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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar, identificar, evaluar cuales 

son las consecuencias que sufre por la obesidad en los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil con el fin de crear una campaña social comunicacional que sea capaz 

de cambiar su cultura alimentaria y física de la sociedad.  

En base a lo detallado en el material investigado tanto primario como secundario,  

se analizó la posibilidad de proponer una campaña comunicacional social para 

concientizar a los guayaquileños, debido según la Organización Mundial de Salud, 

la obesidad está considerada como una enfermedad.  En el Ecuador la obesidad 

se ha ido duplicando cada año, por lo que se la ha denominado la enfermedad del 

siglo XXI. Para poder realizar el proyecto de difusión del programa para 

contrarrestar la obesidad en Guayaquil, es necesario enfocarse aspectos basados 

en campañas sociales para conocer conceptos de mercadotecnia social y todo lo 

referente a programas sociales para tener un mejor conocimiento del tema.   

El estudio que se hace sobre fundamentos teóricos abarca todo lo relacionado a 

las campañas sociales y cómo estas han influenciado en la mercadotecnia a nivel 

mundial, explicando los modelos que sufre una campaña; comprendiendo así, la 

función que cumple cada uno de los pasos que se desarrollan desde un inicio 

hasta el momento que llega al mercado meta y cómo este reacciona. Se utilizará 

el modelo exploratorio a través de la investigación de campo para recolectar datos 

que midan la comunicación actual y sentar las bases para la propuesta de la 

campaña social.   

Esta propuesta será basada en la realización de campañas televisivas y textuales, 

en las que se enfocarán las consecuencias que traen la obesidad y  cuáles son las 

alternativas de solución de la misma, con el fin de crear conciencia en el mercado 

meta al cual está dirigida la campaña.  

 

Comunicación Campaña 

comunicacional 

Mercadotecnia  

social 

Mercado Meta 
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INTRODUCCIÓN 

 La obesidad es el exceso de tejido adiposo, que se manifiesta con 

un peso inadecuado. El desarrollo de la obesidad, a lo largo de los 

diferentes años en la vida de una persona, ha sido relacionado con 

múltiples causas. Sólo en ocasiones es posible definir una única causa 

predominante que ha puesto en marcha el desbalance energético. 

Las secuelas para los niños y adolescentes afectados pueden ser 

gravísimas; a menudo, desarrollan una imagen perturbada de sí mismos, 

su integración social se ve amenazada y pueden sufrir numerosas 

patologías. 

 En el capítulo I, se analizará todo lo relacionado a la obesidad, qué 

es, se explicará cuándo se considera obesidad, cuáles son las causas y 

las consecuencias de la misma, se indicará cómo la Organización Mundial 

de la Salud trata a la obesidad y se analizará la obesidad en el Ecuador, 

con el fin de conocer cuál es su situación actual, especialmente en la 

ciudad de Guayaquil donde va a estar direccionada la campaña 

comunicacional. 

 En el capítulo II, se analizará algunas de las teorías más 

importantes de la mercadotecnia social y de las campañas de 

comunicación al igual que conceptos que serán un sustento para la 

investigación 

 En el tercer capítulo III se aplicará herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los ciudadanos y las entrevistas a los doctores 

especializados en el tema con su respectivo análisis de las respuestas 

recibidas a la encuesta. 
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 En el capítulo IV, se detallará la campaña de comunicación, en 

este capítulo se detallará detenidamente cuál es el mercado meta al cual 

está dirigido, cuáles serán las actividades comunicacionales que se 

llevarán a cabo con su respectivo plan de medios, con el fin de llegar al 

mercado meta. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo V. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en su contexto 

La carga mundial de enfermedades no transmisibles sigue 

aumentado; hacerle frente constituye uno de los principales desafíos para 

el desarrollo en el siglo XXI.  Se calcula que las enfermedades no 

transmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas causaron unos 35 

millones de defunciones en 2005.   

Esta cifra representa el 60% del total mundial de defunciones; el 

80% de las muertes por enfermedades no transmisibles se registra en 

países de ingresos bajos y medianos, y aproximadamente 16 millones 

corresponden a personas de menos de 70 años.  Se prevé que el total de 

defunciones por enfermedades no transmisibles aumente otro 17% en los 

próximos 10 años.   

El rápido aumento de la incidencia de estas enfermedades afecta 

de forma desproporcionada a las poblaciones pobres y desfavorecidas y 

agrava las desigualdades en materia de salud entre los países y dentro de 

ellos.  Teniendo en cuenta que las enfermedades no transmisibles son, en 

gran medida, prevenibles, el número de muertes prematuras se puede 

reducir considerablemente.   

Dentro de las enfermedades no transmisibles está la obesidad, que 

es una enfermedad crónica, caracterizada por un exceso de la cantidad 

de peso corporal total, de todos los tejidos (grasa, hueso, músculo), 

específicamente un exceso del tejido adiposo o  grasa corporal. Esta 

enfermedad se asocia a condiciones concomitantes serias que conducen 

a una mayor morbilidad y mortalidad.  
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La prevalencia de la obesidad en los países industrializados está 

en aumento, la prevalencia de la obesidad en los Estados Unidos 

aumento en 30% en los adultos mayores de 20 años, según el estudio 

NHANES III (National Health and Nutrition Examination Survey).  En los 

países latinoamericanos, la prevalencia es menor, pero ya es un problema 

de salud pública tanto como la desnutrición.  

A pesar del mayor conocimiento de la obesidad y de  los problemas 

médicos relacionados, el número de obesos en nuestro medio está en 

aumento, no solo en los adultos, sino en los niños.  

La obesidad disminuye la expectativa de vida, aumentando el 

riesgo de padecer  enfermedades concomitantes como: diabetes, presión 

arterial elevada, dislipidemias (alteración de las grasas), enfermedades 

cardiovasculares, gota, osteoartrosis, síndrome del apnea del sueño, 

hígado graso y ciertos tipos de cáncer.                            

La relación entre obesidad y diabetes tipo II, ha sido confirmada, en 

diferentes estudios prospectivos llevados a cabo tanto en hombres como 

mujeres. El desarrollo de la diabetes se asocia no sólo con la 

obesidad per se,  sino también  con el aumento de peso y la duración de 

la obesidad.  La diabetes tipo II se asoció especialmente con el exceso de 

tejido adiposo ubicado en la región abdominal. La incidencia de la 

diabetes tipo II aumenta con la circunferencia de la cintura (marcador de 

obesidad, la circunferencia  abdominal).  

La obesidad aumenta los trastornos metabólicos que se asocian 

con la diabetes tipo II y aumenta de manera significativa la morbilidad y 

mortalidad. La acumulación excesiva de grasa a nivel abdominal se 

asocia con resistencia a la acción de la insulina, intolerancia a los 

azúcares (glucosa) y una alteración en el perfil de las grasas (colesterol y 

triglicéridos), lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. 
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  La obesidad, como es una enfermedad crónica, recidivante, 

requiere de un tratamiento a largo plazo. Los avances recientes en el 

tratamiento farmacológico, han brindado nuevas perspectivas en el 

tratamiento clínico. 

La evaluación del paciente es de suma importancia, porque hay 

que conocer el grado de sobrepeso u obesidad. Para la evaluación se usa 

el índice de masa corporal, IMC, que es un índice que relaciona el peso 

con la estatura, y se calcula fácilmente dividiendo el peso, en kilogramos, 

para la estatura, en metros elevado al cuadrado, es un índice 

ampliamente aceptado, del estado del peso corporal, grado de adiposidad 

y riesgo de enfermedades asociadas con el exceso de peso. También es 

utilizado para definir y clasificar la obesidad. 

En el cuadro 1.1, podemos observar la clasificación del sobrepeso 

y obesidad en base al índice de masa corporal (IMC). 

  

Clasificación              IMC (kg/m2)                Riesgo de comorbilidad 

Subpeso                      < 18,5                                       Bajo 

Normal                       18,5-24,9                                   Promedio 

Sobrepeso                  25-29,9                                    Aumentado 

Obeso clase I              30-34.9                                    Moderado 

Obeso clase II             35-39,9                                      Severo 

Obeso clase III           > 40                                         Muy severo 

 Cuadro 1.1.- Clasificación del sobrepeso y obesidad por el índice de masa corporal. 

Fuente: Internet 

Con un IMC de 25-29.9 kg/m2, se consideran que tienen sobrepeso.  

Otro índice valioso en la valoración del sobrepeso y obesidad, es 

la circunferencia de la cintura, la cual está relacionada en forma estrecha 

con la acumulación de tejido adiposo abdominal. Se ha demostrado que la 

distribución de la grasa corporal también es un importante factor  

predictivo  de riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad.  Así 
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la circunferencia de la cintura está directamente relacionada con el riesgo 

de enfermedad cardiovascular. 

Una circunferencia de la cintura > 102 cm en los hombres y 88 cm 

en las mujeres,  es un indicador útil de aumento en el riesgo de 

complicaciones relacionadas con la obesidad.  

 

La obesidad se puede clasificar de diferentes formas: 

 

De acuerdo con la edad de aparición, se divide en dos grandes grupos 

prepuberal y pos-puberal: 

 Obesidad prepuberal: También llamada hiperplástica, es aquella 

que ocurre en la primera etapa de la vida, determina cambios en el 

tejido adiposo, al multiplicarse el número de células normales. 

Estas personas son muy difíciles de hacerlas adelgazar. 

 Obesidad pos-puberal: Es aquella que se observa en el adulto, 

donde el número de adipocitos normales se hipertrofia, es decir, 

aumenta considerablemente el tamaño de la célula, por su gran 

contenido en grasa. 

Desde el punto de vista causal, la obesidad se clasifica de acuerdo con su 

causa principal en primaria y secundaria: 

 Obesidad primaria: Los casos que en su origen, se encuentran 

elementos ajenos al individuo, como las provocadas por el medio 

ambiente. 

 Obesidad secundaria: Se originan debido a factores propios del 

individuo afectado, como las enfermedades genéticas y 

neuroendocrinas. 

 Obesidad mixta: Casos que concurren varios factores causales o 

etiológicos, es decir, aparición de las causas primarias y 

secundarias en un mismo individuo. 
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 Obesidad exógena: Es aquella en que el paciente recibe un 

aporte de alimentos muy ricos en calorías y nutrientes, el cual es 

superior al gasto energético debido a problemas relacionados con 

la disponibilidad o el consumo de alimento. 

 Obesidad endógena: Es aquella que se observa asociada con 

otros procesos patológicos, como la diabetes mellitus, hiperfunción 

adrenal o el hipotiroidismo, entre otros. 

 

El desarrollo de la obesidad, a lo largo de los diferentes años en la vida de 

una persona, ha sido relacionado con múltiples causas, como son: 

 

Las genéticas: 

 La respuesta a factores alimentarios y desviaciones dietéticas varía 

dependiendo de los marcadores genéticos y los factores ambientales. 

 Obesidad esencial con predisposición genética: en los cromosomas 

existen unos genes responsables de generar leptina, sustancia que a 

través de la sangre llega al hipotálamo al centro de la saciedad, para 

provocar la pérdida del apetito y estimular el sistema nervioso 

simpático, encargado de quemar energía. Si estos genes se alteran, la 

leptina no se produce. Los genes que contienen las proteínas 

transportadoras de la leptina al cerebro también pueden estar 

alterados. Las personas que heredan estos genes siempre tienen 

hambre y gastan menos energía (30%). Existen unas proteínas 

llamadas orexinas que van a estimular el apetito.  Síndromes 

congénitos que cursan con obesidad: De Prader-Willi, de Alström, de 

Bardet-Biedl, de Cohen, de Carpenter. 

 Los genes involucrados en la obesidad pueden considerarse como 

predisponentes y pudieran estar actuando uno o varios de ellos en 

conjunto y estos son: 
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Gene Localización Intervención 

OB 7q 32 Codifica para elaborar la proteína LEPTINA 

OB-R p 31 Es el gen del receptor de la proteína LEPTINA 

Fat 11p 15.1 Interviene en la formación de la PROINSULINA 

TUB 11p 15.4 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 

TULP 1  6p 21.3 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 

TULP 2 19q 13.1 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 

AY 20q 11.2 Se presenta en OBESIDAD, diabetes y 

presentan pelo amarillo 

Cuadro 1.2. Tabla genética involucrada en la obesidad 
Fuente: Internet 

Las metabólicas: 

 El uso energético de las calorías varía considerablemente entre una 

persona y otra.  Algunas personas son más eficientes en lo que se 

refiere a la utilización de calorías para poder mantener la temperatura 

corporal y para llevar a cabo los procesos metabólicos. 

Las psicológicas: 

 Recientes descubrimientos han transformado la teoría de que las 

causas psicológicas pueden desarrollar la obesidad y ahora se 

considera que los cambios psicológicos en la obesidad, son una 

consecuencia y no una causa de la misma. 

  

Las socioculturales: 

 Definitivamente todo el entorno que nos rodea es una gran influencia 

para desarrollar la OBESIDAD. Todo el entorno social gira alrededor 

de la comida y la bebida. 

 La comida se ha vuelto un "premio" al comportamiento.  

 La comida se ha vuelto el "mejor cierre" para un buen negocio. 
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 Todas las religiones tienen un entorno con el tipo de comida que 

deberá de ingerirse (vigilia, kosher, líquidos con luna llena, etc.)  Y así 

podríamos continuar con varios ejemplos. 

Las sedentarias: 

 El sedentarismo es una de las principales causas de la OBESIDAD. Y 

está comprobado que la actividad física es uno de los mayores 

determinantes del uso de la energía del cuerpo.  

 El hecho de incrementar la actividad física hace que el cuerpo tenga 

que utilizar más calorías y logra que el balance calórico del cuerpo sea 

más favorable para no presentar obesidad. 

 Las neuroendócrinas: 

 OBESIDAD de origen en el 

HIPOTALAMO. 

 Enfermedad de Cushing (niveles altos 

de cortisol). 

 Hipotiroidismo (baja de niveles de 

tiroides). 

 Síndrome de Ovario poliquistico. 

 Deficiencia de Hormona de 

Crecimiento. 
 

 

Las medicamentosas: 

 Los antidepresivos de origen tricíclico han demostrado un aumento de 

grasa y una ganancia de peso importante, presentando cuadro de 

obesidad. 

 Los tratamientos largos a base de corticoides han demostrado un 

aumento de grasa y de peso, también presentando obesidad. 
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Las nutricionalmente calóricas: 

 Definitivamente el consumo de más calorías que las que nuestro 

cuerpo requiere provoca que el balance calórico vaya acumulando más 

calorías y por cada 7 500 calorías que nuestro cuerpo acumule se 

aumenta 1 kg. de peso, y esto conduce a un cuadro de obesidad. 

Las multifactoriales: 

 Queda demostrado que en la mayoría de los casos de obesidad, 

encontraremos un origen multifactorial y esto nos lleva de la mano a 

que siendo el origen multifactorial, el tratamiento es la mayoría de las 

veces más complicado de lo que uno creería. 

 

La OMS y su análisis sobre la obesidad 

La Estrategia mundial de la OMS sobre régimen alimentario, 

actividad física y salud expone las medidas necesarias para apoyar una 

alimentación saludable y una actividad física periódica fue adoptada por la 

Asamblea Mundial de la Salud en 2004. La Estrategia exhorta a todas las 

partes interesadas a adoptar medidas en los planos mundial, regional y 

local para mejorar los regímenes de alimentación y actividad física entre la 

población. 

 

La OMS ha establecido el Plan de acción 2008-2013 de la 

estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles con miras a ayudar a los millones de personas que ya están 

afectados por estas enfermedades que duran toda la vida a afrontarlas y 

prevenir las complicaciones secundarias. El Plan de acción se basa en el 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la Estrategia 

mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y 

proporciona una hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de 

vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles. 
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El plan incorpora las contribuciones de los Estados Miembros y 

otras partes interesadas y facilitará el logro de los objetivos de la 

estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles. 

El proyecto de plan de acción se basa en la estrategia mundial para 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, cuyos 

objetivos de reducir la mortalidad prematura y mejorar la calidad de vida 

fueron reafirmados por la Asamblea de la Salud en 2000.   

 

Además, el plan se inspira en la aplicación del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco, adoptado por la Asamblea de la Salud 

en 2003  y en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad 

Física y Salud, aprobada por la Asamblea de la Salud en 2004.  

 

Asimismo, se centra en el uso nocivo del alcohol como factor de 

riesgo de las enfermedades no transmisibles, tomando en consideración 

los constantes trabajos de la OMS y las resoluciones de sus órganos 

deliberantes, incluidos los comités regionales. 

 

En plan se enumeran seis objetivos y las respectivas acciones e 

indicadores del desempeño de los principales interesados de todos los 

ámbitos, es decir, local, nacional e internacional, entre los cuales se 

enumeran a continuación algunos: Elevar la prioridad acordada a las 

enfermedades no transmisibles en el marco de las actividades de 

desarrollo en el plano mundial y nacional, e integrar la prevención y el 

control de esas enfermedades en las políticas de todos los departamentos 

gubernamentales. 

 

En esta esfera, la promoción internacional de la salud pública 

deberá inspirarse en una idea clave, a saber: las enfermedades no 
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transmisibles están estrechamente ligadas al desarrollo social y 

económico mundial. Esas enfermedades y sus factores de riesgo están 

estrechamente relacionados con la pobreza y contribuyen a agravarla; por 

consiguiente, no se deberían excluir en las discusiones mundiales sobre 

el desarrollo.  

 

Para abordar en su totalidad las altas tasas de mortalidad y la 

pesada carga de morbilidad de los países de ingresos bajos y medianos, 

las iniciativas mundiales de desarrollo deben tener en cuenta la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. 

Instrumentos tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

proporcionan oportunidades de lograr sinergias, al igual que los 

mecanismos de coordinación de la ayuda al desarrollo y las estrategias de 

reducción de la pobreza. 

 
Establecer y fortalecer las políticas y planes nacionales de 

prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Los países 

necesitan establecer políticas y planes nuevos o fortalecer los existentes a 

fin de incorporar la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles como parte integral de sus políticas sanitarias nacionales y 

marcos generales de desarrollo.  

 

Esas políticas deben abarcar los tres componentes siguientes, y 

prestar particular atención a las desigualdades originadas por razón de 

sexo, origen étnico y condición socioeconómica, así como a las 

necesidades de las personas con discapacidades, el desarrollo de un 

marco nacional multisectorial para la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles; la integración de la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles en los planes nacionales de 

desarrollo sanitario; la reorientación y el fortalecimiento de los sistemas de 

salud, para permitirles responder de forma más eficaz y equitativa a las 

necesidades de atención de salud de las personas con enfermedades 
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crónicas, en consonancia con la estrategia elaborada por la OMS para el 

fortalecimiento de los sistemas de salud. 

 
Fomentar intervenciones para reducir los principales factores de 

riesgo comunes modificables de las enfermedades no transmisibles: 

consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y uso nocivo del 

alcohol. 

 

Las estrategias para reducir los factores de riesgo de las 

enfermedades no transmisibles tienen por objetivo ofrecer y alentar 

opciones sanas para todos. Esas estrategias incluyen acciones 

multisectoriales que abarcan la elaboración de políticas y planes de alto 

nivel, así como programas relativos a promoción, movilización 

comunitaria, intervenciones ambientales, organización y prestación de 

servicios de los sistemas sanitarios, legislación y reglamentación.  

 

Dado que los factores determinantes de las enfermedades no 

transmisibles suelen ser ajenos al sector sanitario, las estrategias exigen 

la participación de agentes públicos y privados de diversos sectores, entre 

ellos agricultura, finanzas, comercio, transporte, urbanismo, educación y 

deporte. Se podrá considerar la posibilidad de adoptar medidas en 

diferentes entornos, por ejemplo, escuelas, lugares de trabajo, hogares y 

comunidades locales. 

 

La vigilancia de los cuatro principales factores de riesgo 

comportamentales y sus factores de riesgo biológicos conexos (incluidos 

hipertensión arterial, colesterol, glucemia, obesidad y sobrepeso) es un 

componente importante de las medidas destinadas a evaluar la 

prevalencia. 

 

Dentro de la Promoción de una dieta saludable se tiene aplicar, 

entre otras medidas, las recomendadas en la Estrategia Mundial sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, a fin de: 
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a) fomentar y apoyar la lactancia natural exclusiva durante los primeros 

seis meses de vida y promover programas que aseguren la alimentación 

óptima de todos los lactantes y niños pequeños;  

 

b) elaborar una política y un plan de acción nacionales sobre alimentación 

y nutrición centrados en prioridades nacionales de nutrición, incluido el 

control de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta; 

 

c) establecer y aplicar directrices sobre régimen alimentario y apoyar una 

composición más sana de los alimentos mediante: 

• La reducción de las concentraciones de sal 

• La eliminación de los ácidos grasos trans de producción industrial 

• La reducción de las grasas saturadas 

• La reducción de la ingesta de azúcares libres 

 

d) proporcionar a los consumidores información precisa y ecuánime para 

facilitarles la elección bien informada de alternativas sanas; 

 

e) elaborar y poner en práctica, según proceda, junto con las partes 

interesadas pertinentes, un marco y/o mecanismos para promover la 

comercialización responsable de alimentos y bebidas no alcohólicas para 

niños, a fin de reducir las consecuencias de los alimentos ricos en grasas 

Saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres y sal. 

 

Para la Promoción de la actividad física aplicar, entre otras 

medidas, las recomendadas en la Estrategia Mundial sobre Régimen 

Alimentario, Actividad Física y Salud, con miras a: 

 

a) formular y aplicar directrices nacionales sobre actividad física para la 

salud; 
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b) ejecutar programas en el ámbito escolar, en consonancia con la 

iniciativa de la OMS concerniente a escuelas promotoras de la salud; 

 

c) asegurar que los entornos físicos propicien la utilización de medios de 

desplazamiento activos, y crear espacios para actividades recreativas 

mediante las siguientes medidas: 

 

• asegurar el acceso y la seguridad de todos para realizar 

actividades físicas tales como caminar, andar en bicicleta y otras 

formas de ejercicio; 

 

• introducir políticas de transporte que fomenten la utilización de 

medios de desplazamiento activos hacia las escuelas y los lugares 

de trabajo, por ejemplo a pie o en bicicleta; 

  

• mejorar las instalaciones deportivas, recreativas y de 

esparcimiento; 

 

• aumentar el número de espacios seguros disponibles para juegos 

activos. 

 

La obesidad en el Ecuador 

La magnitud del problema  basado en los análisis de la OMS en 

cuanto a la obesidad que es considerada como  "Obesidad, la peste del 

siglo XXI", los obesos detectados en 2008 en la provincia de Guayas eran 

603 en el grupo de 5 a 14 años. En 2009 crecieron a 641 con una 

variación del 6%. En el 2010 los obesos entre los 5 y los 12 años (no 

hasta los 14) llegaban a 1.223. Se había casi duplicado en dos años. 

En 2008, los casos confirmados de obesidad, en todas las edades, 

en consulta externa y la emergencia de los centros de salud eran 3.471 

en Guayas y 4.296 en Pichincha de un total nacional de cerca de 14.000, 
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con amplio predominio de la obesidad femenina: 10.000 mujeres y 4.000 

hombres en cifras redondas. 

En el año 2010, los casos detectados superaban los 33.600. 

23.500 eran mujeres, y algo más de 9.000 hombres, con esto queda claro, 

salvo un error estadístico, que en Ecuador la obesidad se ha más que 

duplicado de 2008 a 2010, y tiene amplio predominio femenino. 

El predominio femenino tiene preponderancia también en las cifras 

ecuatorianas, que registran incluso valores más alarmantes. Ecuador 

coincide también con la tendencia a que el fenómeno crezca con mayor 

fuerza en los sectores en desarrollo que en los desarrollados. 

El Ecuador está atravesando una plaga de obesidad que crece a 

un ritmo superior al mundial y, de manera general, afecta más a la Sierra 

que a la Costa, a los sectores de menores ingresos y sobre todo a las 

mujeres. Son casi 10.000 los obesos detectados en 2010 entre los 5 y 20 

años, solo superados por el grupo comprendido entre los 20 y los 44 

años, que incluye más de 12.000. Lo lamentable es que mientras crece la 

obesidad subsiste la desnutrición. 

En el Ecuador  se ha incorporado a la alimentación cotidiana 

alimentos no saludables cargados de un exceso de calorías y la mayoría 

de las personas se han vuelto tan sedentarias, lo que ha ocasionado que 

la obesidad ha empezado a contarse entre los padecimientos comunes de 

la gente.   

 

Esto se debe a factores como: analizaremos primero la 

alimentación cotidiana, los guayaquileños, como llevan una vida tan 

atareada, uno se levanta desde las cinco de la mañana para estar listo 

para realizar sus actividades cotidianas, lo que implica que muchas 

personas no desayunen en sus hogares correctamente, en muchos casos 

las personas tienden a preferir alimentos saturados en grasas y con alto 

contenido calórico, específicamente en nuestro medio se vende como 
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cultura culinaria bolones fritos, patacones, guatitas entre otros, los 

restaurantes de la ciudad no cuentan con un plan alimenticio adecuado y 

siguiendo los gustos y preferencias de los consumidores preparan 

alimentos sin preocuparles de la salud, sólo están interesados en la 

rentabilidad de su negocio.  Sumado a esto la proliferación de negocios 

de comida rápida que son parte de la alimentación diaria de los 

guayaquileños. 

 

En segundo lugar se analizará el sedentarismo; este es un hecho 

identificado con la urbanización. En las ciudades predominan las 

ocupaciones sedentarias, el transporte es motorizado, hay ascensores en 

casi todos los edificios públicos y cada vez más escaleras eléctricas en 

los centros de consumo, abundan decenas de dispositivos que ahorran 

actividad física en el lugar de trabajo y en el hogar, el tiempo del ocio se 

articula al internet, los videojuegos y la televisión con control remoto; el 

97% de familias ecuatorianas, incluyendo a las más pobres, disponen de 

un televisor y atan sus horas de descanso a los programas televisivos. 

 

En el Ecuador a pesar que forma parte de la OMS y que sigue la 

planeación estratégica establecida por la misma, apenas ha logrado 

alcanzar ciertos objetivos planteados como es el de determinar cuántas 

personas obesas existen en el país, pero no ha logrado plantear las 

estrategias para reducir los factores de riesgo de las enfermedades no 

transmisibles tienen por objetivo ofrecer y alentar opciones sanas para 

todos.  

 

Esas estrategias deben incluir acciones multisectoriales que 

abarcan la elaboración de políticas y planes de alto nivel, así como 

programas relativos a promoción, movilización comunitaria, intervenciones 

ambientales, organización y prestación de servicios de los sistemas 

sanitarios, legislación y reglamentación, como consecuencia de esto en el 

Ecuador, especialmente en Guayaquil donde estará enfocado nuestro 
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mercado, no se ha elaborado una política y un plan de acción sobre 

alimentación y nutrición centrados en prioridades nacionales de nutrición, 

incluido el control de enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

dieta. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

  En el Ecuador a pesar que forma parte de la OMS y que sigue la 

planeación estratégica establecida por la misma, apenas ha logrado 

alcanzar ciertos objetivos planteados como es el de determinar cuántas 

personas obesas existen en el país, pero no ha logrado plantear las 

estrategias para reducir los factores de riesgo de las enfermedades no 

transmisibles tienen por objetivo ofrecer y alentar opciones sanas para 

todos.  

 

Esas estrategias incluyen acciones multisectoriales que abarcan la 

elaboración de políticas y planes de alto nivel, así como programas 

relativos a promoción, movilización comunitaria, intervenciones 

ambientales, organización y prestación de servicios de los sistemas 

sanitarios, legislación y reglamentación, como consecuencia de esto en el 

Ecuador, especialmente en Guayaquil donde estará enfocado nuestro 

mercado, no se ha elaborado una política y un plan de acción sobre 

alimentación y nutrición centrados en prioridades nacionales de nutrición, 

incluido el control de enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

dieta. 

 

Es por eso que no existe por parte de las autoridades públicas en 

general, una campaña social que fomente la promoción de una dieta 

saludable que proporcione a los consumidores información precisa y 

ecuánime para facilitarles la elección bien informada de alternativas 

sanas; ni la promoción de la actividad física en los ecuatorianos, 
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especialmente en los Guayaquileños que es el mercado meta al cual está 

dirigido el presente proyecto, con el fin de reducir en un 60% la 

enfermedad no transmisible como es la obesidad.  

 

Como consecuencia de que no existe una política y un plan de acciones 

sobre la alimentación y la nutrición centradas en prioridades sobre el 

control de enfermedades no transmisibles, en donde se realicen 

campañas sociales para evitar el incremento de la obesidad en la ciudad 

de Guayaquil  se tiene personas obesas que tiene como consecuencias 

enfermedades tales como: 

Cardiovasculares.- La obesidad es un factor importante en el 

desarrollo y curso de las enfermedades cardiovasculares, y afecta la 

función social, física y la calidad de vida de las personas que la padecen 

entre ellas están: 

 Hipertensión arterial (HA) sobre todo en personas menores de 45 

años. Las investigaciones sugieren que más de un 75% de los 

casos de HA puede ser atribuido directamente a la obesidad. 

 Insuficiencia cardíaca: se presenta debido al sobreesfuerzo del 

corazón para bombear la sangre al cuerpo debido a la obesidad. 

 Aterosclerosis (endurecimiento de las arterias): gracias a la 

obesidad y el exceso de grasa circulante en la sangre, las arterias 

se obstruyen más rápido, especialmente las coronarias, que son 

las que irrigan al corazón. 

 Accidente vascular cerebral: debido al exceso de grasa en el 

cuerpo, en las arterias del cerebro se va depositando grasa y se va 

haciendo más estrecho el paso de sangre por estos vasos 

sanguíneos. 

 Insuficiencia venosa: la obesidad provoca que las venas, 

especialmente de los miembros inferiores, tengan que hacer un 

gran esfuerzo para llevar la sangre de la periferia al corazón y que 
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este proceso sea cada vez más insuficiente. Se manifiesta por 

medio de las várices. 

Metabólicas.- La diabetes es una enfermedad que suele afectar 

más fuertemente (y a una edad más temprana) a los obesos ya que la 

obesidad provoca que se presente una resistencia a la insulina, 

aumentando la producción de ésta para compensar el exceso de glucosa 

en la sangre. Dicha producción al ser insuficiente deteriora las células 

beta del páncreas que son las productoras de insulina. 

Además de la diabetes, generalmente con la obesidad se 

encuentran altos niveles de grasa (lípidos) circulantes en la sangre, los 

cuales se dividen en: 

 Hipercolesterolemia, anormalidad de los lípidos que se presenta 

cuando los niveles de colesterol en sangre se encuentran por arriba 

de 200 mg/dl. 

 Hiperlipidemia mixta, en la que se pueden encontrar niveles altos 

tanto lipoproteínas de alta densidad (HDL) como de baja densidad 

(LDL). 

A estos padecimientos hay que añadir uno más, uno que recibe el 

nombre común de gota. Este se presenta cuando los niveles de ácido 

úrico en sangre se elevan por arriba de 8 mg/dl, el riñón es incapaz de 

eliminarlo en su totalidad y se empiezan a formar cristales que se 

depositan en las articulaciones. Generalmente se presenta en el dedo 

gordo del pie, pero también puede presentarse en otras articulaciones. 

  Osteoarticulares.- Al hablar de obesidad y problemas músculo-

esqueléticos nos encontramos con dos vertientes: por un lado el 

sobrepeso que cargan nuestros huesos y articulaciones y por el otro, los 

efectos bioquímicos y biomoleculares que se presentan con el aumento 

en la celularidad adiposa con el respectivo incremento de la síntesis y 

producción de citoquinas y hormonas propias del tejido adiposo. 
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Con el paso del tiempo y la falta de apego a una dieta balanceada, 

el sobrepeso ocasiona que la acción de desplazarte de un lado a otro, 

subir y bajar escaleras, agacharte, entre otros sean actividades muy 

difíciles de realizar. Por lo tanto, los músculos que se encargan de 

sostener y movilizar nuestro cuerpo (músculos esqueléticos) se van 

debilitando y su volumen disminuyendo presentando hipotrofia muscular. 

Las articulaciones no son la excepción, ya que la obesidad va 

desgastándolas y mermando su movilidad, reduciendo la circulación del 

líquido sinovial y disminuyendo el aporte nutritivo a éstas, causando una 

artritis tanto en los miembros inferiores como de la columna vertebral, 

pudiendo presentar fácilmente una hernia de disco intervertebral. 

Además de las enfermedades que atrae la obesidad, otro factor 

importante es la discriminación que sufren las personas por su condición 

de obesos, en muchos lugares ocurre esto, por citar algunas situaciones, 

en algunos trabajos no contratan personas con sobre peso porque daña la 

estética de la oficina, en otras no lo hacen porque consideran que los 

obesos no son ágiles y que ellos no podrán hacer las actividades que 

realizan las personas delgadas o de peso normal.  En los centros 

educativos en muchos lugares son discriminados, burlados los obesos, 

creando en ellos un complejo de inferioridad por su condición física. 

Delimitación del problema 

Campo: Social 

Área: La ciudad de Guayaquil 

Aspecto: Campaña comunicacional  

Tema: Determinación de las consecuencias de la obesidad en los 

habitantes de Guayaquil con la propuesta de una campaña 

comunicacional en Ecuador TV. 
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Problema: No hay una campaña comunicacional social que fomente la 

promoción de una dieta saludable; ni la promoción de la actividad física en 

los Guayaquileños.  

 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Delimitación temporal: junio del  2012  

Formulación del problema 

No hay una campaña comunicacional social que fomente la 

promoción de una dieta saludable que proporcione a los consumidores 

información precisa y ecuánime para facilitarles la elección bien informada 

de alternativas sanas; ni la promoción de la actividad física en los 

ecuatorianos, especialmente en los Guayaquileños que es el mercado 

meta al cual está dirigido el presente proyecto. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Si bien es cierto las políticas y los planes de acción que 

plantea la OMS, es a nivel nacional, el presente proyecto de crear una 

campaña comunicacional social sólo se limita a la ciudad de Guayaquil, 

debido a que es en esta ciudad en donde se concentra la mayor cantidad 

de habitantes del país y se lo va a tomar como referencia para el 

proyecto. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando diseñar los medios para que la campaña comunicacional pueda 

ser aplicada por cualquier persona natural o jurídica del país.  
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Evidente: Los guayaquileños denotaron interés por el tema, ya que es 

una situación que acontece al menos una persona por familia, lo que hace 

que llame la atención de la ciudadanía en el momento de implementar 

una campaña comunicacional social. 

 

Original: Como se indicó anteriormente en el país ni en Guayaquil, se ha 

implementado anteriormente una campaña comunicacional social 

teniendo como tema la obesidad, lo cual es un mal que crece 

silenciosamente, con el proyecto se pretende romper ese silencio y crear 

conciencia sobre el mal que nos está aconteciendo. 

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de la Facultad de Comunicación 

Social, consideramos la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, en Guayaquil donde recién se 

está implementando el uso de campañas sociales con el fin de cambiar la 

cultura, creencia o hábitos en el mercado meta, como parte de la 

educación y de la forma de comunicación  que se aplica en la carrera 

universitaria. Las autoridades o entidades que deseen implementar la 

campaña serán beneficiadas de poseer una guía estructurada de la 

campaña comunicacional enfocada a los Guayaquileños con la posibilidad 

de ampliar su rango de acción a otras ciudades del país, que repercutirá 

indudablemente en la eficacia de las mismas.  

 

Realidad social: El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud 

Pública, busca promover el buen vivir tal cual lo describe la constitución, 

en la actualidad no hay ninguna campaña social ni pública, ni privada que 

busque realizar un cambio en la sociedad enfocado a la obesidad, es más 

ni siquiera se conoce que la obesidad es considerada como la peste del 

siglo XXI. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de entidades públicas o privadas se podrá 

llevar a cabo este plan comunicacional social, esto se debe que para su 
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implementación no se necesita de mayores recursos y que lo que se debe 

hacer es direccionarlo hacia las áreas donde son más vulnerables las 

personas de sufrir esta enfermedad. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Una vez realizado el análisis el presente proyecto tiene como 

objetivo: 

 Diseñar una campaña comunicacional social basado en el tema de 

la obesidad con el fin de crear conciencia en los Guayaquileños del 

mal que está aquejando en la sociedad. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar cuál es la situación actual de los Guayaquileños. 

 Determinar cuáles son los medios de comunicación que más utilizan 

los guayaquileños.   

 Crear un plan comunicacional social para la ciudad de Guayaquil 

 Elaborar un presupuesto para poder llevar a cabo el plan 

comunicacional social. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, el estudio que se hace sobre los fundamentos teóricos abarca 

desde los modelos del proceso que sufre una campaña social; 

comprendiendo así la función que cumple cada uno de los pasos que se 
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desarrollan desde un inicio hasta el momento que llega al mercado meta 

y cómo es que este reacciona. 

 Se evalúa la campaña y se comprende la relación que guarda con 

la mercadotecnia social así como la necesidad de la sociedad 

guayaquileña de crear este tipo de campaña que cambie sus malos 

hábitos alimenticios y la cultura del deporte. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 La investigación se fundamenta en la Teoría de Philip Kotler en su 

libro Social Marketing – strategies for changing public behavior, en 

donde hace mención sobre las campañas para el cambio de la conducta 

social. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de 

varios autores en sus libros, estos se fueron referenciando 

adecuadamente, refirieron adecuadamente las variables observadas. 

Las campañas sociales 

 

 El eje principal de la investigación, son las campañas sociales, se 

conoce como una campaña social al esfuerzo conducido por un grupo o 

agentes de cambio, con el fin de tratar de convencer a los destinatarios a 

un cambio en las ideas, actitudes o creencias de la conducta de sus 

vidas. (Philip Kotler, Marketing, décima edición.)  

 

Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo, en la antigüedad en 

la antigua Grecia y Roma se usaban las campañas para liberar a los 

esclavos, en otros países se usaron campañas sociales para impulsar el 

voto de la mujer, para erradicar el racismo.  En el siglo pasado las 

campañas sociales fueron utilizadas casi a nivel mundial, en épocas de 

guerra, en épocas donde reinaba la paz y es por eso que fueron teniendo 

una mayor acogida a nivel mundial, con un solo propósito cambiar la 

conducta, creencia o hábitos de una sociedad.  
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Esto quiere decir que para elaborar una campaña comunicacional 

social, esta combina los mejores elementos de los enfoques 

tradicionales del marketing con el fin de crear un beneficio para la 

sociedad.  A través de las campañas sociales se busca crear estrategias 

para ofrecer soluciones a ciertos problemas de la sociedad. 

   

Elementos de las campañas de comunicación 

 

La definición del problema.- Esta es la meta que se establece al 

principio de la campaña, y antes de formular los objetivos se debe 

formular el problema que se quiere atacar, tomando en cuenta que el 

problema tiene solución a través de la comunicación. 

 

El objeto de la comunicación.- En este paso se debe definir el objeto 

sobre el cual se va a construir el mensaje, detallando todos los mensajes 

con los que se espera llegar al público objetivo, estos deben ser claros 

para que faciliten al resto de los elementos de la campaña. 

 

Población designada.- Esta está definida por la población cuyas 

actitudes, conocimientos o hábitos serán modificados por la campaña a 

implementarse. 

 

El grupo receptor.- Este puede ser igual a la población designada, más 

conocido como el mercado meta al cual va dirigida la campaña. 

 

El mensaje.- Debe tener en cuenta las siguientes características: el 

primero que este debe ir de acuerdo a los valores y creencias del grupo 

receptor, el segundo debe respetar el objeto de la comunicación, 

buscando brindar el cambio a la población asignada, con el fin de que se 
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quede en la mente del mercado meta y que cree un nivel de discusión y 

aprendizaje del mismo. 

 

Duración, compatibilidad y accesibilidad.- Los mensajes de ser 

aceptados por el grupo objetivo a través de los medios que mayor 

acceso tengan, en el tiempo que se considere necesario para que éste 

este en la mente del público objetivo. 

 

El medio.-  Es el medio por el cual los mensajes llegarán al público 

objetivo, por lo que hay que tener en cuenta cuáles son los medios más 

utilizados por el mercado meta porque no tendría sentido la emisión de 

los mensajes. 

 

Peticiones de la campaña.-  Estas deben ir de lo general a lo particular 

de cada una de las personas a las que se quiere llegar.  Sólo de esta 

manera se tomará en cuenta los puntos que se quieren fortalecer. 

 

El papel de los medios.-  Los medios de comunicación masiva son de 

gran importancia, ya que a través de ellos se puede llegar a crear el 

interés y conocimiento del público objetivo acerca de las campañas a 

implementar. 

 

El papel de la comunicación interpersonal.- Es relevante a través de 

la comunicación entre las personas se facilitará el crecimiento de la 

sociedad por medio del conocimiento generado de los medios que se 

utilicen en la campaña. 

 

La distribución de la campaña.-  La distribución de la campaña debe 

tener en cuenta los elementos de distribución de la mercadotecnia 

necesarios para que los receptores canalicen sus nuevos 

comportamientos provocados por los mensajes recibidos. 
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Evaluación formativa.- La campaña y los medios deben ser evaluados 

con el fin de determinar si cumplen con el impacto que se quiere lograr 

en el público objetivo. 

 

Efecto obtenido.-  Es el alcance de las metas, el cambio de conducta, 

hábitos o creencias de todos los miembros grupo objetivo. 

 

Mercadotecnia social 

En el libro Mercadotecnia social: Educación básica para adultos, 

Acosta en su libro editado en 1973, menciona a dos autores que definen 

la Mercadotecnia social como: “es una rama de la mercadotecnia que se 

relaciona con la utilización del conocimiento mercadotécnico, 

orientándose al logro de los fines sociales”.  

 

La aplicación de la mercadotecnia en la promoción de las causas 

sociales fue propuesta décadas atrás.  Los autores de la posición social 

en la mercadotecnia la proponen como un acercamiento al cambio 

social, describiéndola como evolución y una revisión de las 

mercadotecnias sociales.  

 

La mercadotecnia social empezó reemplazando la comunicación 

social como un largo paradigma para efectuar un cambio social.  

Elementos que se deben tomar en cuenta en la mercadotecnia social 

para aprender acerca del mercado meta al cual se va a dirigir: 

 Acerca del mercado y de las alternativas de los acercamientos de 

la mercadotecnia. 

 Es el descubrimiento del producto o servicio. 

 El uso de los incentivos, a través de la comunicación social, los 

comunicadores sociales buscan convencer a las personas a 

través de incentivos emocionales con el fin de crecer en su 

motivación. 
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 La facilitación, se busca cambios en las personas interviniendo 

con su tiempo y esfuerzo, considerando los caminos más fáciles 

para otros niveles de cambio. 

 

La mercadotecnia social originalmente fue definida por Philip 

Kotler como: “El diseño, implementación y control de programas 

calculados a influenciar la aceptabilidad de ideas sociales y envolviendo 

considerables planeaciones de un producto, precio, comunicación y 

búsqueda de mercado”. 

 

La mercadotecnia social fue concebida para hacer una aplicación 

de los conceptos de mercadotecnia enfocado a varias ideas y causas 

beneficiarias socialmente en productos y servicios en el sentido 

comercial. 

 

En las Instituciones no lucrativas, cuyo propósito es modificar las 

opiniones,  actitudes del sector público, buscando mejorar la situación de 

la sociedad o de un grupo de personas en particular, son consideradas 

como institución de beneficio social. 

 

Las instituciones de servicio social, al igual que las empresas 

comerciales para lograr sus objetivos buscan modificar las actitudes y 

comportamiento del mercado objetivo al cual se dirigen, por lo que 

también tienen la necesidad de investigar su mercado al igual que las 

empresas comerciales, deben también elaborar estrategias para 

comunicar sus mensajes orientados a modificar las costumbres y 

comportamiento, en conclusión las instituciones no gubernamentales 

usan la mercadotecnia para logran objetivos cuando plantean estrategias 

para influir en el público objetivo. 
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En la mercadotecnia social la oferta debe estar diseñada de tal 

manera que satisfaga la necesidad social, presentando la idea de tal 

manera que resulte deseable para los grupos a los cuales se va a dirigir. 

  

Hipótesis 

 Si se determinan las consecuencias que ocasiona la obesidad, 

entonces se podría crear una campaña comunicacional social en 

Ecuador TV, para cambiar los hábitos alimenticios y físicos para 

mejorar la calidad de vida de los Guayaquileños. 

Variables de la investigación 

 Con la creación de una campaña comunicacional será causa para 

la variable dependiente (efecto) que será la creación de la guía de 

comunicación organizacional. Se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Determinación de las consecuencias de la obesidad en los 

Guayaquileños. 

 Determinación de los hábitos alimenticios y de actividad física en 

los Guayaquileños. 

Variable dependiente 

 La campaña comunicacional social, enfocada en dos puntos: la 

alimentación saludable y la actividad física. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la investigación 

 La siguiente investigación tendrá los siguientes objetivos: 

 Analizar cuáles son las causas de la obesidad en los 

Guayaquileños. 

 Determinar cuáles son las consecuencias de la obesidad en los 

ciudadanos. 

 Establecer cuáles son los medios de comunicación más 

utilizados por el público objetivo.  

Diseño de la investigación 

El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa 

meta, y odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar 

a la meta.  A través del método  explicativo, que consiste en elaborar 

modelos para explicar el porqué y el cómo del objeto de estudio, es 

cómo se va a llevar a cabo la metodología de la investigación para el 

presente trabajo de investigación.  

Modalidad de la investigación 

Las autoras trabajarán bajo los métodos explicativo,  a través de 

la investigación de campo, que consiste en  la investigar, solución de un 

problema, que está claramente descrito en el capítulo uno.  Mediante la 

investigación de campo se estudiará a la población objetivo y en base a 

los resultados de esta se realizará la campaña comunicacional.  
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Tipo de investigación 

La investigación se aplica a un análisis de campo, del tipo 

explorativo y descriptiva transversal, es decir que explora en un lugar 

seleccionado lo que está pasando y encuentra los componentes 

generales del estudio y los describe analizando las variables de estudio 

mediante un trabajo concreto con los datos de primera mano, para luego 

presentar una interpretación correcta del mismo en un espacio 

determinado de tiempo.  

Población y Muestra 

La  población es un subconjunto del universo, está conformado en 

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

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

características que lo denotan de otro, en este caso se tomará en cuenta 

las personas obesas en Guayaquil, según datos de las consultas 

externas en el 2010 aproximadamente son 7000 personas con 

sobrepeso y obesidad que se han presentado en los hospitales por algún 

padecimiento. 

 

Debido a que la población es menor a 10.000, se deberá hacer la 

encuesta a todos. Se seleccionará una muestra basada en la fórmula 

para determinar el tamaño de la muestra de variables aleatorias simples: 

 

𝑛 =
𝑁

 𝑁−1 𝑒2+1
 . 

En donde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población: 7000 

e= error de estimación: 5% 
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𝑛 =
7000

 7000 − 1 0,052 + 1
 = 378,42 

El tamaño de la muestra a encuestar es de 380 personas. 

Instrumentos de investigación 

Las encuestas serán necesarias para determinar los datos de 

información que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones en base a la variable independiente, las encuestas en lo que 

se refiere a determinar cuáles son las consecuencias de la obesidad y la 

entrevista para definir con especialistas en nutrición cuáles son las 

causas y las consecuencias de la obesidad basado en la experiencia de 

los doctores expertos. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de los ciudadanos que actualmente sufren algún 

grado de obesidad y la segunda los datos que nos proporciones los 

médicos expertos. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 
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El formato de las encuestas fue realizado a través de preguntas 

cerradas y de alternativas múltiples en la mayoría de los casos, en otros 

sólo se utilizó preguntas de dos alternativas. 

 

El trabajo de campo se realizó en las calles de Guayaquil, con el 

fin de no crear un sesgo estadístico, además como la población 

estudiada afecta a todos los estratos sociales se lo realizó en las calles 

tomando en cuenta su condición física específicamente. 

  

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla, para realizar el análisis se los hará 

aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

absolutos y relativos según sea el caso. 

Los gráficos con su respectiva interpretación o análisis para cada 

ítem, las preguntas respondidas por la población encuestada, fueron 

tomando en consideración la dimensión a la cual pertenece.  

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, las autoras deben ser precisas en 

el momento de hacer las encuestas y las entrevistas, para establecer la 

correcta creación de la campaña comunicacional, la tutora Lcda. Beatriz 

Vallejo, certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación de la campaña comunicacional social en Ecuador TV para 

contrarrestar la obesidad en la ciudad de Guayaquil,   
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Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 

Análisis e interpretación de datos 

Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. La tabulación de las encuestas se elaboró en 

SPSS. Los resultados permitieron el análisis de cada una de las 

variables  pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones 

de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos fueron hechos en tipo 

torta con tajadas porcentuales de las respuestas para poder tener una 

visualización más exacta de los resultados buscados en la investigación.  

Las preguntas, las tablas y los gráficos que se muestran a continuación 

en el siguiente análisis son elaboración propia. 
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f 

Análisis de los resultados 

Pregunta 1: Usted hace cinco años sufría de sobre peso. 

Si___    No___ 

 

 

Cuadro 3.1.- Sufría de sobrepeso hace cinco años 

 

Gráfico 3.1. Sufría de sobrepeso hace cinco años 

Análisis: De las 400 personas encuestadas el 32% contestaron 

que SÍ tenían sobrepeso hace más de cinco años, en relación al 68% de 

las personas que indicaron que NO lo cual demuestra que el crecimiento 

de la obesidad en los Guayaquileños es una tendencia de los últimos 

años. 

  

Si 127 31,75

No 273 68,25

400
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Pregunta 2: Usted cuántas veces al día come: 

1___    2___     3___    4___      +5___ 

  

 

Cuadro 3.2. Veces que come al día 

 

Gráfico 3.2 Veces que come al día 

 

Análisis: De las 4oo personas encuestadas, 178 indicaron que comen 

tres veces al día, 116 dijeron que comen dos veces al día, 85 comen 

cuatro veces al día, es decir que además de comer las tres comidas 

básicas necesaria, ellas hacen un piqueo entre comidas, 16 personas 

indicaron que consumen más de cinco veces, lo que resulta que hacen 

dos entre comidas. 

  

Cuántas veces al día come:

1 vez 5 1%

2 veces 116 29%

3 veces 178 45%

4 veces 85 21%

más de 5 veces 16 4%

400 100%
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Pregunta 3: Cuáles cree usted que fueron las causas para que sufra de 

sobrepeso: 

Mala alimentación  Herencia genética  

Sedentarismo  Cambios en el metabolismo  

Problemas de tiroides  Uso de muchas vitaminas  

Uso de anticonceptivos  Otros  

 

 

Cuadro 3.3  Causas del sobrepeso 

 

Gráfico 3.3.  Causas del sobrepeso 

Análisis: El 34% de las personas consideran que las causas del 

sobrepeso es la mala alimentación, el 26% cree que es por el 

sedentarismo que tienen las personas, 14% tiene un problema de 

tiroides, el 12% considera que es el uso de los anticonceptivos que les 

ocasiona el aumento de peso, esto es en las mujeres de Guayaquil, el 

10% piensa que es herencia genética.  

 

  

Causas del sobrepeso

Mala alimentación 135 34%

Sedentarismo 102 26%

Problemas de tiroides 57 14%

Uso de anticonceptivos 49 12%

Herencia genética 41 10%

Cambios en el metabolismo 12 3%

Uso de muchas vitaminas 4 1%

Otros 0 0%

400 100%
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Pregunta 4: Conoce usted las consecuencias del sobrepeso: 

Hipertensión arterial___  Insuficiencia cardiaca___ 

Cirrosis___    Arterosclerosis___ 

Diabetes___    Hipercolesterolemia___ 

Artrosis muscular___  Todas___ 

Cuadro 3.4. Consecuencias del sobrepeso 

 

 

Gráfico 3.4. Consecuencias del sobrepeso 

Análisis: En la encuesta realizada 142 personas relacionan el 

sobrepeso con la diabetes, si no se cuidan le puede ocasionar diabetes 

en el futuro, 89 indicaron la insuficiencia cardiaca, 73 lo relacionan con 

hipertensión arterial y apenas 6 personas relacionaron que todas las 

enfermedades mencionadas en la encuesta son las consecuencias de la 

obesidad. 

Consecuencias del sobrepeso

Hipertensión arterial 73 18%

Cirrosis 46 12%

Diabetes 142 36%

Artrosis muscular 23 6%

Insuficiencia cardiaca 89 22%

Arterosclerosis 21 5%

Hipercolesterolemia 0 0%

Todas 6 2%

400 100%
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Pregunta 5: ¿Qué tipo de comida a usted le gusta ingerir normalmente? 

Hamburguesas___   Sopas___  Ensaladas___ 

Asados___    Pastas___  Frituras___ 

Dulces___    China___                            

Arroz con acompañado___ Otros___ 

 

 
Cuadro 3.5. Tipos de comida que les gusta. 

 

Gráfico 3.5. Tipos de comida que le gusta 

Análisis: Según la encuesta realizada se pudo determinar que las 

opciones de comida de las personas son el arroz con menestra en primer 

lugar, seguido de las hamburguesas, en tercer lugar están los dulces, 

seguidos de las pastas, frituras, los Guayaquileños casi no les gustan las 

ensaladas y los asados. 

Tipos de comidas que les gusta:

Hamburguesas 363

Ensaldas 136

Pastas 248

Dulces 279

Arroz con acompañado 389

Sopas 162

Asados 125

Frituras 193

China 124

Otros 68 Sushi
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Pregunta 6: Usted hace ejercicios: Si___  No____ Si contesta sí cuantas 

horas a la semana de 1-3___   4-6___  7-9___ +10___ 

 

 

 

Cuadro 3.6.  Hace ejercicios, cuántas horas    Gráfico 3.6. Hace ejercicios 

 

Gráfico 3.7.  Cuántas horas a la semana 

Análisis: De las 400 personas encuestadas que sufren de sobrepeso, el 

72% no hacen ejercicios, apenas el 28% si lo hace, de las cuales 64 

solamente hacen de una a tres horas semanales, 31 de cuatro a seis 

horas, 12 de siete a nueve horas a la semana y apenas seis personas 

hacen más de diez horas a la semana. 

 

 

Hace ejercicios:

Si 113

No 287

Horas a la semana:

De 1 a 3 64

De 4 a 6 31

De 7 a 9 12

Más de 10 6

113
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Pregunta 7: Ha visto alguna campaña social nacional sobre la obesidad:   

Si___     No___  Dónde:   Televisión___ 

    Radio___ 

    Prensa___ 

    Otros___ 

 

Cuadro 3.7.  Ha visto campaña social nacional sobre obesidad 

 

 

Gráfico 3.8.  Ha visto campaña social nacional sobre obesidad 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas no han visto nunca una 

campaña social enfocada al tema de la obesidad en Guayaquil. 

 

 

 

Ha visto campaña social nacional sobre obesidad:

Si 0 0%

No 400 100%

400
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Pregunta 8: Ha usted alguna vez lo han discriminado por su sobrepeso: 

Si___   No____   En donde:   En el trabajo___ 

     En la familia___ 

     En la universidad___ 

     Con sus amigos___ 

     En centros de diversión__ 

     Otros___ 

 

Cuadro 3.8 Ha sido discriminado por su sobrepeso 

 

Gráfico 3.9. Ha sido discriminado por su sobrepeso 

Ha sido discriminado por su sobrepeso

Si 317 En donde: En su trabajo 5

No 83 En la familia 57

400 En la universidad 12

Con sus amigos 7

En centros de diversión 2

Otros 0

Total 83
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Gráfico 3.10. En dónde 

 

Análisis: El 79% de las personas encuestadas han sido discriminadas 

por su sobrepeso y el 21% no lo han sentido.  Entre las personas que 

han sido discriminadas, 57 de ellas indicaron que los que más los 

discriminan son sus familiares, 12 de ellos los han discriminado en la 

universidad, 7 los han discriminado sus amigos, 5 en sus trabajos y 2 en 

centros de diversión. 
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Pregunta 9: ¿Cuál es el medio de comunicación que usted más usa?  

Televisión___   Radio___  Periódicos___   Revistas____  Otros___ 

 

 

Cuadro 3.9 Medio de comunicación más usado 

 

Gráfico 3.11. Tipos de comida que les gusta. 

Análisis: El medio de comunicación más usado por los guayaquileños 

es la televisión con 267 personas que seleccionaron este ítem, seguido 

de la radio con 95 personas que contestaron, en tercer lugar está el 

periódico y en cuarto lugar las revistas.  

Medio de comunicación más usado:

Televisión 267

Radio 95

Periódico 33

Revistas 5

Otros 0

400
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CAPÍTULO IV 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL SOCIAL 

Definición del problema 

En la ciudad de Guayaquil, la tendencia de las personas que sufren de 

sobrepeso se ha duplicado en los últimos años, lo que ocasiona que las 

personas sufran de enfermedades e incluso en ocasiones la muerte. 

Objeto de la Comunicación 

La presente campaña social comunicacional pretende no sólo llegar a las 

personas que sufren de sobrepeso, sino también a las personas que por 

sus condiciones están propensos a padecer esta enfermedad.   

Se presentarán imágenes en la cual la persona tenga la opción de 

decidir cómo quiere ser,  con el fin de generar conciencia en el público 

objetivo de que sólo está en cada de ellos decidir su futuro si quiere ser 

un obeso enfermo o una persona normal saludable.   

Las imágenes a proyectarse buscarán apelar no sólo a los sentimientos 

de la persona con sobrepeso, sino también al raciocinio, a tomar 

conciencia de que la obesidad no es una casualidad sino que es una 

consecuencia de una serie de acontecimientos en la persona que si los 

controla a tiempo no tiene por qué ser obeso y padecer de un sin número 

de enfermedades que atrae este problema. 

Población designada 

La población designada para la presente campaña social, son los 

guayaquileños, está será enfocada no sólo a los obesos sino también al 

público en general, debido a que en los hogares hay al menos una 

persona con sobrepeso.  La presente campaña es un piloto que si tiene 

resultado en la población objetivo, esta podría ampliarse su cobertura a 

todo el país, debido a que las causas y las consecuencias que ocasiona 
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la obesidad es un mal que se está incrementando a nivel nacional, sin 

considerar raza, condición social, entre otros. 

El mensaje 

La idea de la presente campaña es: TÚ DECIDES 

Esta frase busca crear forjar el carácter  de la persona, que esté seguro 

de que sólo él o ella puede ayudarse a combatir la peste del siglo XXI 

como es la obesidad. 

A través de esta frase se busca que el público objetivo aprenda dos 

cosas importantes: la primera es la necesidad de alimentarse 

correctamente y la segunda es la necesidad de hacer ejercicios aunque 

sea veinte minutos diarios para poder mejorar su metabolismo y poder 

quemar las calorías extras que consume a diario y erradicar el 

sedentarismo en los guayaquileños. 

Duración, compatibilidad y accesibilidad 

La campaña social tendrá una duración de un año, que se trabajará en 

etapas: 

La primera etapa es la de transmitir el mensaje en la televisión, para lo 

cual se lo hará mediante el canal Ecuador TV, que es el canal oficial del 

Gobierno Nacional, debido a que se espera que el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Salud Pública sean los patrocinadores oficiales 

de la campaña social a implementarse.  Esta campaña tendrá una 

duración de tres meses en la cual se transmitirá un video tres veces al 

día en distintos horarios del canal. A continuación se presenta un story 

board de cómo será el video que se proyectará en el canal. 
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STORY BOARD 

CLIENTE PONTENCIAL: 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Ejecutiva de Cuenta: Carla Haro 
Barre 

GRUPO OBJETIVO: MULTI 
TARGET – NSE: M Y MA – 
ECUADOR 

Campaña : Prevención de la 
Obesidad  “Tú decides” 

 

Sinopsis: Una joven en su almuerzo empieza a analizar alternativas, si 

hacer ejercicio o mirar TV en el sofá, si tomar el ascensor o subir las 

escaleras, si comer una hamburguesa o una ensalada. De repente se ve 

a sí misma muy muy gorda entonces decide dejar la hamburguesa y 

elige comer una manzana. 

Descripción Visual de los Planos: 

  

Una joven se dispone a comer y al mirar 
hacia la mesa observa dos alternativas. 

Una deliciosa hamburguesa está 
colocada junto a una saludable 
ensalada. 

Voz en Off: 
Te pasas el día tomando decisiones 

Voz en Off: 
Tú decides qué comer 

 
 

 

La chica se ve así misma recostada en un 
sofá viendo televisión. 

También se recuerda realizando 
ejercicios. 
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Voz en Off: 
Tú decides si recostarte en el sofá 

Voz en Off: 
O hacer tus ejercicios 

AUDIO: Se mantiene durante todo el comercial el Tema: “We are the champions” de 
Queens 

  

La chica aplasta un botón del ascensor. Contrapicada hacia las piernas de la chica 
subiendo las escaleras. 

Voz en Off: 
Decisiones triviales, Como tomar el 
ascensor 

Voz en Off: 
O preferir subir por las escaleras. 

 
 

 

Acercamiento a la chica con la 
hamburguesa en sus manos que dirige su 
mirada a la pantalla escuchando con 
atención. 

Se imagina así misma muy muy obesa. 

Voz en Off: 
Pero toda decisión tiene sus 
consecuencias. 

SFX: 
 Frenazo o disco rayado 

AUDIO: Se mantiene durante todo el comercial el Tema: “We are the champions” de 
Queens  
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La chica está razonando sus decisiones. Detalle de su abromen atlético. 

Voz en Off: 
Tú decides quien quieres ser 

Voz en Off: 
Tú decides cómo te quieres ver. 

 
 

 

La chica toma una manzana le da una 
mordida. 

Se imagina así misma muy muy obesa. 

SFX: 
Mordida de manzana (crunch). 

Voz en OFF: 
 Tú Decides… 

Figura 4.1 Story board: Tú decides 

La segunda etapa comprende el trabajo del Ministerio de Salud 

Pública, mediante el cual en todos los hospitales, centros y subcentros 

de salud pública y privada de la ciudad de Guayaquil, se ubicarán afiches 

en donde cuenten con imágenes de las consecuencias de la obesidad. 

Los afiches serán en tamaño A3 (tabloide), en papel couche.  El tiempo 

que estarán los afiches en los centros de salud es de tres meses.  A 

continuación se muestra un formato de cómo será el afiche que se 

colocará en cada uno de los subcentros de salud. 

Tú decides… 
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Figura 4.2 Afiche 

 

Además en los hospitales, centros y subcentros de salud públicos 

y privados en los cuales tengan televisores donde proyectar, se pasará el 

video sobre la obesidad que se enfocó en la primera etapa. 

La tercera etapa comprende la de las relaciones públicas, es decir 

que el Ministerio de Salud Pública, creará brigadas con el fin de ir a las 

instituciones públicas y privadas como Ministerios, escuelas, colegios, 

universidades, hospitales, centros de salud públicos y privados para dar 

charlas a las personas sobre las causas y las consecuencias de la 

obesidad. 

Actualmente la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 

125, tiene como reglamento que los alumnos que estuvieran inscritos en 

la universidad tienen que tener horas de vinculación con la comunidad, 

por lo que el Ministerio de Salud Pública podría llegar a un acuerdo con 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, para que sean 

los alumnos de la Facultad los que formen parte de las brigadas 
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informativas y sean considerados como parte de su vinculación con la 

comunidad, así el Ministerio de Salud no tendría que incurrir en ningún 

gasto en cuanto al personal.  El tiempo de duración de la campaña es de 

seis meses. 

El medio 

El medio principal por el cual se va a llegar al público objetivo es la 

televisión, a través del canal Ecuador TV, seguido por los medios 

impresos como son los afiches.   

El video que se transmitirá en el canal tendrá una duración de     

segundos, se lo realizará tres veces al día los siete días a la semana por 

tres meses.  La realización del video que utilizará el Ministerio de Salud 

Pública será  el aporte de las autoras del presente proyecto. 

Los afiches se imprimirán 500 a full color tamaño tabloide, es decir 

A3 en papel couche, el formato digital del mismo será un aporte de las 

autoras del presente proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 

La obesidad a nivel mundial está considerada no como un 

problema sino como una enfermedad y es por eso que está catalogada 

como la peste del siglo XXI. 

En el Ecuador la tendencia a sufrir de sobrepeso llegando a la 

obesidad se ha duplicado cada dos años desde el 2008, lo que conlleva 

a que cada vez hay más obesos en el país, sin excluir raza, condición 

social, entre otros. 

La Organización Mundial de la Salud, ha planteado estrategias y 

planes de acción para combatir con la obesidad, categorizada por ellos 

como una enfermedad no transmisible, pero Ecuador no ha realizado 

ningún plan de acción para erradicar esta enfermedad, lo único que ha 

comenzado a hacer es llevar una estadística de cuántas personas con 

sobrepeso van a los dispensarios médicos a ser atendidos. 

Las causas principales para el sobrepeso y la obesidad son la 

mala alimentación y el sedentarismo y las consecuencias son entre ellas 

la hipertensión arterial, diabetes, arterosclerosis, entre otros. 

El 70% de las personas encuestadas comen más de tres veces al 

día, lo que trae como consecuencia un aumento excesivo de las calorías 

que una persona debe ingerir al día. 

Las personas están conscientes que la principal causa del 

aumento del peso en ellos es la mala alimentación y el sedentarismo que 

se tiene actualmente, las personas no caminan para ir a lugares cortos 
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sino que cogen bus o taxi, suben en ascensor en vez de usar las 

escaleras. 

Las personas no están conscientes de las consecuencias totales 

de sufrir la obesidad, sólo relacionan a la diabetes como la mayor 

consecuencia de la obesidad. 

Las comidas favoritas de los guayaquileños son principalmente el 

arroz acompañado con menestra, puré entre otros, las hamburguesas, 

pastas y los dulces, todos ellos con altos nutrientes calóricos. 

Los guayaquileños que sufren de sobrepeso no hacen ejercicios y 

los que si hacen apenas hacen entre 1 y 4 horas a la semana, lo que no 

es suficiente para quemar todas las ingestas calóricas diarias de la 

persona. 

En el Ecuador, especialmente en Guayaquil nunca se ha visto 

ninguna campaña social enfocada a la obesidad. 

Las personas que sufren de sobrepeso, por lo general son 

discriminados por las familias, en donde uno de cada cuatro miembro 

sufre de esta enfermedad. 

Los medios de comunicación más utilizados por los guayaquileños 

es  en primer lugar la televisión, seguido de la radio y de los periódicos. 

En Guayaquil la tendencia de las campañas sociales en los últimos 

años ha ido incrementándose, se utilizan para llegar al público objetivo y 

cambiar los valores y creencias de los ciudadanos, es por eso que se 

puede concluir que una de las maneras para erradicar la obesidad es a 

través de la aplicación de una campaña social comunicacional.    
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Recomendaciones 

Se recomienda primero que se establezca dentro del plan de 

acción del Ministerio de Salud Pública, la implementación de una 

campaña para erradicar la enfermedad no transmisible como es la 

obesidad. 

Que la campaña a realizarse en primer lugar sea considerada 

como piloto la ciudad de Guayaquil con la posibilidad de que se pueda a 

futuro expandir su nivel de aplicación a nivel nacional. 

La campaña social debe estar enfocada no sólo a las causas de la 

obesidad sino también a las consecuencias que se sufre por ser obeso.  

Esta campaña tiene generar impacto en las personas para que tomen 

conciencia de lo que les está sucediendo y que tengan el valor de decidir 

por un buen vivir. 
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HOJAS DE VIDA 

 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRES:                                  ZOILA ESPERANZA 

APELLIDOS:                                          MORA ORTEGA 

ESTADO CIVIL:    SOLTERA 

EDAD:      22 AÑOS 

FECHA DE NACIMIENTO:                       18 DE AGOST0 DE 1989 

LUGAR DE NACIMIENTO:              GUAYAQUIL 

DOMICILIO:                 24 Y  FEBRES CORDERO 

TELÉFONO:                  082855327 

CEDULA DE IDENTIDAD:                   0926039355 

INSTRUCCIÓN ACADEMICA 

 

Primaria:   Escuela Fiscomicional  Mixta Huayna Capac 

Secundaria:                 COLEGIO Veintiocho de Mayo  

Título obtenido:   Comercio y Administración  Y Veintiocho de Mayo  

Superior:                                       Universidad  de Guayaquil 

    Facultad de Comunicación Social 

Escuela de Periodismo 

    Egresada 

CURSOS REALIZADOS  

COMPUTACION   (CESIIF)                                              Universidad  de Guayaquil (32) 

ESTRATEGIAS DE EXPRESION                                 Universidad de guayaquil (30) horas 

ORAL Y CORPORAL 
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EXPERIENCIA LABORAL  

PRACTICAS EMPRESARALES                BANCO BOLIVARIANO (Banckard) 

                                                                      Departamento de Digitación  

                                                                      Ayudante 

                                                                      1 mes   

EMPRESA                                                   VANON S.A. 

                                                                      Departamento de créditos y cobranzas 

                                                                      1año 6 meses 

ING. Fabricio Cornejo 

GERENTE GENERAL 

TELF. 6009470 

EMPRESA                                                   ORVI S.A 

                                                      Departamento de taller industrial 

                                                     Secretaria  1 año 

Ing Benjamín Ortega 

CARGOS  DESEMPEÑADOS 

Recepcionista  

2 Meses 

 

Departamento Administrativa y Contable 

6 Meses 

     Elaboración de cheques, depósitos, notas de débito y crédito 

   Provisión, elaboración de retenciones y pago de facturas a 
proveedores 

  Declaración mensual de impuestos al servicio de rentas internas 

   Elaboración y contabilización facturas, notas de ventas y de crédito a 
clientes. 

  Caja chica  
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CARLA ESTEFANÍA HARO BARRE 

Carlita8_08_08@hotmail.es 

DATOS PERSONALES 

Dirección:                             Brasil 1209 y Guaranda 

Teléfono:                              2414164 

Celular                                  082758097-093441681 

Estado civil :       Soltera 

Nacionalidad:       Ecuatoriana 

Edad :       22 años 

Lugar y fecha de nacimiento:     Guayaquil, 11 de octubre de 1989 

Cedula de identidad:      0924337611 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Primaria:   Academia Naval Guayaquil 

Secundaria:   Academia Naval Guayaquil 

Especialización:  Bachiller en “Contabilidad” 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Universidad Estatal de Guayaquil: 

FACSO Facultad de Comunicación Social  

Egresada  

 

CURSOS REALIZADOS 

Idiomas 

 Ingles Centro Ecuatoriano Norteamericano  Nivel Medio 

 

mailto:Carlita8_08_08@hotmail.es
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SECAP 

Computación nivel básico intermedio y avanzado 

 

Departamento de Ingles FACSO 

Tercer modulo 

 

Departamento de Computo FACSO 

Tercer modulo 

 

-Movimiento Estudiantil de Comunicación Social (MECS). Seminario 

académico de vocalización, dicción, lenguaje y comunicación, Gye, 

abril 2008.  

-CIESPAL 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina (CIESPAL). Seminario - taller de Técnicas de lectura 

informativa y locución, Gye, febrero de 2009.  

 

-VOICE OVER ECUADOR (Facilitador: René Narváez Obando) 

Técnicas de Locución  y Expresión Corporal, Gye, 2010. 

 

- Curso Taller de Protocolo y Etiqueta  

 Universidad de Guayaquil – 2010 

 

EXERIENCIA LABORAL 

TC Televisión              

Programa “El Rincón de los Milagros”                                              

Asistente de Producción 

(PRACTICAS) 

Enero del 2007-enero 2008 
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Agencia de Viajes” Ecuatours”            

Asistente Contable 

Febrero del 2008- abril 2008 

 

 

Universidad de Guayaquil              

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Coordinadora        

 Mayo del 2008- hasta la actualidad 

 

Universidad de Guayaquil          

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Maestra de Ceremonia                                                  

Mayo del 2008- hasta la actualidad 

 

Cruz Roja                                     

Campaña de Prevención Contra el  VIH  

Personaje Principal (comercial de TV 2011)  

 


