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RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Publicidad Y Mercadotecnia 

   

TEMA: Elaboración de una campaña comunicacional para la concienciación social 

de los efectos secundarios en el uso  de biopolímeros en los implantes corporales.   

RESUMEN   

Los biopolímeros se ha considerado una problemática social y amenaza para la 

salud que ha perjudicado a millones de seres humanos, la cual se realizó una 

observación directa en el sector de las Malvinas y se pudo notar que la falta de 

información a personas que se han introducido estas sustancias (biopolímeros) por 

personas empíricas que no cuentan con ningún tipo de experiencia por lo que  les 

ha provocado consecuencias graves a su salud, basándose a esta información 

seguido de una metodología cuantitativa, para analizar conceptos bases  necesarios 

para la investigación. A través de esto se procede a fomentar una campaña 

comunicacional para la concienciación social sobre el uso de biopolímeros junto 

con estrategias de publicidad, que permitan llegar a la población, aplicando el uso 

del marketing como BTL, OTL, social media, entre otras. Tratando de esta forma 

llegar a la mayor cantidad de personas necesarias y de esa manera  formalizar la 

concienciación para estar en mejoramiento continuo, para el bien de la sociedad.   

 

 Palabras claves: estudio social, campaña comunicacional, biopolímeros, marketing, 

BTL, OTL, social media. 
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ABSTRACT 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

Faculty of Social Communication 

Advertising and marketing career 

 

TOPIC: Social study to determine the misuse of biopolymers, in body 

improvement of people living in the Falklands; for creating awareness campaigns 

about the risks.   

 

SUMMARY   

For the development of this project, a social study, which identified the need to have a 

communication campaign on the inappropriate use of biopolymers , the inhabitants of the 

Malvinas was developed ; noting in the sector with the use of direct observation, many 

people who have introduced this substance to the body, by empirical people , who do not 

have any experience , this motivated to use a quantitative methodology to analyze concepts 

bases, necessary for the investigation. He proceeded to promote a social campaign , with 

advertising strategies that reach out to the population, applying the use of marketing as 

BTL , OTL , social media, among others. To finally conclude that the conduct of the 

campaign is feasible , and further is provided with recommendations , to be in continuous 

improvement , for the good of society 

   

Key words: social studies, information campaign, biopolymers, marketing, BTL, OTL, 

social me



 

1   

   

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador cuando se habla de los biopolímeros, es un tema que ha  tenido 

notoriedad en los actuales tiempos en que se vive la sociedad. El uso de los 

biopolímeros ha generado serios problemas en la salud de las personas que han optado 

por usarlas, ya que las aplican para rellenar ciertas partes del cuerpo como los glúteos, 

senos, rostro entre otras, las cuales son muy peligrosas y causa daños irreparables en 

la salud incluso hasta la muerte. 

Al introducir estas sustancias al cuerpo lamentablemente no se pueden extraer el 100% 

ya que aún no existen la tecnología y métodos  necesarios para extraerlo 

completamente. 

El afán de mejorar una apariencia física esto ha llevado a que las personas caigan en 

las redes de personas empíricas o no profesionales. La promesa de la belleza rápida, a 

bajo costo, anima a la población a someterse a procedimientos de alto riesgo y sin la 

supervisión de ningún médico.  

Se genera la necesidad de poder promover la concienciación necesaria por parte de la 

población, de informar de manera adecuada y directa de los efectos o consecuencias 

que presentan a la aplicación de biopolímeros para aumentar, o rellenar cierta zona 

del cuerpo que está inconforme. 

Se cree necesario promover una campaña comunicacional la cual motive la 

concienciación de las personas de los efectos secundarios y   en el uso inapropiado de 

biopolímeros, y que a su vez este proyecto servirá para futuros investigadores como 

base para planteamientos que van a mejora de la sociedad y su entorno de salud.   
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La obsesión de personas, en su mayoría mujeres, homosexuales o trans-sexuales 

por tener una apariencia deseable determina en ellos un repudio a su propio aspecto 

natural y un culto a la belleza artificial. 

Considerando el problema en la cultura social de las personas, los profesionales 

de cirugía plásticas son los únicos  autorizados en certificar o garantizar un éxito en 

los implantes realizados en personas, ya que ellos tienen el mayor conocimiento. Lo 

esencial en el ser humano es la salud, la cualidad perteneciente de cada persona en 

varias ocasiones no es respetada, ya que por tener una silueta atractiva se hacen un 

cambio extremo, pensando en ganar posición social, familiar y personal. 

Otro factor como una publicidad agresiva la cual motiva al perfeccionamiento 

de la apariencia personal, dejando a un lado las recomendaciones, como que se tienen 

que realizar a través de profesionales reconocidos y que tenga registro por parte de 

colegios de médicos y títulos legalizados. 

La presente investigación propone llevar a cabo una campaña comunicacional, 

que tenga como fin brindar concienciación entre los habitantes de las Malvinas, de los 

daños irreparables que con lleva el uso irresponsable de los biopolímeros, transmitir 

mensajes claros a la ciudadanía de los efectos negativos por el uso o aplicación por 

parte de estas sustancias, informar de las malas prácticas por partes de seudos 

profesionales en salud, brindando un aporte a la población tratando de precautelar la 
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salud, originado esto un impacto positivos a nivel global al minimizar deterioros en la 

salud. 

1.2 Ubicación del Problema  

 

Se puede determinar que el origen de esta problemática se presenta debido a la  

falta de información que obtienen los moradores en el sector de las Malvinas, es lo 

que lleva hacer uso inapropiado de estas sustancias ya que no tienen la menor idea de 

los efectos secundarios que causa al aplicar, rellenar o aumentar con biopolímeros. 

 

 

               GRAFICO 1  Mapa Político del Ecuador 

Capture Google maps (google maps, 2016) 
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1.3 Causas y consecuencias del problema 

 

Causa 

Publicidad incitadora a cirugías 

Efectos Consecuencias 

 Vanidad e Inconformidad con aspecto físico 

 Visitar centros estéticos clandestinos por presupuesto 

 Someterse a cirugías innecesarias 

Causa 

Alto índice de bullying en instituciones educativas por falta de control de  adultos 

Efectos Consecuencias 

 Bajo autoestima 

 Inconformidad con aspecto físico 

 Aislamiento social 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

Campo: Campaña comunicacional 

 

Área: Social 

 

Tema: Elaboración de una campaña comunicacional para la concienciación social de 

los efectos secundarios en el uso de los biopolímeros en los implantes corporales. 
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Problema: Falta de  información adecuada en el sector de las Malvinas sobre el mal 

uso  de los biopolímeros ya que presentan un riesgo para la salud. 

 

Delimitación Espacial: Cooperativa Dignidad Popular Las Malvinas, Calle Ernesto 

Albán Mosquera. 

 

1.5  Formulación del Problema  

 

¿Cómo aportaría la implementación de una campaña comunicacional para la 

concienciación sobre el mal uso de biopolímeros en el sector de las Malvinas? 

 

1.6  Evaluación del Problema 

 

• Factibilidad.-  Es factible porque se cuenta con la ayuda de personas que usan 

estos tipos de inyecciones en su cuerpo y de esa manera poder obtener la debida 

información que nos será de mucha ayuda en el presente proyecto.   

 

• Conveniencia.- Este proyecto es conveniente porque a través de una campaña 

comunicacional de concienciación se puede evitar muchos riesgos de salud, al 

momento de aplicarse biopolímero.   

 

• Importancia.- Conocer del tema es de suma importancia ya que de esta forma 

podemos saber, analizar las consecuencias que estas sustancia (biopolímeros) 
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conllevan hasta la muerte,  así se evita  que causen daños en muchas personas, y no 

se dejen llevar por  falsas publicidades 

1.7 Objetivos de la Investigación  

 

 

1.7.1  Objetivo General 

 

Informar el uso inapropiado de los biopolímeros, para elaborar una campaña  

comunicacional dirigida a los habitantes de las Malvinas, sobre los efectos 

secundarios en la salud. 

  

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el comportamiento de los moradores del sector frente al uso inapropiado 

de biopolímeros. 

 Analizar las principales consecuencias ocasionadas por el uso de biopolímeros en los 

moradores del sector. 

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen los moradores del sector respecto a la 

problemática 

 Crear una campaña comunicacional para prevenir  sobre los efectos secundarios de 

biopolímeros en la salud. 

 

 

 



 

7   

   

1.8 Justificación de la Investigación 

 

Averiguar el uso de biopolímeros conlleva analizar las causas y consecuencias 

para el uso del mismo, el alto índice de mortalidad por cirugías plásticas mal realizadas 

en el Ecuador ha encadenado una campaña en donde se busca el no uso de este método 

sin necesidad alguna. 

 Lamentablemente los medios televisivos han sido los precursores  al uso de la cirugías 

plásticas, con programas sensacionalistas muestran al público una imagen de 

perfección, e incentiva a querer someterse a cirugías innecesarias, que en muchos 

casos la falta de presupuesto de quienes se someten a este medio,  obligan a acudir a 

lugares clandestino.  

El tema social en los establecimientos educativos como Bulín, ha generado en muchos 

jóvenes la inseguridad y disminución del autoestima  y el deseo de buscar el cambio 

drástico de su aspecto físico, encaminándolos a una serie de factores socio económicos 

y que terminan en muchas ocasiones en opta por el uso de esteroides y biopolímeros. 

Encontrar las principales causas para esta problemática aporta a crear conciencia y 

generar en la ciudadanía un interés de sentirse bien con su aspecto físico de no querer 

acudir a soluciones mortales, y que en muchos casos son irreversibles con el cambio 

del aspecto físico, actualmente el mismo medio televisivo principal precursor del uso 

de BIOPOLIMERO, ha transmitidos programas en donde se reflejan casos de cirugías 

mal realizadas y de personas a quienes le ha costado la vida. 

Esta propuesta de investigación busca contribuir a la socialización y difusión del uso 

de biopolímeros y sus terribles consecuencias,  demostrando de  forma descriptiva 

casos reales existentes y las consecuencias del mismo, como contribución a la 

sociedad y el medio. 
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CAPITULO ll 

 

MARCO TEÒRICO 
Introducción 

La importancia que se le da a la estética en el siglo XXI ha llevado a la creación 

y uso de diversas sustancias de relleno en diferentes presentaciones.  

Esta revisión hace énfasis en las sustancias inyectables, conocidas 

también con el nombre de biopolímeros. Los resultados de la aplicación 

de los biopolímeros son, a veces, catastróficos y aún no existe la 

experiencia suficiente para realizar el tratamiento adecuado y definitivo, 

esto sin mencionar que, en algunos casos, podría llevar a la muerte del 

paciente. (Med R. C., 2010) 

El deseo por verse bien antes las expectativas de los demás hace que las personas 

tomen decisiones equivocadas colocándose sustancias nocivas para el organismo,  ya 

que a corto o a largo plazo esto conducen enfermedades irreparables incluso hasta la 

muerte. 

Cirujano plástico, Daniel Slobodianik garantiza que los biopolímeros son 

perjudicial para la salud, estas sustancias  no sólo pueden ocasionar inflamación sino 

que pueden migrar a otra parte del cuerpo porque es silicón, sin duda la solución es 

quirúrgica, hay que abrir el área donde está la material de silicón y extraerlo. No es 

nada fácil, porque no puedes garantizar al paciente que le vas a extraer el 100% de lo 

que le colocaron, aun no existe el método o la tecnología adecuada para poder 

extraerlo por completo. 
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              2. .1 Fundamentación teórica 

 

               2.1.1 Campaña comunicacional 

 

Las Campañas Comunicacionales, nacen de la identidad de la Publicidad, de los 

iconos, símbolos, signos y lenguaje. Y consiste en crear una estrategia que derive 

desde la Publicidad estrategias de comunicación enfocadas a la masificación del 

mensaje. Para un buen desarrollo de una Campaña Comunicacional, es clave 

identificar el mercado al cual nos vamos a dirigir teniendo en cuenta que es claro 

identificar a qué tipo de comunicación nos vamos a dirigir. (Owen, 2011) 

 

Para tener un buen desarrollo en una campaña comunicacional hay que tener en 

cuenta que la publicidad va de la mano con el lenguaje, íconos, signos y símbolos ya 

que teniendo una buena estrategia de comunicación se puede llegar al mercado que se 

va a dirigir. 

 

2.1.2 Tipos de campañas 

 

Se puede identificar las Campañas Comunicacionales, como un conjunto de 

estrategias de la comunicación que permitirán establecer un grupo de acciones 

enfocadas a consolidar un mensaje para obtener un buen resultado. 

 

Las Campañas Comunicacionales, se desarrollan como un plan amplio de 

comunicaciones que establecerá en ciertas medidas los objetos a masificar por medio 

de acciones de la comunicación.  

 Las Campañas Comerciales, son las que tienen un fin comercial evidente 

y se direccionan a la comercialización de bienes y servicios.  
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 Las Campañas industriales o genéricas, se focalizan sobre fabricantes o 

comercializadores. Este público es muy selecto, dado que sólo es un sector. 

 Las Campañas Cooperativa son los que se realizan para varios productos o 

servicios que se acompañan en la cadena productiva.  

 Las Campañas Sombrilla, son aquellos donde se agrupan o amparan los 

productos o servicios de la empresa para enviar a través de un solo mensaje el manejo 

de todos. Sin embargo este es muy susceptible a la confusión y a la efectividad, 

teniendo en cuenta que se pueden confundir el objetivo. (Owen, 2011) 

 

2.2 Fundamentación Social 

 

2.2.1 Concienciación Social 

 

La conciencia social es aquella que además de sí y del entorno, incluye la percepción 

y "conocimiento" de los demás integrantes de la comunidad. Y el diafragma a través 

del que llega la luz de ese conocimiento se va ensanchando desde el círculo familiar 

y la comunidad a la que pertenece pasando, luego pasa a las demás comunidades 

humanas, una por una, hasta la humanidad compuesta de seres de la misma ontología.  

 

Ligado muy fuertemente el concepto a las ideas de solidaridad y compromiso, la 

conciencia social es el primer paso en el camino hacia la alteración de estructuras de 

discriminación voluntaria e involuntaria ejercidas sobre determinados grupos sociales 

dentro de una comunidad. La conciencia social, por tanto, tiene que ver  con 

la posibilidad de estar al tanto de los problemas intrínsecos habidos en una sociedad 

integrada por individuos "individualizados" que requieren solución. Solución medida 
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por el nivel de conceptuación personal de cada cual según su personal idea de necesi-

dad o bienestar del individuo y del mundo. (Richart, 2015) 

 

2.2.2. Importancia de la conciencia social 

 

La conciencia social remite a la manera en que una sociedad se comprende a sí misma. 

Su importancia radica en que este tipo de visión tendrá un gran impacto en el 

desenvolvimiento que exista en dicha sociedad. En otras palabras, la conciencia social 

es el grado de conocimiento que se tenga en una sociedad acerca de sus propias 

condiciones, conocimiento que se manifestará en distintos tipos de criterios, 

valoraciones, elementos de análisis, etc. Puede entenderse también como la 

información que circula en una sociedad acerca de sí misma. Según la exactitud de 

esta información, según las expectativas que se formen, cada integrante de la sociedad 

tenderá a tomar distintos tipos de medidas. (Richart, 2015) 

 

2.2.3 Plan de Marketing  

 

 Según  (kotler p. , 2006)Es un documento escrito en el que se recogen los objetivos, 

las estrategias, los planes de acción relativos a los elementos de Marketing-Mix, que 

facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente 

corporativo, año tras año, paso a paso”. 

   Se usa para  una documentación donde se plantea la   planificación estratégica 

de una compañía. El plan de marketing basa en  reunir  objetivos y tácticas, además 

de las actividades que van a ser necesarias a realizar para conseguir éstos objetivos.  
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2.2.4 Marketing Social 

“El marketing social es un concepto en el cual la organización debe establecer las 

necesidades, deseos e intereses de los mercados meta para que de este modo pueda 

promocionar un valor superior a sus clientes de tal forma que se mantenga o mejore 

el bienestar del consumidor y de la sociedad... es la aplicación de las técnicas del 

marketing comercial para el análisis, planteamiento, ejecución y evaluación de 

programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia 

objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su sociedad” (Andreasen, 

2014) 

El marketing social tiene su conceptualización en aplicarse para el bien o 

servicio de un sistema, de un grupo social; donde se aplicarán diferentes tipos de 

métodos para poder inducir a este segmento del mercado a inmiscuirse en el acto a 

realizar. 

2.2.5 Objetivos del marketing social   

 

 En función del tipo de ideas o causas sociales propuestas, se puede clasificar los 

objetivos del marketing social en los siguientes:    

a) Proporcionar información. Hay muchas causas sociales que tienen como objetivo 

informar o enseñar a la población. Se trata, por tanto, de llevar a cabo programas 

educativos, tales como las campañas de higiene, nutrición, concienciación de 

problemas del medio ambiente, etc.    

b) Estimular acciones beneficiosas para la sociedad. Otra clase de causas sociales 

tratan de inducir al mayor número posible de personas a tomar una acción determinada 



 

13   

   

durante un período de tiempo dado. Por ejemplo, una campaña de vacunación 

preventiva, apoyo a organizaciones de beneficencia, etc. 

c) Cambiar comportamientos nocivos. Otro tipo de causas sociales tratan de inducir o 

ayudar a las personas a cambiar algún aspecto de su comportamiento que pueda 

beneficiarles como, por ejemplo, no drogarse, dejar de fumar, reducir el consumo de 

alcohol, mejorar la dieta alimenticia, etc.    

d) Cambiar los valores de la sociedad. Tratan de modificar las creencias o valores 

arraigados en la sociedad. Por ejemplo, planificación familiar, eliminación de 

costumbres ancestrales, incineración de cadáveres, etc (Marketing social cooperativo, 

2006).  

2.2.6 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, 2011) 

2.2.7 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, 2011) 
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La Campaña de cambio social está orientado por un conjunto, donde trata de 

convencer a otros, el propósito es de llegar a persuadir el comportamiento del 

segmento de la población pudiendo concienciar de la problemática para que puedan 

tolerar, cambiar ideas y conductas. 

2.2.8 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, 2015) 
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2.2.9 Componentes del  Marketing Social 

 

Producto social: se denominan clientes, al igual que en el marketing comercial. 

El precio: Esta asociado al costo total implícito en el producto. 

El portador: Son los medios por el que el producto social es entregado a los 

adoptantes objetivos: puntos de distribución, canales. 

 

La promoción: Son los medios por el que el producto social se promueve entre los 

adoptantes objetivos (Kotler, 2015). 

 

 

 2.2.10 Social media marketing   

   

Centraliza el marketing, usando el internet, teniendo como propagación viral las redes 

sociales, página web, blogs. Objetivos de la social media:   

• Atraer visitantes al portal.   

• Incremento en representación.   

• Obtener criterio de los usuarios.   

• Mantener la marca.   

• Identificación real del mercado.   

• Se puede reducir la inversión.   
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2.3  Fundamentación Epistemológica 

 

 

     El conocimiento o el poder fundamentar el uso de la razón, para llegar a obtener 

un dato que genere e involucre de manera directa el criterio con el cual se pueda 

conformar la realidad, se darán en condiciones donde lo obtenido en la investigación 

permite ser mostrado, aclara el nivel de cientificidad, dentro de este tipo de 

fundamentación se entrelazan las variables que conforman el criterio o desarrollo del 

proyecto. La posición metodológica investigativa descriptiva con la cual se desea 

llegar al conocimiento para el desarrollo de la investigación.   

     El nivel de competencias sobre el saber cognitivo que debe de conocer el 

investigador se dan por algunas características, entre ellas:  

• El conocimiento del tema a tratar.   

• La influencia general que tiene como referencias amplios principios y estrategias para 

el desarrollo de la investigación.   

• Valorar y conocer el criterio metodológico planteado como desarrollo investigativo.   

• Partir de criterios ya establecidos, para conformar análisis y fundamentaciones 

propias.   

2.3.1  Biopolímeros 

 

Los biopolímeros llamados también "implantes tisulares" o "implantes de células 

expandibles", son sustancias de diferentes orígenes, algunos son derivados del 

petróleo (vaselina), otros son de origen vegetal y muchos son de origen sintético. 
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Los biopolímeros más destacados son: 

 El "colágeno", que es un conjunto de proteínas compuestas por tres cadenas 

de polipéptidos, cada una de las cuales contiene mil aminoácidos. Se puede 

extraer de la piel misma del paciente y cultivarlo. También puede ser bovino.  

 La hidroxiapatita sintética, que es un material alo-plástico biocompatible, tiene 

una composición parecida a la hidroxiapatita del hueso humano y se usa como 

su sustituto. 

 El politetrafluoroetileno, que es un polímero similar al polietileno, se usa con 

frecuencia y es bastante biocompatible. 

 El ácido hialurónico, que se encuentra en el tejido conectivo de los mamíferos 

y en el espacio extracelular, también se usa inyectado, como relleno. Lo hay 

también de origen no animal. 

Metacrilato: llamado también polivinil metacrilato o polimetilsiloxano, en suspensión 

con dimetilpolisiloxano, es lo que se conoce comercialmente como silicona líquida. 

(Slobodianik, 2012) 

Los biopolímeros son combinaciones de sustancias de procedencia dudosa, las 

cuales las utilizan para rellenar, aumentar ciertas zonas del cuerpo como glúteos, 

senos, rostros entre otros, los biopolímeros no son aptos para el cuerpo ya que al 

introducir bajo la piel hay rechazos del organismo por cuerpos extraños, daños 

irreversibles, taponamientos arteriales e incluso hasta la muerte. 
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2.3.2 Riesgos que representan los biopolímeros 

 

Los biopolímeros tienen un alto grado de peligrosos por las diferentes razones:  

 La primera es que pueden desencadenar una excesiva reacción inflamatoria en el 

organismo, granulomas, porque el organismo identifica al biopolímero como un 

objeto extraño y se desencadena una reacción defensiva.  

 La segunda es que pueden migrar del lugar donde fueron infiltrados creando 

complicaciones a distancia.  

 La tercera es que la mayoría de las veces no tienen ningún control sanitario lo que 

aumenta el riesgo de complicaciones y efectos secundarios por infección. Otras 

consecuencias importantes de los biopolímeros son alergias, fibrosis, lesiones y 

cambios en la textura de la piel. (Slobodianik, 2012) 

Es necesario tener una debida y correcta información antes de aplicarse 

algunas sustancias al cuerpo por lo que pueda provocar riesgo de complicaciones y 

efectos secundarios por infección, ya que los biopolímeros ocasiona un trastorno al 

organismo que puede llegar a provocar parálisis, derrames las personas que deciden 

hacerse dichas operaciones. 

2.3.3  Síntomas y signos de las complicaciones producidas por los 

biopolímeros 

Los signos locales más comunes son:  

 Inflamación 

 Irregularidades en la piel 

 Edema 

 Eritema 

 Cicatrices 
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 Queloideas 

 Híper  

 Hipo pigmentaciones 

 Ulceraciones 

 Endurecimiento 

 Necrosis 

Fístulas, en raros casos, en los que la sustancia sale con un aspecto de crema dental. 

Las ulceraciones tardan meses o años en sanar, pero generalmente curan con el tiempo. 

Los síntomas generales más comunes son: dolor, fiebre, decaimiento, dolores 

articulares, somnolencia, malestar general y depresión La alogenosis iatrogénica 

conlleva, además de las complicaciones físicas, problemas psicológicos y de 

autoestima, eso sin mencionar que altera la calidad de vida de los pacientes afectados. 

(Med R. C., 2010) 

2.3.4 Vanidad 

 

La vanidad es una manifestación de la soberbia y la arrogancia. La persona vanidosa 

se siente superior al prójimo, ya sea desde un punto de vista intelectual o físico. El 

vanidoso no duda en destacar su supuesta capacidad cada vez que puede, 

menospreciando al resto de la gente. 

En este sentido, la vanidad encubre un sentimiento de inferioridad y el deseo de ser 

aceptado por el otro. Al hacer gala de sus virtudes, el vanidoso intenta demostrar que 

no es menos que nadie (lo que en realidad siente) y espera el aplauso y la admiración 

de quienes le rodean. (Julian Perez, 2013) 

 

http://definicion.de/persona/
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2.3.5  Cirugía Estética 

 

La cirugía estética es usada para mejorar la apariencia física de una persona, también 

se realiza para corregir algún problema físico. La cirugía estética o también llamada 

cirugía cosmética es un campo que ofrece un amplio espectro de posibilidades, una de 

las modalidades que tiene ofrece es la cirugía reconstructiva, la cual permite mejorar 

secuelas de quemaduras o de algún trauma físico. También la cirugía estética puede 

encargarse de mejorar la apariencia física en situaciones menos traumáticas como 

reducir o eliminar arrugas, aumentar el tamaño de los senos, glúteos, pantorrillas, 

rostro o también modelar la nariz (Cirugia Estetica en Peru, 2016). 

 

La cirugía estética tiene como finalidad de mejorar partes del cuerpo como los 

senos, glúteos, cara, pantorrillas entre otros también se los usa para  corregir algún 

problema físico. 

 

 2.3.6   Niveles de gravedad al inyectarse biopolímeros 

 

Grado 1 

Los pacientes que se hayan inyectado biopolímeros, y no presenten sintomatología de 

ningún tipo. En este caso se debe realizar resonancia magnética glútea con técnica 

STIR , con la finalidad de visualizar la cantidad de biopolímero que se encuentre en 

estado líquido, su localización y distribución. Si el biopolímero se aprecia disperso y 

en poca cantidad, no se requiere de ningún procedimiento;  en contraposición si existe 

gran cantidad de biopolímero,  y  se extiende hacia  tejido muscular adyacente y/o se 

encuentra concentrado en áreas específicas en el tejido celular subcutáneo, estaría 

recomendada la cirugía para su extracción, con el fin de evitar complicaciones futuras 

y la posibilidad de migración a otras zonas del cuerpo. 
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Grado 2 

Los pacientes que presenten sintomatología, consistente en dolor o ardor glúteo, 

enrojecimiento y/o cambios de coloración cutánea, endurecimientos e irregularidades 

glúteas a los meses o años de haberse inyectado. Se debe realizar resonancia magnética 

glútea con técnica STIR  y proceder según el resultado radiológico y descartar además 

una complicación infecciosa local. 

 

 

Grado 3 

Los pacientes que hayan presentado o presenten salida espontanea del biopolímero a 

través de un orificio en la piel.  Se indica la resonancia magnética, cultivos 

bacteriológicos de la secreción,  y se procederá de acuerdo a los resultados 

radiológicos, microbiológicos  y al cuadro clínico de la paciente. Por lo general y 

después de tratar medicamente a la paciente, se procede a la cirugía, para extraer el 

tejido enfermo y el biopolímero remanente.  

 

 

Grado 4 

Los pacientes que presenten migración del biopolímero a región lumbar, piernas, 

pantorrillas, tobillos, región inguinal o a otras localizaciones. Se indica la realización 

de resonancia magnética con la finalidad de visualizar la cantidad, distribución y 

localización del biopolímero, de acuerdo a lo cual,  se procederá a la cirugía para 

extraer la mayor cantidad de biopolímero migrado, así como del biopolímero en región 

glútea, y así prevenir futuras migraciones.  
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Grado 5 

 

Los pacientes que presenten en el transcurso de la primera semana posterior a la 

inyección del biopolímero: dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, mal estado 

general, dolor torácico, enrojecimiento, dolor e inflamación glútea, y/o retención 

urinaria. Se tratan de  complicaciones del biopolímero a niveles respiratorios renales 

y/o sistémicos. El paciente deberá ser  hospitalizado de manera urgente y ser 

tratado  por un equipo  multidisciplinario. (Guía Cirugía.com, 2012) 

 

 2.3.7  Mejoramiento Corporal 

 

La imagen corporal es "la imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo, 

es decir, el modo en que nuestro cuerpo se nos manifiesta"1. Por tanto, la imagen 

corporal no está necesariamente correlacionada con la apariencia física real, siendo 

claves las actitudes y valoraciones que el individuo hace de su propio cuerpo. Aquellos 

sujetos que, al evaluar sus dimensiones corporales, manifiestan juicios valorativos que 

no coinciden con las dimensiones reales presentan una alteración de la imagen 

corporal. (Cristobal, 2013) 

Es un estado de bienestar físico, donde se cumple por diferentes razones: el 

ejercicio continuo, la correcta alimentación, la higiene y el entrenamiento mental. 

 

 2.3.8  Autoestima 

 

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas. Abarca todos los 

aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la 

http://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/el-sindrome-del-espejo-obsesionada-con-los-defectos/
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competencia. Se trata de la valoración que hacemos de nosotras mismas que no 

siempre se ajusta a la realidad y esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y 

bajo la influencia de los demás. (Velez, 2014) 

La autoestima es la valoración que nos damos nosotros mismos en todo sentido tanto 

en lo personal como lo social. 

 

2.4 Fundamentación Económica 

 

 

  2.4.1. Mercado 

 

Al investigar la definición de mercado y evaluar la función que este vocablo tiene en 

el lenguaje cotidiano, es posible llegar a la conclusión de que este concepto describe 

al ámbito, ya sea físico o virtual, en el cual se generan las condiciones necesarias 

para intercambiar bienes y/o servicios. También puede entenderse como 

la organización o entidad que le permite a los oferentes (vendedores) y a los 

demandantes (compradores) establecer un vínculo comercial con el fin de realizar 

operaciones de diversa índole, acuerdos o intercambios. (Merino, 2016) 

 

  2.4.2 Publicidad 

 

La publicidad (en inglés: advertising) es considerada como una de las más poderosas 

herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada 

por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas 

individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo (Martinez, 2010) 

http://definicion.de/organizacion/
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La publicidad son técnicas o métodos para transmitir ideas, información al 

público sobre un producto, bien o servicio que se quiere a dar o conocer por medios 

de comunicación ya sea de carácter político, comercial o religioso.  

  

2.4.3 Ofertas 

 

 

El anhelo de tener una figura esbelta o deseable en una sola sección es lo que 

garantizan algunos lugares clandestinos llamados “ centros estéticos”, donde 

proponen ofertas incitadoras que atraen la atención de las personas interesadas en 

algún cambio de su cuerpo para elevar su autoestima o sacar ventajas de algo. 

 

“El paciente en Ecuador siempre busca abaratar costos y no quiere pagar consulta, 

quiere un aumentos de glúteos de $ 4.500 se la dejen en $ 2.250 o peor aún, la famosa 

está mal acostumbrada a que quiere que le hagan todo gratis y eso no está bien.  

En una cirugía de este tipo se requieren como mínimo 5 profesionales en la sala de 

operaciones y ellos también cobran”, sostiene el galeno, no sin antes reconocer que 

está agradecido con algunas de las famosas de pantalla que confiaron en él y le dieron 

el sitial que ahora tiene dentro del mercado nacional (Telegrafo, 2013) 

 

 2.4.4  Demanda 

 

Algo sorprendente es el auge del mercado de segunda mano en productos básicos para 

la cirugía estética y plástica. Mercado que aumenta acorde aumenta la demanda del 
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turismo de biopolímeros barato. Cada vez son más las denuncias de la compra venta 

de productos como biopolímeros  para el aumento de mama o glúteo en este nuevo 

mercado que tan de moda se ha puesto en todos los aspectos de nuestras vidas. El 

problema radica en que, al hablar de cirugía, nos encontramos con la venta de 

falsificaciones e imitaciones: nada de lo que aparece en el mercado de segunda mano 

ha pasado los controles necesarios por lo que no cumple con las garantías básicas, ni 

las inspecciones sanitarias (Antiagingya, 2015) 

 

La demanda de sustancias como son los biopolímeros que no son aptos para el  

cuerpo humano  se han ido incrementado en el mercado negro ya que esto lo ofertan 

como mejores productos para el aumento, relleno del cuerpo de cirugías rápidas y de 

menor costo, por lo tanto estas sustancias no certifican registros necesarios.  

 

Medida va pasando el tiempo la demanda de aplicarse dichas sustancias va 

creciendo, ya que las  personas optan por ofertas de menor costo de lo que cuesta en 

realidad en manos de profesionales,  por cumplir sus sueños de mejorar cierta zona 

del cuerpo y no se asesoran de sustancias la cual se va a aplicar. 

 

2.4.5  Aumentan cirugías estéticas con biopolímeros 

En 2015 se ha recibido reporte de siete casos de personas que se han inyectado 

biopolímeros. Esa cifra es de personas que asisten a clínicas, pero hay otras que no lo 

hacen y mueren. El tema no es solo de clínicas de garaje, ya los biopolímeros los están 

poniendo enfermeras, cosmetólogas, esteticistas y hasta a domicilio. Lo hacen y jamás 

vuelven a aparecer. 
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En estos procedimientos irregulares no hay ningún tipo de asepsia, elementos 

quirúrgicos, ni nada, solamente ponen una inyección y listo, siendo esto muy grave. 

Por lo que pueden contener aceite de cocina, vaselina líquida, aceite de carro y otras 

sustancias que son fatales para el cuerpo porque implica la muerte del tejido (El 

Espectador, 2015). 

Por sus dudosas procedencias es difícil su extracción de biopolímeros en el 

cuerpo  porque a medida va pasando el tiempo se descubre que se aplican líquidos 

diferentes que no son apto para el organismo y esto complica su extracción. 

 

2.5 Fundamentación Cultural 

 

2.5.1  Influencia Cultural 

 

 

 El embellecimiento se da más entre los jóvenes que quieren cambiar su imagen 

corporal ya que saben que, ésta a su vez generará cambios en su autoestima, en su 

actitud mental y frente a los demás produciendo más aceptación. 

La cirugía estética busca impulsar la relación que obtenemos con nosotros mismos y 

con el mundo que nos rodea. Para ganar seguridad, es en última instancia una cirugía 

psicológica la que cambia tantos de estos aspectos, que en muchas situaciones son más 

beneficiosos que un tratamiento psiquiátrico.  

Hay un mensaje subliminal, en nuestra sociedad de hoy respecto al culto de la belleza. 

Para todos es claro que una persona bella no es lo frecuente en la vida diaria, yo me 

atrevo a decir que más bien son escasas, pero nuestra cultura grandemente 

influenciada por los medios masivos de comunicación y en especial los medios 
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publicitarios que utilizan imágenes corporales agradables, nos han llevado a 

compararnos con ambientes ficticios de personas extremadamente bellas que aparecen 

con una frecuencia aumentada.  

Pareciera como si estas personas estuvieran mejor dotadas para enfrentar una sociedad 

competitiva. Todos sabemos que nuestros defectos físicos o apariencia no son la causa 

de nuestros problemas cotidianos, pero cualquier ayuda es bienvenida. Por esto si 

mejoramos nuestra apariencia física y ésta va unida al consecuente incremento de 

bienestar psicológico, entendemos por qué se incrementa la demanda por la Cirugía 

Estética. (Jaramillo, 2014). 

2.6 Fundamentación Histórica 

 

Desde hace muchos años que se utiliza en bioimplantes, en Japón, a principios de la 

década del cuarenta, se comenzó a usar silicona líquida ya que parte de esta podía 

desplazarse o absorberse en el organismo. Seis años después se mezcló esta sustancia 

con ácidos grasos de origen animal y vegetal al 1%, con el objetivo de producir una 

irritación en los tejidos que la rodean al ser inyectada y que posteriormente esta 

irritación produjera una capsula fibrosa que la fijara en el sitio inyectado. 

 Años más tarde, en 1949, se comenzó a usar una variedad de silicona en forma de gel 

de doble enlace. Miles de senos fueron inyectados con este gel que fue llamado "la 

grasa natural de Akiyama", en honor al cirujano japonés que la descubrió, o "la cirugía 

sin bisturí".  

Veinte años después de los adelantos japoneses en el campo de la cirugía plástica, en 

los Estados Unidos, Cronin y Gerow, de la Universidad de Baylor, implantaron bolsas 

de silicona por primera vez a una paciente en los senos. Dichas bolsas aseguraban que 
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este material no se desplace. Desde 1940 hasta el día de hoy, el uso de bioimplantes 

se ha difundido demasiado, más de veinte millones de pacientes en el mundo llevan 

silicona en diversas regiones del cuerpo. (Hernadez, 2014) 

 

2.7  Fundamentación Legal 

 

     “En la Constitución del 2008, se prevé la responsabilidad por la mala práctica 

profesional, aunque se destaca aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de 

las personas (Art. 54). Yo he sido contrario incluso a una llamada Ley de mala 

práctica médica, porque eso sería legislar con dedicatoria en contra de un gremio 

profesional. El mal ejercicio profesional pude ocurrir con el abogado, con el ingeniero 

civil, ingeniero calculista, con el arquitecto, con el economista.” (Constitucion, 2015)  

     La constitución de la República del Ecuador, indica claramente que se penalizara 

cualquier tipo de mala práctica médica que se presente, por parte de malos 

profesionales o personas empíricas, que deseen ejercer algún tipo de actividad, que 

va en contra de la salud de las personas.   

El COIP dice: “Art. 145.- Homicidio culposo. La persona que por culpa mate a otra, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Artículo 146.- 

Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un 

deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la 

muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. El 

proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, 

será determinado por la Ley. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.” 

(Leyes, 2014)   
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     Los juicios penales garantizan que la mala práctica médica, tenga su pena de 

privación de libertad, según sea el caso se aplicará la ley, con los años condenatorios 

según el agravio que se presente. 

 

2.7.1 Permiso de funcionamiento   

 

 

“Que, el Reglamento para Otorgar Permisos de Funcionamiento a los 

Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario ordena: Art. 6.- El permiso 

de funcionamiento es el documento otorgado  por  la  autoridad sanitaria 

nacional  a  los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que 

cumplen con todos los requisitos para su funcionamiento (…); Que, el Reglamento 

ibídem señala Art.14.- Los permisos de funcionamiento se renovarán anualmente, 

durante los primeros 180 días de cada año, previo a la presentación y cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Capítulo II del presente reglamento, adjuntando 

además el permiso de funcionamiento del año anterior y el pago del derecho por el 

servicio correspondiente.” (Constitucion, 2014)   

 

     Para que un local pueda prestar servicios médicos debe de contar con permisos, 

para funcionar legalmente y garanticen que cuentan con todos los requisitos 

habilitantes.   

 ARCSA   

 Registro sanitario   

 Cuerpo de bomberos   
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 Patente   

 Permiso habilitante de funcionamiento (M.I Municipalidad de Guayaquil)   

El ministerio de salud pública Considerando que, la Constitución de la República del 

Ecuador manda:   

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral en salud, salud sexual y salud reproductiva. 

 Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará,  

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.” (Constitucion, 2014) 

   

La salud en todas sus formas, es obligación del estado garantizar, 

implementado políticas de prevención, seguridad en salud; fomentando campañas 

que promuevan un estilo de vida adecuado y que promueva un acto de 

concienciación entre la población, siendo esencial su constante aplicación y 

desarrollo.   
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2.8 Definición de términos   

 

FODA.- En marketing se lo utiliza como una herramienta para poder interpretar 

o analizar a cualquier tipo de empresa, producto o servicio al cual se lo desea 

estudiar, para poder desarrollar correctamente sus actividades productivas.   

B.T.L: Se presenta como un concepto de publicidad donde no se utiliza el 

método masivo, que viene representado por técnicas que utilizan métodos como 

volanteo, banner o cualquier tipo de publicidad impresa para llegar al cliente 

final.    

 

Demanda: Es el requerimiento que obtiene un producto o servicio, por un sector de 

la población.   

Efecto boomerang.- Este síntoma se percibe cuando un producto o servicio produce 

en el consumidor un cambio de idea o de aceptación completamente diferente al que 

se tenía como proyección o resultado.   

Intangible.-  Es considerado algo a lo cual no se lo puede ver, no sólo puede 

leer, etc.; definiendo al servicio como un factor intangible o sea no se lo puede 

tocar pero se lo puede apreciar.   

Mercado meta.-  

Está definido como la parte de un mercado al cual se los selecciona con el fin 

de poder brindarle algún tipo de servicio o producto; también puede ser grandes 

grupos de consumidores considerados potenciales a los cuales se los desea 

proveer de un producto o servicio.   



 

32   

   

O.T.L: Medio publicitario que también se puede considerar masivo, ya que su 

masificación se representa por los medios digitales, o todo tipo de redes 

sociales como Facebook, twitter, entre otros.   

  

Quintil: Está dada por la quinta parte del segmento de una población definida 

estadísticamente de menor a mayor, en la cual predomina alguna característica 

propia de esta segmentación.   

  

Segmentación del mercado.-  Se divide el mercado en grupos o partes 

consideradas potenciales, para estratégicamente llegar en forma clara con oferta 

a satisfacer la demanda actual.   

  

Web marketing.- Representa una manera de mercadeo para llegar directamente 

al consumidor, teniendo como herramienta principal o canal el Internet y la 

aplicación que permite interactuar que podría ser un portal web.   

 

 Social media.-  Son apoyos la cual permite ligar información por medio del 

Internet donde se utilizarán redes sociales y comunidades virtuales. El Social 

Media nos permite se actores activos o pasivos en la generación de información 

en Internet. 
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CAPÍTULO III   

    

METODOLOGÍA 

    
   

3.1   Definición metodología   

 

 “El progreso del conocimiento metodológico no solo se produce por 

acumulación gradual de resultados comprobados, sino también por saltos. En 

el primer caso, se efectúan perfeccionamientos, bien en profundidad o en 

exactitud de los conocimientos anteriores; mientras que en el segundo se 

sustituyen los principios de gran alcance por otros nuevos, reemplazándose 

teorías enteras por otras nuevas. 

 No obstante, la más profunda de las revoluciones metodológicas no sustituye 

completamente la anterior, enriqueciendo el conocimiento en vez de eliminarlo 

completamente”. (Cegarra, 2011)   

     La metodología se entiende como los métodos o técnicas de carácter 

analítico científico, las cuales son usadas ampliamente durante la realización 

de un proyecto investigativo, con el fin de poder alcanzar las variables que 

permitan justificar y brindar un resultado que se entienda con el uso de los 

conceptos viables, aplicando esto sirve como un pilar fundamental conceptual, 

que con lleva la guía en el procedimiento del orden investigativo por parte del 

investigador, su uso radica claramente en la imagen o sentido que se le dé al 

proyecto por parte de la persona que obtiene la información, este criterio tiene 

que ser convalidado con los conceptos, analizados y respetados por la sociedad.  
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3.1.1 Metodología y diseño de la investigación 

 

En este presente trabajo de investigación, cuenta con un método cuantitativo, como 

se puede verificar con la Población y muestra  

3.2 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 (A., 2004) 

 

3.2.1   Población  

 

En el Ecuador, la ciudad de Guayaquil es una de la más poblada con la cifra de 

2.350.915 millones de habitantes, la cual se escogió la zona urbana, el sector de las 

Malvinas que tiene aproximadamente 19.563 habitantes según la cifra de la INEC. 

 

Tabla 1: Datos informativos del sector Las Malvinas 

Población estimada: 19.563 habitantes 

Mujeres 10.251.012 Porcentaje: 52,4 % 

Hombres 9,311.988 Porcentaje: 47,6 % 

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

Elaborado: Adelaida Montaño 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Tabla 2: Porcentaje de población por grupos de edad 

Porcentaje de 

población de grupo 

objetivo 

CENSO 2010 Porcentaje 

18 a 35 años 5.868.9 30 % 

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

Elaborado: Adelaida Montaño 

 

3.2.2  Muestra 

 

Para el desarrollo de este proyecto, la muestra se tomará del sector de las 

Malvinas, en el cual con el uso de un formulario se realizaran las encuestas.  

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula de población finita. 

 

Ubicación de la muestra   

Sector:    Cuadrante sureste Malvinas   

Población:   19.563 (aproximadamente número de habitantes)   

Edad   : 18-35 años   : 58689 

   

   

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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3.2.3 Fórmula a utilizar   

 

                        N x Z ² x P x Q   i 

        n=       

                    e² (N-1) Z ² x P x Q          

  

Trasladando valores:   

• N =  tamaño población                    58689   

• n =                        ?      

• P =  Probabilidad de éxito (50%)        0.5      

• Q =  Probabilidad de fracaso (50%)          0.5   

• Z  =  Coeficiente de confianza                  1.96    

• d =  % error (5%)              0.05     

 

Cálculos asignados:     

n   =            58689 x 3.8416 x 0.5 x 0.5   

  

            0.0025 x (58688) + 3.8416 x 0.5x 0.5    

      

n = 5636,5876 

 14,089068 

  

 

n   =   376  número de encuestas a realizar  
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3.3 Diseño de la investigación  

 

Esta propuesta fue diseñada en hechos visuales reales y existentes en la 

utilización de biopolímeros, de un grupo de personas sumergidas en un ambiente 

televisivo social y económico en donde el uso de la cirugía plástica, se coloca como 

un medio de cambiar de forma ficticia sus propias vidas, con daños irreparables que 

ocasionan los biopolímeros. 

Esta propuesta ha aplicado dos metodologías:  

 La primera  metodología que se utilizó métodos de tipo descriptivos 

transversales es decir por medio de  la encuesta, para poder saber el nivel de 

conocimiento respecto a  los biopolímeros, adquiriendo información que será 

de ayuda en el presente proyecto.  

 La segunda metodología la cual se utilizará es la investigación exploratoria a 

través de la entrevista, la cual nos proporcionará datos precisos y relevantes 

como las causas y consecuencias de la problemática. 

 

3.4 Modalidad de la investigación  

 

La modalidad que se eligió para esta investigación es de campo, la cual se basa   

en la recopilación de información, apoyándose de los testimonios reales que dan los 

entrevistados y los encuestados. 

 

3.5 Tipo de investigación 

 

El análisis que se combinó es de carácter  cuantitativo y cualitativo utilizando 

por medios de las encuestas y entrevistas  comprobar las investigación en los temas y 
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motivos que conllevan a la problemática en el sector de las Malvinas, en tramas de 

uso de biopolímeros. 

 

3.6 Técnicas de la investigación 

 

Como se había indicado se aplicó dos métodos: 

 La primera  que se utilizó son  las encuestas, para poder saber el nivel de 

conocimiento respecto a los biopolímeros a los habitantes del sector de las 

Malvinas y así poder brindar la información  de manera clara y concisa. 

 La segunda que se a utilizo son las entrevistas la cual nos proporcionará datos 

precisos y relevantes como las causas y consecuencias de la problemática. 

 

3.6.1   Entrevistas  

 

Se entrevistó a dos personas donde se nombraran a continuación: 

 Médico cirujano Dra. Alba Barreth de González, la cual se obtendrá 

información precisa de los problemas que causa estas sustancias 

(biopolímeros). 

 Afectada con los biopolímeros Fernanda Rosales Piña donde se tendrá 

testimonios de hechos reales. 

 

3.6.2  Instrumento para la recolección de datos.    

 

El instrumento empleado en esta investigación es:   
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La encuesta     

     En el diseño de la encuesta, se formularán 9  preguntas, con el fin de poder 

obtener la medición de las variables que se creen, que están inmersas dentro del 

tema central del proyecto investigativo, además permite la observación de 

hechos con los cuales se valoran los criterios emitidos por el encuestado.   

     Se realizarán preguntas de forma cerradas o criterio del encuestado, una vez 

recabada toda información se procederá a su análisis de forma y de fondo para 

obtener resultantes que motiven el éxito del proyecto investigativo.    

 

3.6.3 Aplicación tamaño de la muestra 

 

La investigación para este proyecto la población para la muestra es finita ya que 

se escogió el sector de las Malvinas parroquia Ximena. 

 

3.7  Software a utilizar   

 

     Como base de objetivo para este proyecto investigativo se propone utilizar 

y evaluar diferentes tipos de aplicativos o programas, que permitan diseñar y 

observar todo tipo de herramientas necesarias, que brinden la unificación de 

datos a obtener, con el desarrollo del contenido propuesto, implementación de 

tácticas en marketing que brindarán una proyección al desarrollo de la 

investigación, para su correcta implementación e información de los datos a 

obtener y su análisis, entre los cuales se podrán utilizar las siguientes:  
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Tabla 3: SOFTWARE A UTILIZAR 

  

Desarrollo   Aplicación   Tarea   

Microsoft Office   

  

  

Word  

  

  

  

Herramienta ofimática que permite el 

desarrollo digitalizado de todo tipo de 

documento, información, estructura de 

contenido.  

   Excel  Herramienta ofimática que permite el 

desarrollo digitalizado para el uso de cálculos, 

fórmulas y registro o tabulación de datos 

obtenidos en la evaluación del proyecto, 

cuadros estadísticos.  

  PowerPoint  Herramienta ofimática a la cual se utilizara, 

para la presentación o sustentación del 

proyecto investigativo.  

  

WEB 3.0   Internet  

Explorer,  

Chrome,  

Mozilla u otros 

navegadores.  

Plataformas de desarrollo virtual, de donde 

obtendrá la mayoría de información, que se 

justifica en la investigación.  

Redes sociales  

digitales   

Facebook  Plataforma de red social en la cual se 

masificará la información o propuesta de la 

población a la cual se desea llegar.   

Otros aplicativos      Cualquier tipo de aplicación, que en el camino 

permita enriquecer el trabajo.   

Elaborado por: Adelaida Montañ   
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3.8.  Operacionalidad de las variables     

 

  Las variables que intervienen en la Operacionalidad de la integración de 

un proyecto investigativo, tienen su presencia en el cuerpo central del contexto 

o la metodología que involucre su presencia, en los pasos sistemáticos a 

desarrollar para poder plantear de manera adecuada el fenómeno a estudiar y 

su sustancial análisis e interpretación.   

• Incluir la demanda del concepto   

• Trazar el grado de dimensión a investigar   

• Observar los factores que indiquen los variables, los mismos que irán 

cambiando según se desarrolle el proyecto.  

 

Tabla 4: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable   Concepto   Dimensión   Indicador   

   

Independiente   

   

Realizar una campaña 

publicitaria social.   

   

Realizar   la   

Concienciación necesaria 

sobre los daños 

ocasionados en la salud por 

el uso de los biopolímeros.    

   

Aporte para el 

mejoramiento de la 

salud.   

   

Aportar en el cuidado 

de la salud de las 

personas.    

   

Dependiente   

   

El mal uso de los 

biopolímeros en el sector de 

las Malvinas.   

   

Escaso conocimiento del 

mal uso de los 

biopolímeros en los 

habitantes de este sector de 

la ciudad.   

   

   

Publicidad   

Social   

   

Ausencia   de  

conocimientos sobre 

los daños en la salud 

por el mal uso de los 

biopolímeros.   

Elaborado por: Adelaida Montaño    
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CAPÍTULO IV   

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA   

INVESTIGACIÓN   
   

4.1.  La encuesta en resultados   

 

  La encuesta se realizó en el sector de las Malvinas, al sur de la ciudad de 

Guayaquil, para el procesamiento de los datos se utiliza cuadros estadísticos y 

se plantea el porcentaje por cada pregunta obtenida.   

     Se adjunta diagramas de pasteles que dan una visión más generalizada sobre 

los datos que son objeto de estudio en el desarrollo de la investigación y 

permiten un mejor análisis. El mercado meta está compuesto por personas de 

sexo masculino y femenino.  

4.2.  La entrevista en resultado   

 

Se entrevistó a dos personas, la primera persona es a  Fernanda Rosales 

Piña la cual es una de las afectadas con los biopolímeros, la segunda persona 

es a un médico cirujano Dra. Alba Barreth de González, con el fin de obtener 

la  debida información de una persona profesional.  

4.3.  Procesamiento de datos   

 

  Todos los datos que se ingresarán y procesarán, se lo realizará a través 

de un gestor ofimático, el que se representa por: herramienta hoja de cálculo 

electrónica, Microsoft Excel     
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4.4.  Cuestionario base   

 

 Objetivo: Poder conocer el grado de conocimiento de este sector de la 

población en lo que se refiere a los biopolímeros, su uso, de qué manera afecta 

la salud y el grado de incidencia en las personas que se practican el implante 

de este tipo de sustancias.    

 

4.5.   Banco de preguntas     

 

Se aporta con un total de 9 preguntas, que se considera suficiente para obtener 

los datos necesarios, en cuanto a la entrevistas son 6 preguntas las cuales va destinada 

3 para la persona afectada con los biopolímeros y las 3 restantes son para un Dr. 

Cirujano plástico.  
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4.6 Análisis individual de las preguntas 

             A.- ¿Qué importancia tiene para usted el cuidado de la salud? 

Muy Importante               Importante                    Poco Importante   

Tabla 5: PREGUNTA 1 

Indicador   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Muy Importante   225   60 %  

Importante   143   38 %  

Poco importante    8   21 %  

Total    376   100 %  

Elaborado por: Adelaida Montaño   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:    

La salud es de vital importancia en la vida del ser humano, es por esto que el 

60% de los encuestados responden a que es muy importante, mientras que el 

38% respondió que solo es importante dejando solo al 2% de manera negativa 

al no darle importancia a la salud. 

    

  

Ilustración    1   PREGUNTA N°    :   1   
    

    

Elaborado por: Adelaida Montaño 

 

            

60     %  
%   38   

%    2     

¿Qué importancia tiene para usted el 

cuidado de la salud? 

 

  

  

Muy importante    

Importante    

Poco importante    
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B.- ¿Considera usted que el uso de productos de belleza, favorecen la apariencia  física 

de las personas?   

Si      

No     

No sabe      

Tabla 6: PREGUNTA Nº 2 

 

Análisis:   

¿Quién no ha usado algún producto de belleza para su apariencia?   Pues la 

mayoría, así lo confirma el 72% de las personas que se han encuestado, dejando 

al 23% que considera que no necesita ningún tipo de producto para verse 

bonita/o, dejando al final con el 5% que contesto que ¡No sabe!  

 

Indicador   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Sí   269   72 %  

No   87   23 %  

No sabe    20   5 %  

Total    376   100 %  
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C.- ¿Utiliza usted algún tipo de tratamiento para mejorar la apariencia física que sea 

elaborado bajo normas o procedimientos no conocidos?   

Si      

No           

No sabe      

 

Tabla 7: PREGUNTA Nº 3 

Indicador   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Sí   30   8 %  

No   292   97 %  

No sabe    54   14 %  

Total    376   100 %  

Elaborado por: Adelaida Montaño   

 

Análisis:   

Cada vez que se compra un producto siempre se tiene que ver a base de que 

componentes está dicho producto ya que podría ser dañinos,  es así como el 

97% afirma que no utilizarían ningún tipo tratamiento sin saber cómo se hizo 

o que procedimiento utilizaron, por otro lado el 8% dijo que si los utilizaría, 

dejando solo el 14% que respondió que no sabe. 
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D.- ¿Si usted utiliza algún tipo de tratamientos para aumentar los dotes corporales 

senos y/o glúteos, donde los consigue?   

Supermercados      

Tiendas populares   

Otros 

Tabla 8: PREGUNTA Nº 4 

Indicador   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Supermercados    43   12 %  

Tiendas populares   265   71 %  

Otros   64   17 %  

Total    376   100 %  

Elaborado por: Adelaida Montaño   

Analisis: 

Normalmente para aumentar dotes tanto de senos como glúteos siempre siguen 

procedimiento quirúrgicos, pero están los otros casos que solo siguen algún tipo 

de tratamiento y donde los consigue suelen ser en tiendas populares como, lo 

muestra el 71% de las personas encuestadas, el 12% las consiguen en los 

supermercados no es manera segura pero lo hacen, al 17% que eligieron otros 

(recomendaciones de amigas, centros estéticos no quirúrgicos, spa, etc.)    

 

Ilustración  4 4  PREGUNTA N°  : 
  

  

Elaborado por:   Adela ida Montaño   

71 % 
17 % 

12% 

¿Si usted utiliza algún tipo de  
tratamientos para aumentar los dotes  

corporales senos y/o glúteos, donde los  
consigue?  

Supermercados  

Tiendas  
populares  
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E.- ¿Cuándo utiliza este tipo de tratamientos o productos, que factor usted pondera?, 

Seleccione una de las siguientes respuestas:   

Valor       

Calidad   

Marca   

Otros   

Tabla 9: PREGUNTA Nº 5 

   

Indicador   

Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Valor   250   67% 

Calidad   68   18% 

Marca   43   11% 

Otros   15   4% 

Total    376   100 %  

Elaborado por: Adelaida Montaño   

 

Análisis:    

De acuerdo a la encuesta realizada, se determinó que el factor que Pondera es 

con un 67% es el Valor (costo del tratamiento), poniendo la calidad en 2do 

lugar con el 18%, la marca del 11%, y otros con un 4%.    

  

 

  

  



 

49   

   

F.- ¿Sabe usted lo que son los biopolímeros?   

Si   

No   

Tabla 10: PREGUNTA Nº 6 

   

Indicador   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Si   80                            21%  

No   296   79% 

Total    376   100 %  

  Elaborado por: Adelaida Montaño  

 

 Análisis:    

El 79% de los encuestados desconoce a ciencia cierta, que son  biopolímeros, 

indicando que creen que es un producto “natural” que ingresa al organismo para 

resaltar la belleza, el 21% si conoce o ha oído hablar del producto.  

 

    

  

    

Ilustración    6   6     PREGUNTA N°    :   
  
  

    

Elaborado por:       Adelaida Montaño     

%    21     

  79   %  

¿Sabe usted lo que son los    

biopolímeros?    

SI  

NO    
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G.- ¿Conoce usted que el mal uso de estas sustancias pueden provocar daños 

irreparables en su salud?   

Si      

No   

Tabla 11: PREGUNTA Nº 7 

Indicador   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Si   100   27% 

No   276   73% 

Total    376   100 %  

Elaborado por: Adelaida Montaño   

 

   

Análisis:      

La mayor parte de la población encuestada, en un 73% No conoce que el mal 

uso de los Biopolímeros puede afectar y causar daños irreparables en su salud, 

deformando el cuerpo humano.  El 27% conoce de los riesgos que le 

producirían la aplicación de estos productos sin vigilancia médica.  

    

  

Ilustración    7   :   PREGUNTA N°    7   
  
  

    

Elaborado por:       Adelaida Montaño     

  27   %  

73     %  

¿Conoce usted que el mal uso de estas sustancias    

pueden provocar daños irreparables en su salud?    

SI  

NO    
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H.- ¿Usted está consciente que para poder aplicar cualquier tipo de  tratamiento    

o sustancias al cuerpo, se lo debe de realizar por personas profesionales?   

Si   

No   

Tabla 12: PREGUNTA Nº 8 

  

 

Elaborado por: Adelaida Montaño   

 

Análisis 

En esta pregunta, los encuestados se mostraron divididos en su respuesta, por 

una parte el 49% afirma y está consciente de que este tipo de tratamientos se 

los debe realizar por un profesional para evitar riesgos. Mientras que el 51% 

respondió que estos tratamientos los haría en un centro estético, puesto que por 

razones económicas estos lugares siempre que sean recomendados es la opción 

que está a su alcance.    

Indicador   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Si   186   49% 

No   190   51% 

Total    376   100 %  

  

  

  

Ilus   tración    8   8   PREGUNTA N°    :   
    

    

Elaborado por:  Adelaida Montaño       

SI    
49   %   

NO   
%   51   

¿Usted está consciente que para poder aplicar    

cualquier tipo de tratamiento o sustancias al cuerpo, se    

lo debe de realizar por personas profesionales?    

SI  

NO    
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I- ¿Estaría usted de acuerdo que en su sector se realice una compañía social, que 

eduque, sobre lo que es los biopolímeros y sus consecuencias?   

Si      

No     

No sabe 

Tabla 13: PREGUNTA Nº 9 

Indicador   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Si   240   92% 

No   10   3% 

No sabe   20   5% 

Total    376   100 %  

   

Elaborado por: Adelaida Montaño   

   

 

 

La falta de educación en el tema de los biopolímeros ha generado que la mayor 

parte de las personas que se los han aplicado sin seguir los procedimientos 

adecuados, se hayan visto envueltas en malas prácticas que han deformado su 

cuerpo, es por esto que el 92% de los encuestados, está consciente de la  

necesidad de realizar una campaña social, el 3% piensa que no es necesario, 

mientras que el 5% no sabe si sea lo correcto.   
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4.7 Resultados de la entrevista   

 

Medica Cirujana Dra. Alba 

Barreth de González  

¿Que son los biopolímeros y de está compuestos?  

Los biopolímeros son compuestos que han sido utilizados para el relleno y aumento de 

diferentes partes del cuerpo especialmente glúteos y cara. Siempre son de origen dudoso, por 

este motivo han producido grandes daño en su mayoría en los pacientes que han sido víctimas 

de este procedimiento desencadenado una respuesta inflamatoria, generando múltiples 

granulaciones.      

¿Está permitido que las personas se puedan aplicar dichas sustancias?  

No, está estrictamente prohibido aplicar estas sustancias ya que causan daños 

irreversibles y lamentablemente no se puede sacar el 100% de los biopolímeros del cuerpo si 

no de un 40% a 80% y está penalizado por la ley a las  personas no profesionales que utilicen 

estas sustancias.  

¿Desde su punto de vista profesional considera usted que una campaña ayudaría a reducir 

el índice de personas que se apliquen biopolímeros?  

Por supuesto que sí, porque realizando este tipo de campaña llega al público a 

concienciar que no debe ponerse un cuerpo extraño en el organismo porque esto atrae 

consecuencias a lamentar, deformidades en diferentes en diferentes partes del cuerpo.  
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Fernanda Rosales Piña (persona afectada con biopolímeros) 

 

¿Cuáles fueron las principales razones que llevaron a aplicarse estas sustancias?  

La principal razón por la que me puse estas sustancias fue por mejorar mi apariencia 

física, ya que no me gustaba como se veía, también por querer llamar la atención y no ser 

discriminada ni burlada por no tener una figura esbelta si bien es cierto logre verme mejor pero 

las consecuencias fueron negativas.   

 

¿Conocía los riesgos a los que se enfrentaría al utilizar dichas sustancias en su cuerpo?  

En realidad no porque las que siempre a las había preguntado no les había ido nada mal 

entonces me confié a eso incluso a la que me recomendó no le ha hecho ningún efecto.  

 

¿Cuáles fueron los síntomas que ocasionaron los biopolímeros?  

Mis síntomas fueron fatales lo recuerdo como si fuese ayer, a los pocos días de la 

operación me dio fiebre muy alta dolores en varias partes del cuerpo no podía sentar ni rosar y 

dolores muy seguidos, me empezó a salir granulomas que son unas bolitas en mis glúteos y la 

piel la tenia de color negro.  
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CAPITULO V   

 

 

PROPUESTA  

     
Plan de Marketing social para concientizar a la población de las Malvinas, sobre el 

mal uso de los biopolímeros   

5.1 Introducción   

 

  La propuesta de una campaña social publicitaria, para informar a la 

población sobre el mal uso de los biopolímeros, se concentrará en su desarrollo 

comunicacional utilizando el formato promocional B.T.L. Se propone este tipo 

de campaña, por no ser del orden masivo, sino sectorial y dedicada 

exclusivamente a un determinado sector; se propone trabajar en ferias con 

pancartas, volantes y otros tipos de medios impresos que se pueda llevar a cabo. 

Para la inversión inicial se buscará lograr aportes por parte de la Alcaldía, 

Prefectura o empresas privadas que deseen patrocinar esta campaña, que en 

esencia no está en generar utilidades, es mas de orden social, informativa y del 

buen vivir.   

 

5.2 Datos de la propuesta   

 

Actividad:        Social   

Dirección:        Sector Guasmo, Las Malvinas   

Tipo de propuesta:       Se basa en una propuesta social, que busca la 

prevención de la salud en las personas, que están 

en busca de mejorar su apariencia personal.  
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5.3 Objetivos de la propuesta   

   

5.3.1 Objetivo general   

   

     Elaborar una campaña social, de concienciación para la prevención de la 

salud de los habitantes de las Malvinas, previniendo el mal uso de 

biopolímeros.   

5.3.2 Objetivos específicos   

   

• Informar a los habitantes sobre los peligros con los biopolímeros.   

• Ofrecer información sobre prevenciones y recomendaciones ante el uso de 

estas sustancias peligrosas.   

• Desarrollar la campaña en la Zona de Las Malvinas, con suficiente 

información y hacer extensivo esta acción a otros sectores.   

• Aplicar estrategias de publicitarias con medios OTL y BTL. 

5.4 Descripción de la propuesta 

 

El método de la campaña para la concienciación sobre el uso inapropiado 

de los biopolímeros en el sector de las Malvinas, las consecuencias y efectos  

que  pueden presentarse al momento de introducir dichas sustancias 

(biopolímeros) en el cuerpo, ya que se cree necesario llevar a cabo una 

campaña de marketing social con el fin de difundir información clara y precisa 

la cual impacte  directamente en la forma en la cual buscan cambiar su 

apariencia físic 
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Tabla 14: ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA CAMPAÑA 

Elementos que intervienen en la 

campaña 

 

Causas: Se trata de prevenir y ayudar a las 

personas del sector de las Malvinas, a 

no hacer uso de productos ni cirugías 

por manos de inexpertos y sin rigor 

profesional, que van en el perjuicio de 

su salud. 

Agentes de cambio: La investigadora Carolina Montaño 

desarrolla la campaña social la cual se 

aplicará en el sector de las Malvinas 

Adoptantes Objetivos: Está dirigido a los habitantes del 

sector de las Malvinas  

Canales: Se utilizarán medios publicitarios  

BTL, OTL como carpa, volantes, 

redes sociales, gorras, camisas, 

botones, cajita, lapiz . 

Estrategias de cambio: Se les dará obsequio a las personas del 

sector de las Malvinas que estén más 

atenta haciendo preguntas referentes 

al tema. 

Elaborado: Adelaida Montaño 
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5.5  Objetivo del producto social 

 

Poder informar sobre lo peligroso que son los biopolímeros y prevenir 

los riesgos que pueden tomar a utilizar estas sustancias a los moradores del 

sector de las Malvinas y con la información obtenida pueda tomar una decisión 

correcta.   

 

5.6 Análisis estratégico 

 

Los pasos a tener en cuenta en esta campaña comunicacional, 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 se convierta en algo fácil, para su 

comprensión para todo el público al que va dirigido la campaña.  

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 otros sectores 

críticos de la ciudad. 

5.7  Servicio Estratégico  

 

La campaña comunicacional  de salud, la que está a los habitantes del 

sector de las Malvinas con el fin de transmitir mensajes claros y precisos de 

hechos reales de los efectos secundarios que se presentan en la salud al aplicar 

dichas sustancias (Biopolímeros). 

Se realizará con imágenes y publicidad la cual impacte al público meta, tratando de 

combinar diferentes tipos de medios y características propias de esta campaña. 
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5.8  Estrategia de plaza 

 

La campaña social está destinada a los habitantes del sector de las Malvinas parroquia 

Ximena en la ciudad de Guayaquil la cual se promoverá estrategias publicitarias, para 

que se informen y conozcan sobre los biopolímeros. 

 Transmitir mensajes claros y precisos a los habitantes de las consecuencias y 

efectos del uso inapropiado de los biopolímeros. 

 Ofrecer prevenciones y sugerencias que se pueda ayudar con el cuidado de la 

salud. 

5.9 Identificación de oportunidades y retos 

 

 Se busca patrocinios para que respalden la campaña social por parte de la 

Alcaldía, prefectura y empresas privadas, para brindar a la población una ayuda social 

la cual motive concienciación del mal uso de los biopolímeros. 

Existen retos que podrían dificultar al realizar la campaña social: 

 Poca colaboración del Sector de situación conflictiva (delincuencia) 

 

Elaborado por: Adelaida Montaño 

    

GRAFICO 2:       ORGANIGRAMA   
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En este tipo de propuesta las funciones se asignan según la necesidad del puesto a 

cubrir, por la demanda que se presente.  

Tabla 15: SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Grupo Objetivo:      Habitantes de las Malvinas   

Edad:          De 18 en adelante   

Sexo:          Indistinto   

País:         Ecuador   

Provincia:         Guayas   

Ciudad:         Guayaquil   

Sector:         Malvinas, Guasmo   

Zona:          Urbana.   

Nivel Socioeconómico:    Estatus medio y bajo   

Ingresos:         Indiferente   

Ocupación:      Todo tipo de actividades   

Instrucción:      Desde bachillerato   

Preferencias:    Personas en busca de mejorar 

su apariencia física, sin tener 

conocimientos de cómo debe 

de hacerse.   

  

Elaborador por: Adelaida Montaño   
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5.10  Detalles publicitarios de la Campaña 

   

Gráfico 3: campaña contra biopolímeros   

   

 

  

Elaborador por: Adelaida Montaño   
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  5.10.1 Aplicación del color   

 

Los colores que se utilizó fueron el negro, rojo y blanco.  

El negro es un color que expresa la elegancia, poder, nobleza representa autoridad y 

seriedad. El rojo  simboliza es un estado de alerta, peligro, está asociado con la energía, 

fortaleza es un color de la sangre y es llamativo para las personas. Azul transmite 

confianza, seriedad, lealtad, está ligado a la armonía y serenidad la cual expresa 

responsabilidad y fidelidad.  

 

 5.10.2  Tipo de letra 

 

Se utilizó  dos tipos de letras la primera es Ravie y la segunda Bernard MT Condensed. 

 

GRAFICO 4: CARACTERÍSTICA DE LA  LETRA   

 

Elaborado por: Adelaida Montaño  
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Tabla 16: ASIGNACIÓN DE COLORES 

   

CMYK RGB 

HEXADE

CIMAL 

   C: 17   M: 98 Y: 99  K:0   R: 167    G: 11   B:  25   #C47E2G   

   C: 0     M: 0 Y: 0  K:0   R: 255   G: 255   B:  

255   

#FFFFFF   

   C: 0   M: 15 Y: 85  K:0   R: 26    G: 23   B:  27   #1A1718   

Elaborador por: Adelaida Montaño   

 

5.11 Medios de comunicación   

 

  Toda campaña publicitaria debe de contar con medios para su inserción 

al mercado objetivo, logrando con esto poder ganar un posicionamiento en las 

personas. Por la magnitud de este tipo de campaña social se propone 

inicialmente OTL, BTL.  

       Estar a la vanguardia en las estrategias de publicidad es importante, para 

poder entender la necesidad o el cambio que se debe de aplicar en una campaña 

publicitaria o promocional, es aquí donde ingresa el concepto de BTL y OTL 

para utilizar la social media, para poder llegar a la población, que es objeto de 

la campaña.   

     Medio BTL: La esencia principal de este tipo de campaña radica en la 

creatividad al momento de crearla y el mercado objetivo que se desea llegar, 

pudiendo ser tanto externa como interna. Medio OTL: Campaña netamente de 

aplicación social media, teniendo como canal de distribución el acceso a 

internet, donde se utilizarán aplicaciones de uso social masivo, se puede 

nombrar a modo de ejemplo Facebook, twitter, Instagram, entre otras. 



 

64   

   

GRAFICO 5: VALLA PUBLICITARIA 
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GRAFICO 6: PUBLICIDAD EN ASCENSOR  

 

 

 

 

El gráfico 5, grafico 6, grafico 7 se encuentra en los medios BTL la cual se utilizará 

para impulsar la campaña dentro de la población a la que está dirigida 
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GRAFICO 7: PUBLICIDAD EN BUSETA 

 

 

 

En el gráfico 8 se muestra la carpa donde se ubicará  en el sector de las Malvinas en 

la calle principal Ernesto Albán Mosquera, donde se plantea promover la campaña 

comunicacional de concienciación  de social los efectos secundarios de los 

biopolímeros, y en el gráfico 9 se observa los volantes que se les dará a los moradores  

dándole a conocer información de ¿Qué son?, los síntomas y como evitarlos, un 

hombre disfrazado de muerte donde también repartirá los volantes, en el gráfico 10 se 

muestra el afiche que se ubicará en lados que sea de mayor visibilidad a los moradores. 
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GRAFICO 8: CARPA 
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GRÁFICO 9: VOLANTES 
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GRAFICO 10: AFICHES 

 

 

En el gráfico 11 Se muestra un marco para fotos con la finalidad de promover la 

campaña por medio de las redes. 
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GRÁFICO 11: INSTAPICK 

 

 

GRAFICO 12: GORRA 
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GRAFICO 13: CAMISA DE MUJER 

 

 

       GRAFICO 14: CAMISA DE HOMBRE 
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                      GRAFICO 15: CAJITAS 

 

 

 

 

GRAFICO 16: LÁPICES Y BOTONES 
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GRAFICO 17: MOCHILA  

            

 

GRAFICO 18: VASOS 

 

 

Desde el gráfico 12 hasta el gráfico 18 se muestra los obsequios que se les proporcionará a los 

moradores del sector que hayan puesto la mayor atención en la charla haciéndole preguntas 

respecto al tema, con la finalidad de causar entusiasmo y predisposición para seguir siendo 

parte de la campaña 
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GRAFICO 19: INSTAGRAM   

   

Fuente: google/imágenes   

Tipo de medio:    Red social  Medio viral 

digital:                                Instagram   

Requisito:                Crear una cuenta   

            Acceso a internet   

Recomendaciones:            Actualizarla constantemente la información a compartir; 

que sea novedosa y cree interés.     

 Creación de una cuenta en Instagram, para captar la mayor cantidad posible de 

personas, brindando consejos sobre el tema planteado   

GRAFICO 20: CUENTA INSTAGRAM 
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GRAFICO 21: TWITTER   

   

Fuente: google/imágenes   

Tipo de medio:      Red social   

Medio viral digital:   Twitter   

Requisito:                Crear una cuenta   

            Acceso a internet   

Recomendaciones:   Crear comentarios, sobre acontecimientos que sean 

relativos al tema, el cual se trata.   

  Incluir comentarios constructivos  todos los días, es una forma de poder ganar 

seguidores, logrando posicionar el servicio en las personas.   

GRAFICO 22: CUENTA TWITTER 

  Elaborador por: Adelaida Montaño 
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 GRAFICO 23: FACEBOOK  

        

   

Fuente: google/imágenes   

Tipo de medio:      Red social   

Medio viral digital:   Facebook  

Requisito:      Crear una cuenta   

            Acceso a internet   

Recomendaciones:   Información en referente al tema y testimonios de  

personas ya afectadas.   

GRAFICO 24: CUENTA FACEBOOK 

Elaborado por: Adelaida Montaño 
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5.12  Análisis del presupuesto para la campaña 

 

 Al ser una campaña que tiene su esencia en la parte comunicativa, 

social no se plantea el objetivo de obtener utilidades económicas; su fin radica 

en proyectar un mensaje que aporte a los habitantes de las Malvinas, para que 

se informen y conozcan sobre los biopolímeros. Para autofinanciar la 

investigación se lo hará con recursos propios y adicional se buscara obtener 

ayuda de la empresa privada.        

 

Tabla 17: POR SERVICIOS PRESTADOS 

 

SERVICIO   # DE PERSONAS   VALOR   

Diseño Gráfico   1   $ 75,00  

Auxiliar de publicidad   1   $ 150,00  

Elaboración página web   1   $ 200,00  

Elaborado por: Adelaida Montaño   

 

Tabla 18: POR EQUIPOS A UTILIZAR 

EQUIPO   # DE EQUIPOS   VALOR   

Computador   1   $ 450,00  

Impresora   1   $ 75,00  

Material vario      $ 30,00  

Elaborado por: Adelaida Montaño   
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Tabla 19: REQUERIMIENTOS 

 

REQUERIMIENTO   CANTIDAD   VALOR   

Volantes, full color,  

medio oficio, 1 tiraje   

1000   $ 97,00  

Dominio – hosting de la  

página web   

1 año   $ 50,00  

Servicio de internet, 4 

Mb de velocidad, 

partición 8:1.   

1 mes   $ 23,00  

Carpa   plástica,  

desmontable   

1   $ 40,00  

Afiches A3   

Camisas blancas con 

estampados  

100 $   280   

Gorras blancas con 

estampados  

100 $  300 

Cuadro para fotos 

(Instapic) 

1 $ 50 

Cajitas de obsequio 100 79 

Publicidad en busetas 

(interior-afiches) 

1 40 

Publicidad en ascensor 1 2,250 

Publicidad en parada de 

buses 

1 1,500 

Lápices con logo 100 50 

Botones 100 75 

Elaborado por: Adelaida Montaño  
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Tabla 20: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

Actividades  

  

Meses  

1  2  3  

 Preparación del 

materiales publicitario 

  

  

X  

    

Visita a los puntos       

de difusión de las 

campañas en el sector 

propuesto.  

X    

  

Difusión  de 

publicidad a través de 

las redes sociales 

    

X  

  

X  

  

Preparación de 

materiales para 

obsequiar gorras, 

camisas, botones 

entre otras cosas. 

  

    

X  

  

X  

  

Colocación de 

publicidad BTL valla 

en parada de buses, 

ascensor y buses del 

sector 

  

  

 

  

X  

  

X  

  

Contratación de 

persona disfrazada de 

muerte 

    

X  

  

X  

  

Ejecución de la 

campaña  

  

      

X  
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CAPITULO VI   

   

CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES     

 

6.1. Conclusiones      

 

La realización del análisis del mercado induce a una factibilidad, para la 

propuesta de la campaña, obteniendo parámetros que demuestran la aceptación 

y necesidad de motivar este tipo de servicio, a favor de los habitantes de las 

Malvinas.  

De esta manera se plantea una solución a la problemática; esto se 

demuestra con el trabajo realizado en la investigación, en la recolección de 

datos, donde aproximadamente el 95%, está en acuerdo de recibir una campaña 

informativa, sobre el tema.   

     

La campaña con eslogan “no al uso de los biopolímeros”, a realizarse en 

las Malvinas, ofrecerá un nuevo estilo de estar informados, sobre los problemas 

que se puedan presentar, por introducir estas sustancias al cuerpo, brindando 

un acto de concienciación en la población.    

   

El lugar escogido donde se realizará el evento de la campaña, es muy 

popular y ofrece todas las comodidades para su correcto desarrollo, tanto por 

ubicación, como por seguridad. Motivando más aun al éxito que se logre con 

la realización de este evento.      
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6.2. Recomendaciones    

   

• Fomentar a fondo en las personas del sector determinado, la cultura de la 

salud, para un bienestar general y social.   

   

• Tratar de masificar el evento, para cubrir la mayor cantidad de sectores en la 

ciudad.   

   

• Mantener una evaluación constante de los procedimientos y normas, con lo 

que se está cubriendo el mercado.   

   

• Utilizar todo tipo de herramientas digitales o tecnológicas, que se conozcan, 

para ofrecer un servicio de calidad y actualizado.   

   

• Nunca dejar de estar en constante actualización y capacitación, para fortalecer 

los conocimientos adquiridos.   

   

• Que la campaña se repita al menos una vez por mes durante un año para crear 

posicionamiento de riesgo y peligro en la mente de los pobladores de la zona 

las Malvinas.   
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Formato del cuestionario   

 

Edad cumplida:   _______   

Sexo:    Masculino____   Femenino____   

Lugar donde habita actualmente: _________________   

   

a.- ¿Qué importancia tiene para usted el cuidado de la salud?     

     Muy Importante         Importante          Poco Importante    

      

b.- ¿Considera usted que el uso de productos de belleza, favorecen la apariencia física 

de las personas?     

Si      

No      

No sabe        

 

c.- ¿Utiliza usted algún tipo de tratamiento para mejorar la apariencia física que sea 

elaborado bajo normas o procedimientos no conocidos?    

Si      

No      

No sabe       

 

d.- ¿Si usted utiliza algún tipo de tratamientos para aumentar los dotes corporales 

senos y/o glúteos, donde los consigue?     

Supermercados      

Tiendas populares   

Otros 

   

e.-  ¿Cuándo utiliza este tipo de tratamientos o productos, que factor usted pondera?, 

seleccione una de las siguientes respuestas:     

Valor       

Calidad   

Marca   

Otros   
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f.- ¿Sabe usted lo que son los biopolímeros?     

Si      

No      

      

 

g- ¿Conoce usted que el mal uso de estas sustancias pueden provocar daños 

irreparables en su salud?     

Si   

No     

No sabe      

  

 

h.- ¿Usted está consciente que para poder aplicar cualquier tipo de tratamiento 

o sustancias al cuerpo, se lo debe de realizar por personas profesionales?   

Si      

No      

No sabe      

   

 

i.- ¿Estaría usted de acuerdo que en su sector se realice una compañía social, que 

eduque, sobre lo que es los biopolímeros y sus consecuencias?     

Si      

No      

No sabe       
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GRÁFICO 25  CARA DESFIGURADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com 

 

    

GRÁFICO 26 LABIOS HINCHADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vanguardia.com 
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GRÁFICO 27 CUERPO CON BIOPOLIMEROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com 
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