de manera correcta esta campaña social la misma que 

fortalecerá la salud en los infantes que presentan obesidad, y también porque no prevenir la 

misma. Debido a la condición económica por parte de los padres de los infantes de la escuela 

Francisco Orellana, esto es un factor que incide en el correcto consumo de alimentos 

nutricionales. 



    11 
    

CAPÍTULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

Para la propuesta del marco teórico se va a dividir este capítulo, en dos partes fundamentales: 

en la primera se van analizar conceptos basados en la obesidad infantil; en la segunda, se 

analizará los conceptos necesarios para poder entender marketing social, al llevar a cabo una 

campaña informativa, la cual permita tratar de minimizar la obesidad en los infantes. 

 

2.1. Fundamentación Teórica del Problema. 

2.2. Alimentación infantil. 

 

“Para (Hernández, 2012) La importancia de la alimentación para el mantenimiento de la salud 

infantil es universalmente reconocida, sin embargo, como se hace notar en una reciente 

publicación de la Fundación Británica de Nutrición, los principios básicos de nutrición no son 

siempre tomados en cuenta en la práctica y existen áreas de la nutrición infantil en las que los 

índices  económicos son factores determinantes que influyen directamente.” 

 

La nutrición infantil trata del aprovechamiento de los nutrientes que mantienen el equilibrio 

en el organismo y dan como resultado un cuerpo sano puesto que tienen un nivel molecular y 

macro sistémico óptimo. 
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Ilustración  2: PIRÁMIDE NUTRICIÓN INFANTIL 

 

 

         Fuente: Edit. Océano Ambar, de Vicki Edgson 

         Elaborado: Mónica Sojos 

 

La alimentación de los niños no debe ser algo tedioso o difícil puesto que existen recetas que 

son ricas y nutritivas al mismo tiempo. También los padres deben aprender a jugar con los 

niños y a ensenarles cuales son aquellos alimentos que contribuyen a su crecimiento y cuales 

definitivamente no deberían consumir por los daños que causan.  

 

Según la información que se analizó el único programa que contiene la misma finalidad, que 

es reducir el porcentaje de niños obesos en la ciudad de Guayaquil, es el que ofrece el 

gobierno de la revolución ciudadana con su Programa llamado P.A.E. (Programa de 

alimentación escolar). 

 

El motivo de este programa es brindar de manera gratuita servicios de alimentos escolar para 

poder contrarrestar un poco lo que es la desnutrición y otra de la mas importantes como es la 

obesidad infantil compuesto de una colada nutritiva, galletas rellenas, barra de cereal, granola 
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en hojuelas y leches de sabores, con el propósito de que los niños consuman alimentos 

nutritivos y vitaminas qué les ayuden a desarrollarse de una manera más proactiva ante la 

sociedad. 

2.3. Nutrición. 

 

Según Hassink (2010)  La nutrición es considerada como la función biológica en que 

interviene el organismo humano, asimilando y procesando todo tipo de alimentos y bebidas, 

que son fundamentales para el correcto desarrollo y crecimiento de los seres vivos. Para que 

se considere correcta la nutrición de la ingesta de lo que se consume tiene que ser 

proporcional a la necesidad propia de cada organismo. Al mantener el grado nutricional de 

forma equilibrada agregándole a esto un ejercicio físico, serán elementos primordiales para 

poder mantener un buen estado de salud.  

 

Si se mantiene una buena nutrición en la ingesta de los alimentos, de la mano con la 

necesidad dietética del organismo, beneficiara a la salud del cuerpo. En el campo contrario la 

mala nutrición produce inmunidad,  con el agravante que es,  el de ser vulnerable a todo tipo 

de enfermedades, aporta a la alteración mental y física. 

 

2.3.1. Hábitos Alimenticios. 

 

 “Sin embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el hambre, sino de 

obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios para poder realizar todas 

nuestras funciones según la actividad física que se desarrolle, el sexo, la edad y el estado de 

salud.” (ESMAS, 2014). 



    14 
    

Si se consume poca o mucha cantidad de alimentos, de forma equivocada, se van obtener 

resultados, que pueden ser dañinos para la salud, debido a esto se recomienda la siguiente 

alimentación para los niños en general: tres comidas principales al día: desayuno, almuerzo y 

merienda, en los cuales se debe incluir: cereales dan energía, alimentos de origen animal, 

frutas y verduras. 

Ilustración  3: HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: http://nutricionfundamental.com/ 

           Elaborado: Mónica Sojos 

 

2.4. Sobrepeso - Obesidad 

  

Según Santos Muñoz (2005) Se puede definir el aumento corporal como la acumulación en 

grado excesiva de la grasa, que con el paso del tiempo se vuelve perjudicial para la salud. En 

la actualidad existe a nivel global una auténtica pandemia, en la que se puede encontrar tanto 

obesidad como  sobrepeso.  

 

http://nutricionfundamental.com/
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Se encuentra en la obesidad y el sobrepeso un gran problema, que lastimosamente se 

transforma en una acreciente carga económica para los Países en general, influyendo 

directamente en los recursos nacionales.  Se puede minimizar este impacto si se fomenta una 

cultura correcta alimenticia, que permita adquirir hábitos alimenticios que sean favorables 

para la salud. 

 

2.4.1. Obesidad Infantil. 

 

“La obesidad,  significa tener demasiada grasa corporal. No es lo mismo que sobrepeso, lo 

cual significa que el peso de un niño está en un rango superior al de los niños de la misma 

edad y estatura.  El sobrepeso puede deberse a músculo, hueso o agua extra, así como 

también a demasiada grasa. Ambos términos significan que el peso de un niño es superior a 

lo que se piensa que es saludable.” (NLM, 2012) 

 

Los menores están casi siempre alrededor de muchas cosas que fácilmente les permite comer 

en exceso, es por esto que se necesita formar una cultura alimenticia, que brinde una correcta 

alimentación al infante, para que tenga una calidad de vida, al momento que pasen los años. 

El exceso de grasa corporal con seguridad afectará de manera directa al infante, evitando que 

tengan un desarrollo normal. 

  

2.4.2. Masa corporal. 

 

En la persona el índice corporal (B.M.I),  indica en qué estado de nutrición se encuentra dicha  

persona, teniendo como factores primordiales: el peso y estatura.  Este es el primer paso para 

poder identificar el estado nutricional en el que se encuentra el individuo.  Si se calcula 
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correctamente la masa corporal, se obtiene un valor que muestra, si el individuo  se encuentra 

por debajo, dentro o excedido del peso ideal,  que se propone según su tamaño físico. 

Este cálculo matemático, se lo puede obtener a través de la siguiente formula: 

 

BMI = peso actual / (altura
2
) 

Considerando el peso de actual de la persona en kilogramos y su altura en metros 

 

Tabla 1: ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

 

 

  Fuente: http://tupesosaludable.com/indce-de-masa-corporal.html 

  Elaborado: Mónica Sojos 

 

 

 

 

http://tupesosaludable.com/indce-de-masa-corporal.html
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Tabla 2: VALORES MASA CORPORAL 

Referencia 
Valor 

mínimo 
Punto de corte 

Valor 

máximo 

d3 
 

deficiencia nutricional en 3er grado 16 

d2 16 deficiencia nutricional en 2do grado 17 

d1 17 deficiencia nutricional en 1er grado 18,5 

Bp 18,5 bajo peso 20 

Normal 20 Normal 25 

Sp 25 Sobrepeso 30 

o1 30 obesidad en 1er grado 35 

o2 35 obesidad en 2do grado 40 

o3 45 obesidad en 3er grado 
 

 

      Fuente: http://fisicosalud.com/articulos-fisico-salud 

      Elaborado: Mónica Sojos 

  

2.5. Desnutrición. 

 

Se presenta un mal hábito en la manera de alimentarse o la falta de alimentos necesarios para 

que el cuerpo humano pueda desarrollarse normalmente: 

1. Desnutrición aguda, delgadez extrema.  

2. Desnutrición crónica. 

3. Desnutrición global, insuficiencia ponderal.  
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La desnutrición,  lamentablemente es una enfermedad muy compleja, que de manera muy 

sistemática logra afectar internamente los organismos que conforman el cuerpo y 

psicológicamente alteran el orden mental.   

 

Ilustración 4: CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN 

 

                      Fuente: http://dds.cepal.org/san/marco-conceptual 

                    Elaborado: Mónica Sojos 

 

2.6. Consecuencias Malos Hábitos Alimenticios. 

 

 Problemas con los huesos y articulaciones 

 Dificultades para desarrollar algún deporte u otro ejercicio físico debido a la   

dificultad para respirar y al cansancio. 

 Alteraciones en el sueño 

 Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la pubertad, tener ciclos 

menstruales irregulares, etc. 

 Hipertensión, colesterol, y enfermedades cardiovasculares 

http://dds.cepal.org/san/marco-conceptual
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 Disturbios hepáticos 

 Desánimo, cansancio, depresión, decaimiento. 

 Baja autoestima, aislamiento social, discriminación. 

 Trastornos que derivan en bulimia y anorexia nerviosas 

 Problemas cutáneos 

 Ocurrencia de diabetes (Padilla, 06)    

 

 Los estudios que se realizan por entidades especializadas, sostienen que una obesidad a 

temprana edad, o sea que se presente en la infancia,  y continua en la adolescencia,  no es 

tratada a tiempo, con seguridad se arrastrará hasta la edad adulta, ocasionando trastornos 

serios en la salud. 

 

 

2.6.1. Consecuencia Física. 

 

Dentro de las múltiples consecuencias que se pueden presentar por la obesidad en los 

infantes, podemos encontrar las siguientes: 

 

 Inicio de diabetes 

 Problemas hepáticos 

 Cansancio, decaimiento 

 Aislamiento social, autoestima baja. 
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 Ilustración 5: CONSECUENCIAS OBESIDAD INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Fuente: http://tupesosaludable.com/indce-de-masa-corporal.html 

                Elaborado: Mónica Sojos 

 

La obesidad infantil es un tema sumamente preocupante, que lastimosamente en los últimos 

tiempos ha crecido, causa una variedad  de enfermedades en los infantes, como: de tipo 

cardiaco, problemas ortopédicos y más. 

 

Se puede indicar que estas enfermedades en tiempo anteriores,  no eran en los más pequeños, 

pero con los cambios globales que se suscitan día a día, la obesidad se ha dado paso entre las 

personas adultas alcanzando lamentablemente a los más pequeños.  

 

 

      

http://tupesosaludable.com/indce-de-masa-corporal.html
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Marco Conceptual. 

 

2.7. Plan de Marketing 

 

Se lo puede considerar como un documento escrito  en el que  se recogen los objetivos , las 

estrategias y los planes de acción relativos a los elementos del marketing mix que facilitaran 

y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia a nivel corporativo ,año a año ,paso a paso 

(Kotler,2015). 

 

Es una herramienta básica que sirve como gestión para convertirse altamente competitivo en 

el mercado actual. 

 

Se compone, de: 

 Un documento, donde se establece el trabajo a realizar. 

 Se define la actividad del negocio. 

 Armar acciones de marketing, de manera concreta y clara.  

 Que estas acciones se encaminen hacia un objetivo común. 

 Objetivos precisos, específicos y alcanzables. 

 

El plan, encamina hacia: 

 

 Puntualizar oportunidades de negocios. 

 Acciones dirigidas a conseguir, mantener y abrir nuevas oportunidades de negocios. 

 Lograr plantear estrategias que optimicen las operaciones. 
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Ilustración 6: PASOS PLAN DE MARKETING  

 

 

  Fuente: http://es.slideshare.net/gladyscorream/modelos-del-plan-de-marketing 

  Elaborado: Mónica Sojos  

 

2.8. Marketing Social 

  

 “El marketing social comprende los esfuerzos por cambiar el comportamiento público por 

otro que la sociedad estime deseable, mediante el uso de técnicas de marketing para 

incrementar la adopción de ideas y causas de alto consenso. Los especialistas en el marketing 

social provocan cambios positivos mediante campañas, facilitación o promociones. Como es 

posible observar, el marketing social puede ser aplicado tanto por empresas como por 

organizaciones y gobiernos, pues el objetivo es transformar hábitos de pensamiento, actitudes 

y comportamientos”. (Kotler, 2015) 

 

 Si se nombran ciertos ejemplos, en gran parte de la sociedad se considera el exceso de 

cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas, comida, entre otros, como actitudes socialmente 

http://es.slideshare.net/gladyscorream/modelos-del-plan-de-marketing
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indeseables. Aplicando correctamente marketing social se puede adoptar  ideas y causas de 

alto credibilidad, que servirán de soporte u ayuda social. 

2.8.1 Campaña de Marketing Social 

 

 La campaña de marketing social sirve para instruir, animar y posicionar en el segmento de 

población donde se vaya a desarrollar, una cultura respecto a temas puntuales. Causando un 

gran impacto, en el mayor número de personas posibles, lógicamente dependiendo del trabajo 

realizado. (kotler, 2006) 

 

2.8.2 Campaña de Cambio Social 

 

 Las campaña de cambio social  es el esfuerzo organizado dirigido por  un grupo o agente de 

cambio, que intenta persuadir a otros, donde su  objetivo primordial es: ser capaz de influir en 

la conducta de un segmento de la  sociedad, sensibilizando  y concientizando  sobre la 

problemática de índole social, para que acepten, modifiquen, abandonen determinadas ideas, 

actitudes, prácticas y conductas (kotler, 2006) 

 Ilustración 7: DIFERENCIA MERCADEO SOCIAL O COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Mercadeo Social, 2015 

                     Elaborado: Mónica Sojos                 
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2.8.3.  Elementos en la campaña de marketing social. 

 

Causa: es el objetivo social, del porqué de un cambio, resolviendo o mejorando una 

problemática de índole social. 

 

Agente de cambio: el que media en el cambio o un individuo u organización que intenta 

generar un cambio social. 

 

Adoptantes objetivos o destinatarios: grupos o individuos adoptantes al cambio. 

 

Canales: canal de comunicación o vía de comunicación  

       

Estrategia de cambio: dirección o programa adoptados por un agente de cambio para llevar a 

cabo el cambio en las actitudes y conducta de los destinatarios. 

. 

Los elementos para una correcta campaña social están bajos directrices que garantizan un 

gran factor de posibilidades positivas, en la realización de una concientización en la sociedad 

sobre los tópicos que se vayan a abordar, guiándola de manera estructural, secuencial(Kotler 

y Roberto,2006). 

 

2.8.4 Componentes del de Marketing Social. 

 

El producto social.- Es la oferta o la idea principal que es el objetivo dentro de la campaña; 

con la cual se desea llegar al consumidor. 
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El precio.- Esto está ligado al costo implícito en el producto, bien o servicio, que se desea 

proponer, como aporte social. 

 

El portador.- Son los puntos de distribución, canales, por el medio en el que el producto 

social es entregado a los consumidores 

 

La promoción.- Serán las estrategias por las que la campaña o servicio, sobre la aportación 

social,  llegaran al segmento de la población meta. 

 

2.9. Fundamentación Histórica. 

 

Históricamente el problema de obesidad se ha presentado desde los principios de la 

humanidad, siendo un factor común asociado a los hábitos de cada región o tribu de aquella 

época, la alimentación no era la óptima para el ser humano, pero así de esta manera se han 

ido suscitando los antecedentes en la historia 

Ilustración 8: VIDA EN LA PREHISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: http://www.monografias.com/trabajos65/historia-obesidad 

                     Elaborado: Mónica Sojos 

http://www.monografias.com/trabajos65/historia-obesidad


    26 
    

 “En muchas ocasiones los alimentos se agotaban y sólo los seres humanos que habían 

acumulado más grasa lograban sobrevivir a los largos periodos de hambruna. La única prueba 

que hay de la existencia de la obesidad en tiempos prehistóricos proviene de estatuas de la 

edad de piedra que representan figuras femeninas con exceso de volumen en sus formas. La 

más conocida, llamada la Venus de Willendorf, tiene una antigüedad aproximada de 25.000 

años”. (Pallaruelo, 2014) 

  

2.10 Obesidad en la edad antigua (3200 A.C. hasta 476 D.C.). 

 

 “Egipto: Existen restos cadavéricos que muestran que la obesidad estuvo presente en la 

cultura egipcia; ya que en las autopsias de las momias egipcias de hace más de 4000 años se 

demostró la presencia de ateroesclerosis, con predominio en las personas ricas.  La dieta de 

esta época era abundante en calidad y en variedad, dándose la obesidad en las personas de 

rango social más elevado. Sin embargo, las representaciones de los faraones son figuras 

apuestas con un cuerpo atlético… que denotan un ideal estético y de deseo (aunque en la vida 

real no poseían esos cuerpos), ante los dioses no podían mostrar un cuerpo deforme por el 

exceso de grasa ya que rompería con el decoro y el respeto.  Conocidos faraones como 

Amenhotep III, Ramsés III y Ajenatón fueron personas obesas. Grecia: En la antigua Grecia 

fue Hipócrates el primero que asoció la obesidad y la muerte súbita hace más de 2000 años, 

cuando afirmó que: “quienes por naturaleza engordan demasiado son más propensos a una 

muerte repentina que los delgados” (Aforismos. Citado por COE-1984, Pág.197). También 

fue el primer médico que mostró interés por la nutrición y la alimentación.” (Pallaruelo, 

2014) 
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El gran filósofo Platón proclamó una certera observación sobre la alimentación y la obesidad 

cuando señaló que “la dieta equilibrada es la que contiene todos los nutrientes en cantidades 

moderadas y que la obesidad se asocia con la disminución de la esperanza de vida”. 

 

Roma: Galeno fue fiel a la medicina hipocrática aunque también trabajó acerca de la 

obesidad. Identificó dos tipos de obesidad: moderada (natural) e inmoderada (mórbida). 

Encontró una relación entre la obesidad y un estilo de vida inadecuado, en el entrenamiento 

de los generales (militares) poco activos y perezosos. 

 

Esparta: Los espartanos eran muy estrictos con el tema de la obesidad, era un pecado que no 

tenía perdón. Cada mes se hacían revisiones a los jóvenes, y aquellos que eran obesos estaban 

obligados a realizar intensos ejercicios. El plato típico de Esparta era la sopa negra elaborada 

con sangre y carne de cerdo”. (Pallaruelo, 2014) 

 

El problema de la obesidad hasta la actualidad, sigue siendo de mucha preocupación para la 

sociedad en general, altos factores de enfermedades genéticas, se pueden presentar debido al 

mal hábito alimenticio, mismo que se presentó en siglos pasados, la historia tiene que verse 

como una realidad pasada, pero que se puede convertir a un futuro mejor, a través de 

correctos hábitos o una cultura a nivel local, que permita identificar este problema, como una 

amenaza social. 

 

2.11. Fundamentación Epistemológica. 

 

Desde el punto de vista heurístico, se plantea el método, como una estrategia para la 

construcción de la metodología según el dialogo con la realidad y la misma debe ser 
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orientada hacia la integración de técnicas cualitativas y cuantitativas, en la medida que cada 

una de estas sean necesarias para una mejor comprensión de cada dimensión del fenómeno, 

así como de la realidad en su totalidad.   

 

 “Bajo este concepto, se entenderá por obesidad una condición patológica de la composición 

corporal del ser humano caracterizada por un exceso de grasa corporal, el cual está asociado a 

un desequilibrio entre los requerimientos de macronutrientes, los aportes que se reciben y el 

gasto energético de un individuo.  Esta situación emerge como consecuencia de la 

incapacidad para desarrollar un proceso autopoiético o de auto organización efectiva de las 

distintas condiciones políticas, económicas, culturales (creencias), sociales, conductuales 

(estilos de vida) y biológicas que, interrelacionadas entre sí, configurarían un estado 

nutricional normal”. (Feyerabend, 2012) 

 

 A partir de estas definiciones, científicamente se puede aportar con criterios más amplios que 

den una visión más profunda del fenómeno analizado, se da un cambio al estudio del sistema 

y se propone análisis más profundos, que lleven a través de la investigación a generar nuevos 

conocimientos, un enfoque más complejo, que se relaciona con el “como” más inmediato y 

practico del fenómeno a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    29 
    

Ilustración 9: ENFOQUE CIENTÍFICO DEL CONTEXTO 

 

 

 

              Fuente: http://www.scielo.org.ve/scielo.php 

              Elaborado: Mónica Sojos 

 

Fundamentación Legal. 

 

Secretaría Nacional De Planificación Del Estado (SENPLADES) 

 

“Mediante Decreto Ejecutivo No. 1372 del 20 de febrero del 2004, se creó la SENPLADES, 

como organismo técnico responsable de la planificación nacional, fusionando la  ex 

ODEPLAN y la Secretaría de Diálogo Social y Planificación. El artículo 255 de la 

Constitución Política de la República señala que el Sistema Nacional de Planificación estará a 

cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, con la 

participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones sociales que 

determine la Ley.” (Ecured, 2016) 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php
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La planificación nacional, corre por cuenta del gobierno local, que a través del SENPLADES, 

procede con toda la regularización y control a nivel nacional del ámbito nacional. 

 

2.12.2. Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

“Entre sus objetivos principales como ley, referente a mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, indica entre sus políticas: Asegurar una alimentación sana, 

nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir drásticamente las deficiencias 

nutricionales. Promover el deporte y las actividades físicas como un medio para fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la población. Mejorar la calidad de vida de la población y 

establece como políticas para este fin: promover prácticas de vida saludable en la población.” 

(Ecured, 2016) 

 

Es obligación del estado ecuatoriano crear políticas, que permitan vivir dignamente a los 

habitantes de la nación, asegurar educación, salud y asistencias sociales, para los más 

necesitados. 

 

2.12.3. Ministerio de Salud Pública 

 

A  través del ministerio de salud pública, por ley se establecen normas que permiten a los 

ciudadanos estar protegidos por la legislación, a continuación se detallan algunos de esos 

artículos: 
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Todos los ecuatorianos tienen el derecho de normas que garanticen una salud pública, que 

vaya en beneficio de su integridad física y mental.  A través de las políticas públicas de salud 

se garantizara que el ciudadano pueda incluir en su vida normas de calidad, que vayan en el 

bien propio, y esto se convierta en una ventaja, para minimizar trastornos a la salud propia. 

Con el proyecto de actividades físicas, el estado ecuatoriano fomentara dichas actividades  

que irán en el beneficio de los ecuatorianos, al desarrollar todo tipo de cultura física, que 

mejoraran el estilo de vida de la población. 

 

Art. 27.- indica: "Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir y 

erradicar la desnutrición y mal nutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para el 

consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos; y la coordinación de las políticas públicas". 

 

El estado garantizara con la aprobación de leyes, que fomenten el consumo de alimentos 

nutritivos, especialmente de origen local, apoyándolo a través de políticas comerciales para 

fomentar su producción y consumo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo de investigación, se tendrá como punto focal los estudiantes, docentes de la 

Escuela “Francisco de Orellana”, y padres de familia en general, lo que dará la muestra de la 

población a investigar y el segmento del cual se desea tratar. 

 

3.1 Población y Muestra  

 

Para  el desarrollo de esta investigación se seleccionó el muestreo no probabilístico se 

caracteriza porque puede haber  una clara influencia de la persona que seleccionan la muestra 

o simplemente se realiza atendiendo razones de comodidad, dejando a criterio del 

investigador o entrevistador (Martins, 2010). 

 

3.1.1. Población  

 

En la ciudad de Guayaquil, se tiene una población de casi 2.5 millones de habitantes, de las 

cuales se estima que el área urbana vivan aproximadamente 2 millones de habitantes, 

representado esto aproximadamente el 78 % de su total, la población objetivo de la 

investigación es de 247 niños, autoridades del  periodo  2016-2017 ubicada en la Escuela 

“Francisco de Orellana según datos proporcionados del Director de la escuela. 
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Tabla: 3 DATOS INFORMATIVOS CANTÓN GUAYAQUIL 

 

Población estimada:  2.350.915 habitantes 

Hombres:   1.158.221  Porcentaje: 49,3 % 

Mujeres:   1.192.694  Porcentaje: 50,7 % 

Niños :  951.271                   Porcentaje:      28,8% 

 

                    Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

                    Elaborado: Mónica Sojos 

 

Tabla 3.1: PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR 

Promedio de personas por hogar 

Censo, año 2001 4,1 

Censo, año 2010 3,8 

 

   Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

   Elaborado: Mónica Sojos 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Tabla 3.2: PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Porcentaje de población por grupos de edad CENSO 2001 CENSO 

2010 

0 a 14 años 29,4 % 28,8 % 

15 a 64 años 64,1 % 65,4 % 

65 y más años 6,5%  5,8 % 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

Elaborado: Mónica Sojos  

 

Ilustración 10: ESCUELA “FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

                  Fuente: Google map (2015) 

                   Elaborado: Mónica Sojos 
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3.1.2 Muestra.   

 

Es necesario especificar  que para el desarrollo del proyecto, confiablidad de los resultados, 

se debe determinar si la población es finita o infinita, en este caso se la considera finita, 

debido al   número de alumnos que hay en la institución, no se aplicó ninguna fórmula porque 

el número de personas a encuestar es menor de 300, por  tanto se hizo el número total de 

encuestas. 

 

3.2      Diseño de la investigación 

 

A través del diseño de la investigación  se desea investigar sobre una problemática social 

como es la obesidad y proponer una campaña social, que brinde la información necesaria para 

minimizar la obesidad en los infantes, basándose en la información que se pueda lograr a 

través de un estudio determinado, para la solución de este problema, que afecta de manera 

alarmante a la sociedad este  estudio se realizara por medio de dos metodologías:  

  

La primera  metodología será de tipo descriptiva transversal mediante la encuesta, para saber  

el nivel de conocimiento sobre la Obesidad Infantil y analizar  de manera cuidadosa los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan para poder tomar 

buenas decisiones.  

 

La segunda metodología será de tipo exploratoria a través de entrevistas, las cuales nos 

aportaran de una manera más profunda y completa a tener la información con respecto a los 

motivos de la problemática de esta institución. 
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3.3     Modalidad de la investigación  

La modalidad de investigación que se ha escogido para este proyecto es de campo, porque   

consiste en la recolección de datos basados directamente con la realidad donde ocurren los 

hechos o sucesos, sin manipular o controlar las variables y permite tener un contacto directo 

con el encuestado y entrevistado. 

 

3.4 Tipo de Investigación 

 

El tipo de estudio que se desarrollara será combinado en  cuantitativo y cualitativo utilizando, 

las encuestas y entrevistas que nos permitirá identificar la problemática de la Escuela y 

entregar una solución dirigida al centro de estudio y padres de familia  donde  se desarrollar 

la investigación. 

 

3.5 Método De Investigación 

 

 Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaran son la encuesta y la entrevista  la 

cual se detalla  a continuación: 

 

 Encuesta. 

 

Esta encuesta constará de un banco de  12 preguntas cerradas y de opción múltiple que 

permitirá obtener datos y  conocer la opinión de los padres de familia y docentes de la 

Escuela “Francisco de Orellana”, sobre su conocimiento acerca de la obesidad infantil, y los 

problemas que ocasionan en la salud de las personas que sufren de este inconveniente 
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Entrevista   

 

Se realizaran dos entrevistas ,la primera será a la pediatra del Centro de Salud N#6  la 

Doctora Jaime de  Poggo , como conocedora del tema  en cuanto a lo que respecta a la 

obesidad infantil  nos dará una opinión sobre este problema que está afectando a los niños 

desde un punto de vista profesional . 

 

La segunda entrevista se la realizará al director y docentes de la Escuela la que nos ayudará a 

conocer más a fondo los motivos exactos sobre este problema que está afectando a los niños 

de esta institución. 

 

3.6 Recolección de los datos  

 

El recurso humano utilizado para el levantamiento de información o realización de la 

encuesta, fue dado por la investigadora, tratando con esto de mantener el sesgo necesario que 

permita mantener los datos lo más factible apegado a la realidad posible, ya que la 

entrevistadora conocedora de la rama pudo ante la duda alguna pregunta, poder plantearla de 

manera correcta al encuestado. 

 

Se es notorio luego de la tabulación de los datos o análisis de los mismos, utilizando la 

aplicación informática Microsoft Excel que las personas denotan desconocimiento o hasta 

cierto punto un descuido de la salud; trasladando esto al infante, que por su calidad de 

indefenso o falta de opinión en una decisión, consume productos o alimentos que no son 

nutritivos, generando esto un inconveniente grave de salud. 
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Para poder tener un análisis de forma concreta se procedió a crear un documento, utilizando 

la herramienta Microsoft Excel, en el mismo se realizó la tabulación de todos los datos que se 

obtuvieron en encuesta, para posteriormente poder analizarlos e interpretarlos. Con el uso de 

diagramas o gráficas, argumentando y analizando cada una de las preguntas planteadas a este 

segmento de la población 

 

3.7. Recursos Materiales 

 

 Resma de hojas, tamaño A4. 

 

 Un Ordenador portátil (HP portátil 720 T5000 4GB RAM, 500 GB 17.2”) que será 

usado para la elaboración del proyecto y el acceso a internet, donde será la base de las 

consultas a realizar. Todo tipo de libros, revistas o medios impresos que permitan ser 

fuente fidedigna de las Obesidad Infantil, que se presenta desde la infancia. 

 

3.8. Aplicación tamaño de la muestra 

 

Para este proyecto de investigación la población de la muestra es finita, ya que se conoce con 

acierto su tamaño. La selección de la muestra es de 247 personas, obtenidas en la Escuela 

Francisco de Orellana, la que fue seleccionada utilizando un sistema  no probabilístico. 
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Tabla 4: POBLACIÓN A ENCUESTAR 

 

 

Fuente: Escuela “Francisco de Orellana” 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: Población a encuestar 

Tipo Sexo Edad Cantidad 

Padres 

Representantes 

Mujeres 

Hombres 

De: 18 años 

A: 65 años 

247 personas 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADO 

 

4.1. Resultado de la encuesta 

 

 1.- Edad de su hijo, representado o alumno 

 

Tabla 5: Edad 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

5 a 17 años 49 49 20% 20% 

8 a 10 años 136 185 55% 75% 

11 a 12 años 62 247 25% 100% 

Total 247 
 

100% 
 

     

 

        Fuente: Escuela 

        Elaborado: Mónica Sojos 

Ilustración 11: Edad 

 

 

                                   

                   Fuente: Escuela 

                   Elaborado: Mónica Sojos 

Argumentación - Análisis: 

De la población encuestada, tenemos que:   el 25% son niños de entre 8 a 10 años, : el 20% 

corresponde a niños de entre 5 a 7 años;   y que en su mayoría los encuestados corresponden 

a niños entre los 11 a 12 años.  

20% 

55% 

25% 5 a 7 años

8 a 10 años

11 a 12 años
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2.- ¿Tiene usted conocimiento que en el Ecuador, se están indicando altas tasas de 

obesidad infantil y esto origina problemas de salud muy graves desde la niñez? 

  

Tabla 6: Conocimiento de la Obesidad Infantil 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Si 136 136 55% 55% 

 

No 111 247 45% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración 12: Conocimiento de la Obesidad Infantil 

 

 

                       Fuente: Escuela 

                       Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

La comida ecuatoriana es muy alta en calorías, sumado a la falta de ejercicio en la población, 

ha originado que se generen altas tasas de obesidad, sobre todo a nivel infantil, pero tan solo 

el 55% de la población conoce sobre este tema, el 45% No lo conoce,  este alto grado de 

desconocimiento nos lleva a proponer una difusión más enfocada a esta problemática a fin de 

bajar el nivel de desconocimiento. 

 

 

 

55% 
45% SI

NO
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3.- ¿Sus hijos, comen de manera saludable, con qué frecuencia?  

  

Tabla 7: Frecuencia de alimentación saludable 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Siempre 62 62 25% 25% 

Frecuente 62 124 25% 50% 

Nunca 123 247 50% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración 13: Frecuencia de alimentación saludable 

 

 

 
 

                        Fuente: Escuela 

                        Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis:  

 

De acuerdo al estudio realizado, tenemos que el 50 % de los niños no comen de manera 

saludable, el 25% lo hace de vez en cuando, y el otro 25% lo hace siempre. Esto debido a la 

vida acelerada de los padres que optan por consumir comida chatarra. 

 

 

 

 

25% 

25% 

50% 
SIEMPRE

DE VEZ EN CUANDO

NUNCA
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4.- ¿Cómo califica usted su hábito alimenticio? 

 

Tabla 8: Calificación  de hábito alimenticio 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Regular 185 185 75% 75% 

Bueno 50 235 20% 95% 

Excelente 12 247 5% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración 14: Calificación  de hábito alimenticio 

 

 

 

                Fuente: Escuela 

                Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

Los hábitos alimenticios son muy importantes para gozar de buena salud y estado físico, es 

por esto que el 75% de los encuestados opinan que tienen un hábito regular de comidas, el 

20% lo califica de bueno y tan solo el 5% afirma tener un excelente hábito de comidas. 

 

 

5% 

20% 

75% 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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5.- ¿Cree usted que su representado, hijo o estudiante, presenta obesidad infantil?   

 

Tabla 9: Representación de la obesidad o sobrepeso 

 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Si 161 161 65% 65% 

No 86 247 35% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración 15: Representación de la obesidad o sobrepeso 

 

 

 

                Fuente: Escuela 

                Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

De los encuestados tenemos que el 65% de los niños padece sobrepeso, y tan solo el 35% no 

lo padece. 

 

 

65% 

35% 

SI

NO
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6.- ¿Cree usted que es importante mantener un peso de acorde a la edad y contextura?       

 

Tabla 10: Peso acorde a la edad y estatura 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Si 245 245 99% 99% 

No 2 247 1% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración  16: Peso acorde a la edad y estatura 

 

 

 

               Fuente: Escuela 

               Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

De la población encuestada, el 99% respondió que es importante mantener un peso ideal, ya 

que esto contribuye a mantener un buen estado de salir y prolonga la calidad de vida; el 1% 

piensa no es importante. 

99% 

1% 

SI

NO
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7.- ¿Sabe usted, las consecuencias sobre la obesidad infantil?    

 

Tabla 11: Consecuencias sobre  la obesidad infantil 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Si 61 61 25% 25% 

No 186 247 75% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración 17: Consecuencias sobre  la obesidad infantil 

 

 

 

                             Fuente: Escuela 

                             Elaborado: Mónica  Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

En cuanto a las consecuencias de la obesidad infantil, hemos descubierto que el 75% de los 

encuestados desconocen cuáles son las consecuencias de la obesidad sobre todo en los niños, 

el 25% conoce las consecuencias pero no sabe cómo prevenirlo. 

 

 

25% 

75% 

SI

NO
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8. - ¿Si usted realiza actividad física, con qué frecuencia lo hace a la semana? 

 

 

Tabla 12: Frecuencia de actividad física 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

1  hora 62 62 25% 25% 

3 hora o mas 12 74 5% 30% 

no realiza 173 247 70% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración 18: Frecuencia de actividad física 

 

 

 

                          Fuente: Escuela 

                          Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

Debido al agitado día laboral, el 70% de la población NO realiza actividad física,  justifican  

la falta de tiempo para realizarlo , el 25% de la población, cumple con lo establecido que es 

de ejercitarse 1 hora diaria, para mantener una condición estable de salud y  tan  solo 5% de 

las personas realizan ejercicio de entre 3 horas o más, , justifican la falta de tiempo para 

realizarlo. 

25% 

5% 

70% 

1 HORA

3 HORAS O MAS

NO REALIZA
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9.- ¿Usted sufre de sobrepeso-obesidad?  

 

Tabla 13: sobrepeso –obesidad 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Si 87 87 35% 35% 

No 123 210 50% 85% 

No Sabe 37 247 15% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente. Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración  19:Sobrepeso-Obesidad 

 

 

 

                                Fuente: Escuela 

                                Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

 

Del 100% de personas encuestadas el 50% desconoce si padece de sobrepeso u obesidad, el 

15% no sabe que tiene sobrepeso, 35% lo sabe pero no sabe qué hacer al respecto. 

 

35% 

15% 

50% SI

NO

NO SABE
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10.- ¿Conoce los alimentos que se consumen en el bar de la Escuela; si la respuesta es 

afirmativa, cómo cuáles? 

Tabla: 14 Alimentos del bar de la escuela 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Empanadas 25 25 10% 10% 

Hamburguesa 62 87 25% 35% 

Hot dog 62 149 25% 60% 

Ensalada de Frutas 12 161 5% 65% 

Otros 37 198 15% 80% 

No conoce 49 247 20% 100% 

Total 247 

 

100% 

 Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

                            Ilustración  20: Alimentos de alimentos del bar de la escuela 

 

 

 

                          Fuente: Escuela 

                          Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

Esta pregunta determina que los padres de familia conocen del tipo de alimentación que 

llevan sus hijos en su centro de estudios, de ahí que el 75% de lo que consumen corresponde 

a comida Chatarra, ubicando tan solo el 5% a productos nutritivos como es la Ensalada de 

frutas, tan solo el 20% desconoce de los alimentos que se expenden en el Bar de la escuela.   

Este indicador nos revela la importancia de crear conciencia tanto en padres de familia como 

en alumnos sobre una correcta alimentación a fin de prevenir la Obesidad Infantil, ya que esta 

0
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enfermedad es el inicio para la degeneración del resto de dolencias que acompañaran a ser 

humano durante su vida.   

11.- ¿Ha escuchado de alguna campaña social, que fomente los hábitos alimenticios?       

 

Tabla 15: Conocimiento de  una campaña social 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Si 235 235 95% 95% 

No 12 247 5% 100% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración 21: Conocimiento de una campaña social 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Escuela 

                   Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

 

El Ministerio de Salud, emprendió una compaña de lonchera saludable, sin embargo, el 95% 

de los encuestados, desconocía de este tipo de campañas, mientras que el 5% restante si las 

conocía. 

5% 

95% 

SI

NO
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12.- ¿Sería de su agrado estar informado, por una campaña social que invite a las 

personas a mantener un buen habito alimenticio y mejorar su estilo de vida?  

 

Tabla16: Realización de Campaña social para mantener un buen hábito alimenticio 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs Frec. Rel. Frec. Acu. Rel 

Si 245 245 99% 

 No 2 247 1% 1% 

Total 247 

 

100% 

  

Fuente: Escuela 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Ilustración 22: Realización de Campaña social para mantener informado  sobre el          

hábito alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Escuela 

                Elaborado: Mónica Sojos 

 

Argumentación - Análisis: 

   

El 99% de la población encuestada, ve con agrado el estar informado para mantener un buen 

hábito alimenticio, y tan solo el 1% consideró que no era necesario. 

 

99% 

1% 

SI

NO
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4.5.  Evaluación de las encuestas 

 

La evaluación de la encuesta tiene como objetivo tener  el conocimiento actual que las 

personas tienen sobre lo que es el tema de obesidad infantil, obtener datos que permitan poder 

discernir sobre hábitos de orden alimenticio en los padres, representantes o alumnos del 

plantel, para paso seguido poder indagar sobre si actualmente conocen de alguna campaña 

social, que permita obtener una concienciación sobre los problemas muy graves que generan 

el desorden alimenticio desde temprana edad. 

 

Es por esto que se acrecienta y se confirma la idea de que es necesario un plan de marketing a 

nivel social que realice una concienciación en la población sobre los efectos negativos de la 

obesidad infantil, tratando de brindar un aporte a la ciudadanía para frenar o disminuir estos 

problemas. 

   4.6   Resultados de las entrevistas  

 

Dra. .Jaime  de Poggo 

Pediatra del Centro de Salud  # 6 

1¿Porque piensa usted que en Guayaquil hay más niños con obesidad infantil o 

sobrepeso? 

Existen muchas causas por la que los niños sufren de esta enfermedad, entre ellas están, el 

tipo de alimentación diaria que tiene el padre para con el niño muchos desconocen la 

importancia que tiene alimentar al niño durante los primeros 5 años de vida,  existen 

alimentos que son necesarios de que  consuman nuestros hijos para que tenga una vida sana y 

sin peligro. 
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La falta de actividad física, es otra causa muy importante por las cuales los niños  sufren  de 

este mal porque muchos padres trabajan y no tienen tiempo debido al estrés diario que tienen 

y esto ocasiona que ellos padezcan de esta enfermedad 

 

2¿Cree usted que los niños de 6 a 10 años son más vulnerables a sufrir de obesidad 

infantil? 

Sí, porque muchos de ellos  pasan quietos viendo televisión, chateando que realizando  

actividad física, lo que hace que sean más propensos a padecer de este mal, por eso es bueno 

ensenarle al niño que desde pequeño practiquen un deporte.   

3¿Cree usted que es necesario que el niño tenga actividad física diaria? 

Sí, porque esto ayudaría que el niño queme muchas calorías y lo ayudaría a que sea menos 

propenso de padecer de sobrepeso. 

4¿Ante un caso de  Obesidad Infantil  cuales serían los pasos a seguir? 

 Llevarlo a un nutricionista  

 Tener una dieta equilibrada, la que permitirá contrarrestar poco el grado de obesidad 

que presenta. 

 Seguido de actividad física lo que permitirá que el niño queme muchas calorías  

 y por ultimo seria ayuda psicológica tanto de un profesional como de  la familia para 

que el niño sienta el amor que tienen hacia él y que lo que desean es lo mejor para su 

vida. 
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5¿Que recomendaría usted como profesional en la salud para que los niños crezcan y se 

desarrollen de manera adecuada? 

Que consuman alimentos que  les ayuden a tener una vida saludable y libre de peligro como 

son, la leche debido al valor de proteínas que  contiene como es el calcio siendo este  

importante para los huesos ,entre otros como : queso, yogur ,frutas verduras, carnes,etc . 

Como segundo punto seria que el niño practique el deporte que  más le guste para que pueda 

el cuerpo mediante el sudor, eliminar toxinas, esto  ayudara a que el niño crezca sano y lejos 

de enfermedades. 

Y por último que el padre lleve un  chequeo mensual  para llevar el  control del peso  

apropiado que necesita su niño para su edad. 

 

SR. Luis Andrade 

Director de la Escuela Francisco de Orellana 

1. ¿Tiene conocimiento usted de los casos de obesidad infantil que hay en la institución y 

que ha hecho al respecto? 

Sí, tengo conocimiento de algunos niños que padecen de esta enfermedad y estoy trabajando 

en eso con ayuda de los docentes de la institución, analizando la de llegarme  primeramente 

al padre para luego hablar con el niño y tratar de contrarrestar este problema. 

2. ¿Considera usted que la institución está brindando la información necesaria para 

poder disminuir este problema? 

Al principio lo hacíamos de manera superficial pero en vista de que  la cifra es alarmante, 

estamos tratando de llegar de manera segura y eficaz y directa, tratando  de allegarnos  
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primeramente a los niños, seguido de los padres, con ayuda de los docentes para poder 

disminuir la obesidad en los pequeños. 

 

3. ¿Piensa usted que la escuela es responsable de no haber dado la información 

necesaria con respecto a la obesidad infantil? 

Tal vez sí, porque  si hubiéramos tratado este problema a tiempo no hubiera algunos niños 

con esta enfermedad y se hubiera evitado o controlado este problema. 

 

4. ¿Qué haría usted como autoridad de este plantel para ayudar a los niños que sufren 

de obesidad infantil? 

Bueno, lo primero sería buscar las causas que acarrearon este problema en la institución y 

buscar ayuda de  profesionales   que nos guie como disminuir la obesidad en la escuela como 

un nutricionista y un psicólogo el cual le daría terapias para poder levantar su autoestima 

,porque muchos de ellos son rechazados por la sociedad . 

 

5. ¿Piensa usted que es necesaria una campaña con respecto a la obesidad infantil en la 

institución? 

Claro que sí, esto nos ayudaría en gran manera para que muchos padres y aun las autoridades 

del plantel tengamos una idea de cómo darles una buena alimentación a los niños. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

Plan de marketing social aplicado a la Escuela “Francisco de Orellana”, para la 

concienciación sobre la obesidad infantil. 

 

5.1. Introducción 

 

 Para que una persona pueda desarrollar actitudes y destrezas es importante que desde los 

primeros años de vida, este presente un estilo de vida saludable, que ayude a llevar una vida 

de calidad y aporte al correcto desarrollo físico, emocional e intelectual, es por  esto que una 

vez analizados y tabulados  los resultados obtenidos, adheridos los temas desarrollados de 

cada capítulo, se planteara una campaña social, que permita minimizar la obesidad en los 

infantes; que se comprometa el beneficio activo en las partes intervinientes dentro del 

proyecto, abordando los requerimientos necesarios en las estrategias a seguir para analizar el 

fenómeno social. 

            

La campaña de marketing social, que es motivo de estudio, se  dirige en primer orden a la 

Escuela “Francisco de Orellana”, pero tratando que la misma llegue a la mayor cantidad de 

personas y lograr un alto grado de concienciación a nivel general, llegando a convertirse en 

un factor exponencial en la ciudad, para aporte de la sociedad y sus habitantes. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1. Objetivo general 

     

Diseñar una campaña social, que permita brindar la concienciación necesaria, sobre los 

problemas que representa la obesidad infantil, dirigida a los padres de familias, autoridades y 

público en general, de la Escuela “Francisco de Orellana”, en  Guayaquil. 

5.2.2. Objetivo especifico 

 

 Establecer de manera directa los procedimientos o herramientas necesarias, para el 

lanzamiento de la campaña, dentro de la Escuela. 

 Definir el lineamiento o cronograma, que permita la comunicación de la actividad 

social a promover. 

 Determinar el orden de las estrategias para el desarrollo de la campaña social y sus 

derivaciones. 
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5.3. Información general de la Escuela 

 

Tabla 17: Información de la Escuela 

 

Nombre de la Institución: Escuela “ Francisco de Orellana” 

Dirección: 19 entre Portete y Argentina 

Teléfonos: 2310458 

Correo electrónico: forellana@hotmail.com 

Dirección del recinto educativo: Parroquia Febres Cordero 

 

Fuente: Escuela “Francisco de Orellana” 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

5.4. Descripción de la propuesta 

5.4.1 Elementos campaña social “Mi Primer Alimento” (M.P.A) 

 

El procedimiento de la campaña para la concienciación de la obesidad presente en los 

infantes de la Escuela “Francisco de Orellana”, sus consecuencias y anomalías que se pueden 

presentar por padecerla, dado esto es necesario poder lanzar la campaña de marketing social 

que permita brindar una adecuada información, que permita beneficiar al receptor y asimile 

los riesgos que se pueden sufrir: 

 

 

mailto:forellana@hotmail.com
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Tabla 18: ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA CAMPAÑA 

Elementos que intervienen en la campaña 

Causa: Se trata de poder llegar a la población de 

la escuela, con el objetivo brindar el 

conocimiento sobre los problemas que se 

presentan con la obesidad infantil. 

Agente de cambio: La investigadora Mónica Sojos, 

desarrolla la propuesta de la campaña 

social, que se aplicara en la Escuela 

“Francisco de Orellana” 

Canales: Entre el agente de cambio y los 

destinatarios se utilizarán como medios 

de comunicación publicidad como: redes 

sociales, trípticos, volantes, stand. 

Estrategia de cambio: Actividades de publicidad, e incentivos a 

la sociedad por cambios de hábitos. 

Desarrollo de canales, con el uso de redes 

sociales. 

 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

5.5. Mercado meta 

 

Manteniendo en cuenta que el desarrollo de la campaña, así como sus objetivos en tratar de 

combatir la obesidad en los menores y esta incidencia no es propia de un grupo social o 
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sector, se toma como mercado meta que centrará la campaña a la Escuela “Francisco de 

Orellana”, donde predomina un nivel económico medio-bajo; en el cual se deberá integrar y 

organizar grupos de trabajo entre los padres de familia y docentes que laboran en este plantel 

educativo, logrando la motivación entre los alumnos. 

 

Se analiza el recinto educativo como el sector específico, que brindara de manera muy amplia 

el desarrollo de la propuesta que se está colocando en marcha, aportando la apertura necesaria 

para poder acceder al estrato social que en la actualidad presenta más dificultades socio-

económicas, y con la ayuda que se presente por las partes intervinientes, brindaran el grado 

de acceso que se necesita para llegar al mercado meta. 

 

5.6. Análisis estratégico 

  

Los pasos a tener en cuenta en esta campaña de mercadeo, que permita obtener el impacto 

necesario, se basara en el impacto a nivel visual del criterio a trasmitir, el mismo que será 

altamente gráfico, tratando con esto que el mensaje a comunicar a la población no se 

convierta en difícil, para su comprensión tanto al personal docente, como a padres de familia. 

 

Al aplicar la campaña propuesta, se parte del hecho que tiene una estructura social que 

permite poder llegar a docentes, padres y actores que intervienen; permitiendo estos 

intervinientes aportar con algún tipo de donación, así también con algún tipo de descuento 

que se pueda aplicar en la realización o puesta en práctica de la campaña publicitaria. Para 

poder tener el éxito deseado, el uso de la estrategia tendrá como lineamiento el 

perfeccionamiento de las estrategias comunicacionales, tratando de lograr que esta estrategia 

se realice o se replique en otras instituciones. 
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5.6.1 Servicio estratégico 

 

El servicio a promover está definido como una campaña social de salud, que está dirigida a 

docentes, autoridades y padres de familia de la Escuela “Francisco de Orellana”, su 

planificación y conceptualización en el mensaje a trasmitir, se basa en una estrategia de 

posicionamiento de imagen en pro del beneficio en el estado de salud, para el grupo objetivo 

que interviene en la investigación. Se realizará con imágenes y publicidad que impacte al 

público meta, tratando de combinar diferentes tipos de medios y características propias de 

esta campaña. 

 

El público se beneficiara al poder observar la campaña y  entender el sin número de 

beneficios que se obtienen al mantener un hábito alimenticio correcto en los infantes-niños, 

aportando de manera notable a su fortalecimiento en la salud y un desarrollo óptimo, que le 

permita crecer de manera sana y saludable. 

 

5.6.2. Estrategia de plaza 

 

La población a la cual se está destinando esta campaña de salud social, está en la Escuela 

“Francisco de Orellana”, ciudad de Guayaquil, donde se fomentara las estrategias 

publicitarias para captar a este segmento de la población, para luego tratar de difundir el 

mensaje al resto de la ciudadanía.  

 

 Llegar con un mensaje claro, conciso y real; que brinde la apertura necesaria a la 

concienciación sobre esta enfermedad. 
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 Ofrecer recomendaciones que aporten al cuidado de la salud, y mejoren el estilo de 

vida de los menores y de las personas en general. 

 

5.7. Estrategia de promoción 

 

La campaña 

 

Inmerso en la campaña se propone cuatro tipos de mensajes, que serán recibidos por el 

recinto educativo, los representantes y niños:  

 

Para un futuro saludable, se tiene que tener una lonchera saludable.- Este pensamiento 

está basado en la alimentación que pueden recibir todos los menores desde sus casas, tratando 

de llegar a los padres de familia para que alimenten de forma más  saludable a los menores. 

 

Que la alimentación, se convierta en nutrición para menores, en etapa de formación.-  

Con este pensamiento se trata de llegar al segundo hogar de los estudiantes como lo es la 

escuela, colegio o cualquier recinto educativo; que la alimentación que se les brinde en estos 

establecimientos vaya de acorde a sus requerimientos para una correcta formación intelectual 

y física. 

 

Si comes de manera saludable, estarás listo para obtener un gran futuro con la salud.-  

Se trata de llegar a los representantes con este pensamiento para que realicen un acto de 

conciencia sobre qué manera están alimentando a los menores en su hogar. 
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Si te alimentas saludable, crecerás muy fuerte y sano.- Se trata de llegar a los más 

pequeños, para motivarlos a lograr un adecuado orden alimenticio, que traten de motivar a los 

adultos para que les faciliten alimentos sanos. 

 

5.7.1. Piezas publicitarias 

 

Para la elaboración de todo tipo de piezas de origen publicitario se debe tener un desarrollo 

innovador y creativo, se tiene que mantener un diseño que presente una conceptualización 

que permita comunicar el servicio o producto de manera muy directa a la población objeto de 

la campaña a realizar. Se lo presenta como un proceso en el cual se masifique lo profesional y 

la pulcritud que debe tener este tipo de campañas. 

 

Las piezas publicitarias brindan un conexo directo con el target poblacional, al cual se le 

asigna un procedimiento gráfico y un concepto que se apegue lo más cercano posible a la 

decodificación del entendimiento del ofrecido, siendo estas piezas las de mayor recordatorio 

posible. 

 

5.7.2 Elementos participantes en la campaña 

 

5.7.3. Logotipo 

 

Este elemento de la campaña publicitaria está hecho por la representación de manera visual 

que la persona obtiene de una marca, teniendo como fijación una o varias palabras, que 

pueden conformar el logotipo, brindando una representación o una imagen que es 
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fundamental para poder llevar el desarrollo de esta campaña de orden publicitario, con 

influencia en el ámbito social. 

 

Este logotipo que es un elemento participante en la campaña, está conformado prácticamente 

por la unión de las tres primeras letras con la cual se le dio nombre a este proyecto “Mi 

Primer Alimento” (M.P.A). Manteniendo el formato informal, fresco que trata de poder llegar 

a este segmento de la población de una manera admirable y muy fresca; su diseño se presenta 

en un formato de dibujo el cual ameniza visualmente el logotipo. Se aprecia en la gráfica que 

intervienen simultáneamente un niño y una niña, como la campaña tiene su origen en escuela 

Francisco de Orellana en la gráfica se utilizan materiales escolares, que van en representación 

del target al cual se desea llegar.   En las características que se presentan en el logotipo se 

recomienda que no deban de cambiarse caracteres como, espacios, colores, tipos de letras 

entre otros; si se realiza el cambio se podría perder la identificación que se está tratando de 

obtener con este logotipo. Se podrá utilizar o aplicar en cualquier tipo de herramienta sea esta 

digital o impresa para su correcto uso: 

 

 Portales web, desarrollo de programas 

 Medios impresos 

 Aplicaciones diseño gráfico, entre otros. 
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Ilustración  23: LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

                                      Elaborado: Mónica Sojos 

 

 

5.7.4. Tipografía 

 

Se utilizó como matriz para el tipo de letra la de: Comic Sans MS, al ser el punto focal de la 

campaña un recinto educativo, se piensa que tendrá un mayor impacto entre las personas que 

reciban el mensaje, que representa el logotipo. 

Ilustración  24: TIPO DE LETRA 

 

                                         Elaborado: Mónica Sojos 
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5.8. Posicionamiento del servicio 

 

5.8.1 Eslogan 

 

“Porque tu salud es lo primero desde la infancia” 

 

Es de mucha importancia en la campaña a realizar, llegar a las personas con un eslogan de 

introducción que permita posicionar la imagen de la campaña como un bien común que se 

pone a la disposición de los captadores del servicio, recalcar que ante todo la salud es lo 

primero desde los primeros meses de vida, logrando que se haga un acto de concienciación 

con la campaña propuesta para el bienestar social. 

 

Estrategias a realizar 

 

5.9. Impacto piezas publicitarias 

 

Las iniciativas a tomar para el emprendimiento de la campaña en el orden de las piezas 

publicitarias, estarán las que se detallan a continuación: 
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Estrategia de servicio Nº 1 

 

Publicidad digital front page Facebook 

 

Las redes sociales son un enorme portal abierto para poder en este caso hacer llegar un 

mensaje o recomendación a la población, se crea un perfil en Facebook, para masificar la 

campaña dentro de la Escuela así como fuera de ella, la misma tendrá que incluir artículos de 

interés sobre temas específicos a la obesidad, síntomas, causas y como prevenir esta 

enfermedad. 

 

Ilustración 25: FRONT PAGE FACEBOOK 

 

          Elaborado: Mónica Sojos 
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5.9.1 Valla Publicitaria 

 

Estrategia de servicio Nº2 

Publicidad impresa   

                                                                                                                                                                                            

5.9.2. Valla Publicitaria 

 

Se propone ubicar una valla publicitaria en la Escuela “Francisco de Orellana”, la misma que 

debería de ser colocada sobre la calle principal “19” junto al plantel educativo, logrando con 

esto un gran impacto sobre las personas con la campaña de concienciación sobre la obesidad 

infantil. 

Ilustración  26: VALLA PUBLICITARIA 

 

                    Elaborado: Mónica Sojos 
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Estrategia de servicio Nº 3 

 

5.9.3. Afiche (formato vertical)   

 

Este medio publicitario o promocional, estará en uso en la medida de A2 (59,4 alto x 42  

ancho, medidas en centímetro), se lo ubicara en las paredes del centro educativo, tratando de 

que sea colocado en las áreas de mayor afluencia, como pasillos, bar de la escuela, patio, etc. 

 

Ilustración  27: AFICHE 

 

 

                                      Elaborado: Mónica Sojos 
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Figura 28: AFICHE EN LA ESCUELA 

 

                      Elaborado: Mónica Sojos 

 

 

La imagen indica el afiche con el cual se realizara la campaña dentro de la Escuela 

“Francisco de Orellana”. 
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Estrategia de servicio Nº 4 

 

5.9.4. Folleto (díptico) 

 

Para la distribución del díptico se tomara como punto estratégico la Escuela “Francisco de 

Orellana”, debiendo tomar en cuenta aspectos que garanticen el impacto que se desea tener en 

los consumidores de este servicio. 

 

Objetivo.- 

 

Involucrar y presentar de forma visual, alegre y comunicativa la información sobre la 

obesidad infantil, sus consecuencias; y consejos de como poder prevenirla en el bien de la 

salud. 

 

Plan de acción.- 

 

Elaboración documento gráfico e impresión a full color. 

 

 Díptico + complemento 

 

 Una de las formas más apropiadas de poder lograr el éxito deseado es elaborar a la par 

otro tipo de campaña a parte del reparto del díptico o volanteo, como una campaña en 

las afueras del colegio donde se haga participe tanto a la población del sector, como a 

las del centro educativo; se podría adquirir un megáfono y realizar una feria de salud 

donde se invite a algún especialista. 
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 Material atractivo.- Estamos realmente ante una realidad, en la cual no se practica la 

lectura en muchas personas, es por este motivo que se hace necesario que el contenido 

del material sea sencillo y de manera focal directa a atacar el problema. 

 

 

 No es propicio cualquier material.- Elaborar una publicidad de estas puede ser 

económico, pero hay que tratar de no llegar a un punto extremo y tratar de minimizar 

este rubro, a través de estudios se ha podido determinar que a las personas no le 

agradan este tipo de material, es por eso importante que sea de acorde al motivo de la 

propuesta y que encaje con fácil agrado entre las personas que la recibirán. 

 

Ilustración  29: DÍPTICO FRONTAL 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Elaborado: Mónica Sojos 
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Ilustración  30: DÍPTICO POSTERIOR 

 

 

                Elaborado: Mónica Sojos 
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Estrategia de servicio Nº5 

 

5.9.5. Volanteo 

 

Como estrategia se podría fomentar una alianza con una institución pública o privada, de 

preferencia que elabore productos alimenticios para menores, poniendo en práctica la imagen 

de que se debe de comer sano para una vida saludable, involucrando a las partes que 

intervienen en el conjunto de la sociedad, donde la forma de llegar seria con la repartición de 

volantes que vayan en mención de la campaña que se está desarrollando. 

 

Ilustración  31: VOLANTE 

 

                                   Elaborado: Mónica Sojos 

En las imágenes está el díptico y volantes, herramientas que se pondrán en marcha para 

promocionar la campaña y que serán motivo de repartición los días que se asignen. 
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Estrategia de servicio Nº6 

 

5.9.6. Spot publicitario 

 

El spot publicitario que se ofrecerá será de una campaña que trate todo referente sobre la 

nutrición, que sea rica y saludable para las personas, será necesaria la participación de un 

profesional sobre la materia que presente una breve charla sobre las consecuencias de la 

obesidad y los malos hábitos alimenticios, se realiza la observación que este spot publicitario 

sobre la concientización de la obesidad puede ser modificable en el tiempo. Para su 

reproducción se utilizara el televisor ubicado en el interior del centro educativo, área 

administrativa o dirección; con lo que se brindara fácil acceso a la información. 

 

Ilustracion 32: VIDEO DE LA CAMPAÑA 

 

 

                                 Elaborado: Mónica Sojos 

En la imagen se aprecia el spot que se reproducirá en la TV, en la Escuela. 



    76 
    

5.10. Taller de concientización 

 

Es importante proponer inmerso en la campaña talleres que brinden involucrar a las partes y 

promover criterios que fortalezcan el sentido de concientizar sobre los problemas que genera 

en la salud la obesidad, para lograr esto y una vez establecido el material impreso a necesitar, 

se propone lo siguiente: 

 

1. Taller de educación para los estudiantes sobre la clase de alimentos que deben de 

consumir y llevar en sus loncheras, brindar una información de calidad sobre el asunto. 

 

2. Convocar reuniones con los representantes y en conjunto llevar a cabo talleres con la 

clase de alimentos que creen que sus representados deben de consumir, para paso seguido 

brindar la información necesaria sobre lo que se consume. 

 

3.  Coordinar e inducir sobre el contenido que va dentro de las loncheras de los 

estudiantes, como estrategia para el presente y futuro.  

 

4. Entablar una relación con el subcentro de salud más cercano al establecimiento 

educativo, para inicializarla una campaña que controle y lleve la estadística del peso y 

estatura de los menores. 

 

5. Promover una política de evaluación constante sobre la aceptación de las propuestas 

realizadas en la campaña. 
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Estrategia de servicio Nº7 

  

5.10.1. Stand demostrador 

 

 De fácil ubicación, servirá como un punto estratégico de reconocimiento sobre la campaña y 

entrega de los dípticos, de preferencia en el patio de la Escuela. 

 

Ilustracion  33: STAND DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado: Mónica Sojos 
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 Estrategia de servicio Nº8 

 

5.10.2. Carpa 

 

En estas imágenes se propone el stand y la carpa que se utilizaran como medio para promover 

la campaña contra la obesidad infantil, adicional se podrá promocionar a ferias educativas 

que ayuden a incrementar el nivel de aceptación de la propuesta. 

 

Ilustración 34: Carpa 

 

 

 

Elaborado: Mónica Sojos 
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5.11.  Ingresos-egresos de la campaña 

 

5.11.1. Presupuesto inversión-costos-gastos y cronograma de actividades 

 

Esta es una de las partes más importante del proyecto, que se la tiene que guiar o expresar en 

valores netamente financieros, que se tendrá que cumplir en condiciones y tiempo previsto. 

El presupuesto es todo el resultado del estudio del análisis, que muestra la inversión a realizar 

para poder llevar a cabo la campaña social en el sector establecido. 

Para cubrir parte o la totalidad del proyecto se podrá visitar empresas privadas, particulares 

que quieran formar parte del patrocinio o entidades como la Alcaldía, Consejería, para cubrir 

los gastos que se originan de la campaña.  

 

Esta campaña se tiene inicialmente pensado que tendría una duración de tres meses  , 

espacio de tiempo en el cual se presentara y desarrollara la campaña tanto grafico como 

visual; al ser esa una campaña netamente social que no busca ganancias o lucro, no se 

sostienen perspectivas de ganancias o ingresos en la misma. 

 

5.11.2. Inversión 

 

Este indicativo brinda el detalle de la inversión que se tiene que realizar para llegar a cubrir 

los rubros necesarios para montar y lanzar la campaña, tales como equipos, materiales y 

suministros varios, se gestionara inversión tanto pública como privada. 
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5.11.3. Producción 

 

Inmerso dentro de este detalle se muestra los valores que se asignan por los dípticos, banner u 

otros que se utilizaran para concientizar dentro de la campaña en la Escuela “Francisco de 

Orellana” y sus alrededores. 

 

5.11.4. Gastos 

      

Dentro de los gastos se incluye directamente  todo el talento humano que es parte o interviene 

en la campaña social, estos valores no van a tender a variar en el transcurso del proyecto, ya 

que al no ser con fines lucrativos las actividades de estas personas son fijas y limitadas en el 

tiempo, con un cronograma previamente establecido. También incluirá los valores de los 

costos que signifique la producción de  afiches, volantes y el valor que se ocasiones por la 

repartición del material publicitario. 

 

5.12.  Aspecto financiero 

 

5.12.1. Análisis del presupuesto para la campaña y cronograma  

 

5.12.2. Financiamiento del proyecto 

 

Para la realización de los diseños, la planeación del proyecto y puesta en marcha de cualquier 

idea se necesita el siguiente mueble y equipos. 
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Tabla 19: INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

 

               

 

 

 

 

              Elaborado: Mónica Sojos  

 

Para la impresión, corte se trabajara con la imprenta “San Jorge”, la misma  que luego de 

realizar un estudio de mercado ha brindado los mejores precios que se han cotizado, 

manteniendo calidad en el trabajo que se realizara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cant. Descripción Valor  Vida útil  

1 PC Core2Duo 3 Ghz/4Gb $ 595.00    3 años      

1 Impresora L365 Sist. Orig. $ 365.00    1 año    

 Útiles de oficina $ 42.00   

1 Escritorio Doble $ 250.00    5 años     
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Tabla 20: INVERSIÓN PLAN PUBLICITARIO 

 

INVERSIÓN PLAN PUBLICITARIO 

Descripción  V. Unit Cantidad       Total 

 Afiche A 2                                         $    0.98 1000 $ 980.00 

Porta Banners  $  22.00     5 $ 110.00 

 Díptico A 4  $    0.14 1000 $ 140.00 

 Valla 6(mtsx1mts) 

(Full color)  

 

Stand demostrativo 

 

Carpa rectangular 

 

Volantes A5 

 

Video Informativo 

 

Alquiler de equipo 

audiovisuales 

 

Total  

 

 

 

                                                  

$  224.00 

 

 

$120.00       

     

$ 80.00 

                

0,18 

 

$200,00 

 

$350,00                            

    1 

   

   

    2 

    

    2 

  

1000 

     

    1 

   

    1                              

 

$ 224.00 

  

 

$240.00              

  

$160.00  

 

 $180.00 

 

 $200,00 

            

 $350,00 

 

 

$2.584,00 

 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

 

5.13 Recurso Humano  

Para iniciar o la puesta en marcha de la campaña M.PA, que se realizará en la Escuela 

“Francisco de Orellana”, se necesita que participen de manera activa las personas, a las cuales 

se les asignaran tareas puntuales, como se detallan: 

 Creativo del Proyecto  

 Profesional contratado para charla    

 Camarógrafo 
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 Diseñador Jr. 

 Auxiliar de campaña 

 

Tabla 21: INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

INVERSIÓN TALENTO HUMANO 

Descripción Presentación V. Unit Cantidad Total 

Profesional contratado Eventual $ 35. 00 2 horas $ 70.00 

Diseñador Jr. Eventual $ 250.00 Por convenir $ 450.00 

Creativo Eventual $ 350,00 Por convenir $ 350.00 

Auxiliar de campaña 

Total 

Eventual $ 125.00 Por convenir $ 125.00 

$  995.00 

 

Elaborado: Mónica Sojos 

 

Tabla 22: Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad sem1 Sem2  Sem3 Sem4 

 

Sem5 Sem6 

  

Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 

Presentación de la campaña a las 

autoridades del plantel 

            

Elaboración del material publicitario             

Difusión de publicidad a través de 

las redes sociales. 

            

Colocación de la valla publicitaria 

en la calle principal y afiches dentro 

de la institución en bares, baños ,etc.  

            

Preparación de materiales 

informativos. 
            

Instalación de stand y equipos 

audiovisuales, contratación de  

profesionales en el tema.  

            

Ejecución de la feria informativa  

 

            

Elaborado: Mónica Sojos 
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El presupuesto se realizó en base a lo que costaría realizar un plan de Marketing social y las 

actividades que implica, cabe recalcar que este plan puede ser puesto en marcha en cualquier 

fecha y cualquier momento previa planificación y fue elaborado de manera en que pueda ser 

llevado a la práctica y sirva de guía o  ejemplo para futuros proyectos dentro o fuera de la 

facultad de comunicación social .La duración es de tres meses. 

 

5.13 Sistema de control 

 

La campaña contara de dos sistemas de control de desempeño .El primer sistema de 

evaluación se realizara en la feria a través de charlas con profesionales en tema de la obesidad 

infantil, el cual tiene como fin que las personas conozcan el grave problema que presenta esta 

enfermedad. 

 

El segundo sistema es mediante un test que se realizará para saber el grado de conocimiento 

que obtuvieron  los padres con respecto al tema.  
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CAPITULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES - CONCLUSIONES 

 

Recomendaciones 

 

 Implementar un departamento médico, que mantenga en constante chequeo médico a 

los estudiantes. 

 

 Utilizar la página social de Facebook, para mantener informado los usuarios, sobre 

últimos avances médicos para el bien de la salud, promocionar constantemente el 

servicio. 

 

 Realizar por lo menos una vez al año este tipo de campaña, para lograr posicionar la 

idea con más fuerza, tanto en el establecimiento como en sus alrededores. 

 

Conclusiones 

 

La salud en las personas desde sus primeros años de vida, tiene que tomarse con 

responsabilidad y criterio, esto fortalecerá el estado físico-intelectual, obteniendo como 

resultado un mejor estilo de vida y minimizando los riesgos de enfermedad. Este trabajo 

investigativo tuvo ese plus, que es el de aportar a la sociedad para concientizar sobre los 

problemas de salud que se generan por el desorden alimenticio, y con la campaña social 

puesta en marcha se llegará a muchas personas, para forjar ese aporte a la sociedad, que es 

muy necesario, gracias. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 

Edad cumplida: _________ 

Género:  Masculino_______  Femenino_______ 

Lugar donde habita actualmente: _________________ 

 

1.- Edad de su hijo, representado o alumno 

5 a 7 años     

8 a 10 años 

11 a 12 años 

2.- ¿Tiene usted conocimiento que en el Ecuador, se están indicando altas tasas de 

obesidad infantil y esto origina problemas de salud muy graves desde la niñez? 

Si   

No 

 

3.- ¿Sus hijos, comen de manera saludable, con qué frecuencia? 

Siempre 

Frecuentemente 

Nunca 

4.- ¿Cómo califica usted su hábito alimenticio? 

Regular                      Bueno                             Excelente 

 

5.- ¿Cree usted que su representado, hijo o estudiante, presenta obesidad infantil?       

     Si   

     No    

 

6.- ¿Cree usted que es importante mantener un peso de acorde a la edad y contextura?       

Si 

No      

     Porque ?_____________________ 

7.- ¿Sabe usted, las consecuencias sobre la obesidad infantil?       
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Si   

No       

 

8. - ¿Si usted realiza actividad física, con qué frecuencia lo hace a la semana? 

1 hora 

3 horas o más 

No realiza 

 

9.- ¿Usted sufre de sobrepeso-obesidad?  

Si 

No      

No sabe 

 

10.- ¿Conoce los alimentos que se consumen en el bar de la Escuela; si la respuesta es 

afirmativa, cuáles? 

Como: 

Empanadas  _____ 

Hamburguesa    _____  

Hot dog  _____ 

Ensalada de frutas _____ 

Otros   _____ 

 

11.- ¿Ha escuchado de alguna campaña social, que fomente los hábitos alimenticios?       

     Si   

     No      

 

12.- ¿Sería de su agrado estar informado, por una campaña social que invite a las 

personas a mantener un buen hábito alimenticio y mejorar su estilo de vida?  

Sí   No 
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Anexo 2 

Entrevista a la Pediatra del Centro de Salud  # 6 

Dra. .Jaime  de Poggo 

1¿Porque piensa usted que en Guayaquil hay más niños con obesidad infantil o 

sobrepeso? 

2¿Cree usted que los niños de 6 a 10 años son más vulnerables a sufrir de obesidad 

infantil? 

3¿Cree usted que es necesario que el niño tenga actividad física diaria? 

4¿Ante un caso de  Obesidad Infantil  cuales serían los pasos a seguir? 

5¿Que recomendaría usted como profesional en la salud para que los niños crezcan y se 

desarrollen de manera adecuada? 

 

Anexo  3 

Entrevista  al SR. Luis Andrade Director de la Escuela Francisco de Orellana 

1. ¿Tiene conocimiento usted de los casos de obesidad infantil que hay en la institución y 

que ha hecho al respecto? 

2. ¿Considera usted que la institución está brindando la información necesaria para 

poder disminuir este problema? 

3. ¿Piensa usted que la escuela es responsable de no haber dado la información 

necesaria con respecto a la obesidad infantil? 

4. ¿Qué haría usted como autoridad de este plantel para ayudar a los niños que sufren 

de obesidad infantil? 

5. ¿Piensa usted que es necesaria una campaña con respecto a la obesidad infantil en la 

institución? 


