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RESUMEN 

El Neuromarketing como ya sabemos, son las neurociencias aplicadas al Marketing, 

pero, ¿qué sucede si el Neuromarketing se lo aplica en las redes sociales? ya se sabe 

que las redes sociales han ido evolucionando con el pasar de los años a tal punto 

que se ha convertido en una gran herramienta en todo el sentido de la palabra tanto 

para empresas como para centros educativos y alumnos, poder crear tu propio 

contenido y difundirlo en internet en cuestión de segundos parece todo un sueño 

para los publicistas, pero ¿acaso la influencia del Neuromarketing promueve el 

consumismo de las redes sociales en los jóvenes estudiantes? Se podría decir que sí 

ya que esta ciencia conoce a las personas por medio de las emociones, dado que 

esto representa una problemática por medio de la presente investigación se 

propondrá una ayuda a este incidente ya que se piensa que promover el buen uso de 

las Redes sociales en los centros educativos es de suma importancia ya que la 

educación es primordial para la juventud y lo que se quiere evitar es que caigan en 

el consumismo de las Redes sociales ya que será un gran distractor para ellos en su 

vida escolar y social gracias a la gran cantidad de distractores que se pueden 

encontrar en las mismas por lo cual se creará y diseñara una campaña de 

concientización llamada “Aprende, Crea y Emprende”. 

Palabras Claves: Neuromarketing, Marketing, Redes Sociales, estudiantes, campaña 

social. 
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Abstract 

Neuromarketing as we know, are the neurosciences applied to Marketing, but what 

happens if Neuromarketing is applied in social networks? It is already known that 

social networks have evolved over the years to the point that it has become a great 

tool in every sense of the word for companies and educational centers and students, 

to create your own content and Spreading it on the internet in a matter of seconds 

seems like a dream for advertisers, but does the influence of Neuromarketing 

promote the consumerism of social networks in young students? It could be said 

that yes since this science knows the people by means of the emotions, since this 

represents a problematic by means of the present investigation will propose an aid 

to this incident since it is thought that to promote the good use of the Networks In 

schools is of the utmost importance since education is paramount for youth and 

what they want to avoid is that they fall into the consumerism of social networks as 

it will be a great distractor for them in their school and social life thanks to The 

great amount of distractors that can be found in them, for which an 

awareness campaign called "Aprende, Crea y Emprende" will be 

created and designed. 

Keywords:  Neuromarketing, Marketing, Social Media, students



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El fin de esta investigación es comprender como el Neuromarketing influye en 

la mente del consumidor y como las redes han ido avanzando y uniéndose a estas 

nuevas estrategias de Marketing y si incidencia en los estudiantes. Es necesario 

estudiar el cerebro humado para entender, comprender y analizar la actividad de 

funcionamiento a estímulos continuos que este produce, y los mensajes 

subliminales que los entornos comerciales proyectan a los consumidores para que 

estos compren masivamente. 

     El mundo de las redes ha tenido un gran avance en los últimos años, tanto así 

que lo utilizan como herramienta primordial de trabajo generando contenido 

persuasivo para los consumidores, también permite comunicar con las personas, 

compartir intereses, gustos e información. El uso que el usuario le da a esta 

herramienta es a diario sea por motivo de trabajo, diversión o para comunicarse. 

     Dentro de este proyecto investigativo se plantea estudiar la influencia del 

Neuromarketing y el consumismo de las redes sociales es los estudiantes de 3er 

años de bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” en la ciudad 

de Guayaquil, generando cambios positivos en los mismos 

     Se generará conocimientos en los estudiantes de que es el Neuromarketing y 

cómo aplicar técnicas de estudio por medios sociales, siento una herramienta 

didáctica para los jóvenes y docentes para que puedan utilizarla como medio 

aprendizaje y de emprendimiento, generando en ellos interés y dedicación. 

     Es necesario tener en cuenta que este proyecto investigativo cumple con lo 

asignado por el Plan Nacional del Buen Vivir, por tal motivo que el propósito 

fundamental es mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante la 

concientización del uso de las redes sociales y aplicar en ellos nuevas metodologías 

educativas.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

UBICACION DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

       El presente proyecto se desarrollará en la Unidad Educativa "Adolfo H. 

Simmonds" a los estudiantes de 3er año de Bachillerato, ubicada en el centro de 

Guayaquil, la misma que tiene como objetivo promover el buen uso de las redes 

sociales y dar a conocer las nuevas estrategias para que los estudiantes sean 

consumidores y se sientan atraídos a ese medio social. 

     El Neuromarketing trabaja conjuntamente con el Marketing y las Neurociencias, 

el cual permite conocer y comprender las necesidades de los clientes de manera 

consciente e inconsciente por medio de análisis de procesos cerebrales, tratando así 

de definir el comportamiento de los usuarios desde el inicio de su función neuronal.  

     El Neuromarketing actualmente forma parte importante del internet donde tiene 

más cabida en las redes sociales, por medio de la cual tiene mayor impacto 

especialmente en la juventud, causando en ellos sensaciones y emociones que 

pueden beneficiar o perjudicar en sus labores diarias. 

     En los estudiantes la educación es un rol muy importante y para nadie es un 

enigma, ya que en la última década ha existido un gran progreso tecnológico. En la 

actualidad por medio del internet las redes sociales tiene un excesivo grupo de 

usuarios, donde se puede compartir diferentes gustos con amigos, generando una 

relación emotiva, de interés o negocios. 

     El uso incorrecto de las redes sociales en los jóvenes durante su jornada 

estudiantil y cuando se encuentran fuera de la institución, es el principal problema 

de concentración que les afecta; esto influye en el rendimiento académico, el cual 

presenta desinterés al momento de estudiar, atender clases, al realizar tareas y 

trabajos de investigación.  

     Tomaremos en cuenta el consumismo de las redes sociales que actualmente se 

da mucho por parte de la juventud y lo redireccionaremos al buen uso del social 

media
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SITUACIÓN CONFLICTO 

     Las redes sociales pueden causar una adicción en los niños, jóvenes y adultos. 

Se debe inculcar desde el hogar, para luego seguir en los centros educativos con el 

buen uso del Social Media, ya que si se lo utiliza como se debe puede convertirse 

en un gran aliado al momento de aprender y emprender. 

     Cuando los adolescentes crean una cuenta por redes sociales, empiezan a 

compartir sus fotos, videos y así poco a poco van obtener más amigos virtuales, lo 

cual los lleva a descuidar sus estudios, cabe recalcar que no todo en las redes 

sociales es malo, todo depende como el estudiante le de uso. 

     En la actualidad los jóvenes desaprovechan el tiempo tras la pantalla de un 

ordenador o Smartphone, creando en ellos una adicción a tal grado que ellos sientan 

una necesidad por estar pendiente a todo momento de su mundo virtual, provocando 

un déficit en su entorno social o laboral. 

     Se recomienda que en los centros educativos se oriente a los estudiantes a 

aprovechar las plataformas virtuales de manera eficiente, ya que los educandos 

suelen ser impacientes y buscan refugiase en el internet, porque el mundo virtual es 

mucho más interesante que el mundo real. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

TABLA 1: 

Causas y consecuencias del consumismo  en redes sociales. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Uso indebido de smartphones o tablets 

de los estudiantes en horas de clases. 

Falta de concentración en las horas de clases. 

Método de entretenimiento virtual en 

horas recreativas. 

Aislamiento con el entorno social. 

Baja autoestima, depresión. Buscar refugio en las redes sociales 

Uso excesivo de las redes sociales. Pérdida de noción del tiempo en el estudiante 

FUENTE: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Henry Jordan, Noelia Sari. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Diseño Gráfico – Publicitario – Redes Sociales 

Área: Bachillerato 

Aspecto: Educativo - Informativo 

Tema: Neuromarketing y su influencia en el consumismo de los estudiantes de 3er 

año de Bachillerato del Colegio Unidad Educativa " Adolfo H. Simmonds” a través 

de redes sociales en la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta: Diseño y Elaboración de una campaña social promoviendo el buen uso 

de las redes sociales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿De qué manera influye el Neuromaketing y las redes sociales en los estudiantes 

de la Unidad Educativa Adolfo H. Simmonds, en el centro de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: La investigación está dirigida al sector educativo, específicamente a 

estudiantes de 3er año de bachillerato de la Unidad Educativa “Aldofo H. 

Simmonds” en el periodo lectivo 2017, en cual se detallará la influencia del 

Neuromarketing en el consumismo a través de redes sociales el mismo que se dará 

a conocer mediante la propuesta planteada. 

Claro: En la ejecución de la campaña social no se utilizarán términos técnicos, se 

pretende dar información clara y precisa de fácil entendimiento para los estudiantes. 

Evidente: Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de 3er año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds”, permitirá analizar y 

evaluar el nivel de conocimiento acerca del Neuromaketing y su influencia en las 

redes sociales. 

Concreto: La elaboración de este proyecto será de manera detallada y precisa a 

través de los datos recolectados por medio de las encuestas. 

Relevante: El contenido de la investigación es de real importancia para los 

estudiantes y autoridades del plantel, ya que ayudará a fomentar el buen uso de las 

redes sociales mejorando los niveles de educación. 
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Original: El Neuromaketing es una ciencia que ha ido evolucionando mediante el 

tiempo, no todos los usuarios tienen conocimiento del tema, sin embargo, es 

utilizado en la mayoría de publicidades del día, cuyo objetivo es persuadir a las 

personas para que consuman, por lo cual se crea una campaña social exponiendo 

los puntos fuertes de las plataformas virtuales para que los educandos puedan 

aprovecharlas al máximo. 

Contextual: Corresponde al ámbito educativo, ya que los temas a tratar son de real 

importancia para la educación, ya que si se logra concientizar a los estudiantes se 

tomarán las medidas adecuadas al momento de navegar en las redes sociales y así 

evitar que se dejen influenciar por dicho contenido. 

Factible: El objetivo de la propuesta en el presente proyecto mejorará el nivel de 

conocimiento acerca del Neuromarketing en redes sociales, se realizará en un 

tiempo aproximado de un mes. En ese tiempo se recalcará los puntos fuertes de las 

redes sociales mediante una campaña publicitaria de concientización. 

Identifica los productos esperados: Este proyecto es de gran utilidad para los 

estudiantes y docentes, ya que el Neuromarketing no es un tema que se aplique en 

unidades escolares, las cuales quedarán con las bases del tema tratado. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

 Neuromarketing y su influencia en el consumismo de las redes sociales. 

 

Variable Dependiente #1 

 Estudiantes de 3er año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds.” 

 

Variable Dependiente #2 

 Diseño y Elaboración de una campaña social promoviendo el buen uso de 

las redes sociales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Objetivo General 

     Evaluar la importancia que tiene el Neuromarketing y las redes sociales en los 

estudiantes a través de una campaña social promoviendo el buen uso de las redes 

en la Unidad Educativa "Adolfo H. Simmonds" en la zona norte de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar lo que ocasiona el consumismo del social media en los estudiantes. 

 Determinar lo que ocasiona el uso del Neuromarketing en los estudiantes. 

 Aplicar una campaña sobre el buen uso de las redes sociales dentro y fuera 

de la unidad educativa. 

 

HIPOTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACION O SU 

OPERACIONALIZACIÓN 

     El uso del Neuromarketing en el diseño publicitario influenciará positivamente 

a una gran parte de los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” 

para incentivarlos a aprovechar de una manera eficiente las plataformas virtuales y 

no abusar de las mismas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     Con esta investigación se dará a conocer beneficios que debe tener una buena 

estrategia de Neuromarketing junto con las redes sociales, para el óptimo 

rendimiento de los estudiantes y así dejar de lado el consumismo del social media, 

permitiendo que esta investigación sea de gran aporte para los docentes del centro 

educativo porque generará nuevos conocimientos que podrán difundir a sus 

estudiantes. 

     En la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” se realizará la creación y diseño 

de una campaña social en la cual se va a promover los puntos fuertes y estrategias 

que tienen las redes sociales para evitar que los estudiantes no puedan excederse al 

usar las distintas redes sociales, sin dejar el estilo de vida de las nuevas 

generaciones. 
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     En estos años las redes sociales han crecido de una forma abrumadora, por esta 

razón los centros educativos deben adaptarse a las nuevas tendencias e ir 

incorporando redes sociales educativas o usar las más utilizadas por los jóvenes 

para poder llegar a ellos con un mayor impacto. 

     Con esta creación y diseño de campaña social vamos a dar más énfasis en captar 

la atención de los estudiantes para poder llegar a satisfacer parte de sus necesidades, 

gustos e intereses en la educación, también se apoyará el uso adecuado del social 

media y la tecnología como una herramienta que ayudará a los educandos a mejorar 

sus niveles de estudio. 

     El objetivo de esta campaña social es concientizar a los estudiantes y docentes 

para que las redes sociales sean usadas de manera correcta, no dejándose llevar por 

los distintos distractores que se encuentran dentro de ellas, de esta manera se podría 

aportar a mejorar el rendimiento académico proporcionando beneficios a largo 

plazo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO  

Antecedentes del estudio 

     Según Ulloa y Yépez (2011) “Es un gran reto para los investigadores 

publicitarios y para el marketing buscar cómo crear e influir en el recuerdo para 

obtener así un lugar privilegiado en la mente del cliente, es por eso que se plantea 

la utilización de técnicas de Neuromarketing que permite observar de una manera 

objetiva las sensaciones y emociones del individuo.” (p.1) trata de comprender y 

analizar el funcionamiento del cerebro humano a través de los estímulos que 

receptan los consumidores por medio de mensajes subliminales mediante las 

publicidades. 

     La similitud de este tema es un gran aporta a la presente investigación, ya que 

por medio de las Neurociencias y Neuromarketing se puede realizar un estudio de 

campo ayudando a generar consumo en las personas por medio del internet y redes 

sociales. Cañola (2014) “El trabajo acerca de las redes sociales y su incidencia en 

el rendimiento académico que forma parte de la realidad que afrontan los jóvenes 

estudiantes porque pueden acceder a estos medios de comunicación desde la 

comodidad de un Smartphone”. (p2) Teniendo en cuenta que las redes sociales 

tienen un gran auge en la comunidad estudiantil y estos no han sido tratados 

correctamente, por lo cual suelen ser distractores dentro y fuera de los centros 

educativos, ya que la mayoría de ellos tiene acceso a un Smartphone o tablet. 

    Ante este proyecto existente se puede incidir que las redes sociales no son 

aprovechadas por los estudiantes de una manera constructiva, teniendo en cuenta 

que en los centros educativos restringen su uso y no se las emplean como 

herramienta pedagógica. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Neuromarketing 

     Los inicios del Neuromarketing se dio a través de un experimento en el año de 

1975 al que fue llamado "El desafío Pepsi" que se basaba en una campaña 

publicitaria de los creadores de la marca de gaseosas, en la que consistía en que los 

consumidores participantes debían probar dos productos (Pepsi y Coca Cola), al 

concluir la prueba se demostró que la mayoría de los consumidores preferían la 

Pepsi, y aun así esta marca no puedo alcanzar el liderazgo en el mercado. 

     Según Braidot (2006): “El Neuromarketing se puede conceptualizar como una 

disciplina moderna, producto de la convergencia de las neurociencias y el 

marketing”. (p.17) Es decir es la ciencia que ayuda a predecir si el estímulo, la 

comunicación el producto o servicio se está comunicando de manera correcta en 

sus beneficios, centrándose en las necesidades y sentimientos del consumidor.  

     El Especialista en Nuerociencia Read Montague (2003) disputo, ¿Por qué es 

posible que el consumidor, aunque prefiera un producto, al momento de comprar 

elige la competencia? Montague (2003) adopto el método científico a la resolución 

del problema, haciendo el mismo desafío con 40 usuarios para observar que pasaba 

por el cerebro de cada una de las personas en el instante en que decidían a ciegas el 

producto y también cuando podían ver la marca, este método científico se realizó 

por resonancia magnética funcional en la cual se proyectaba imágenes de las 

regiones del cerebro cuando ejecutaban una tarea determinada, en lo cual se observó 

que el cerebro decide a ciegas al momento de suministrarle a los participantes Pepsi, 

se activó el córtex entremediar Pre Frontal, una zona que es considerada la sede de 

los sentimientos de satisfacción, quiere decir que el consumidor tiene una elección 

más racional. 

     Al finalizar la prueba la mitad de los consumidores que no pudieron observar la 

marca preferían la Pepsi, sin embargo, cuando tuvieron conocimiento de la marca, 

más de la mitad los usuarios preferían Coca cola. 

     Llevando a cabo Montague (2004) concluyó que el cerebro de los consumidores 

o clientes relacionan la marca de un determinado producto con recuerdos previos y 
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posicionamiento en el mercado, produciendo una sensación muy superior al gusto 

y calidad del producto. 

     Según Braidot (2006) argumenta que “El Neuromarketing actualmente es más 

accesible para las grandes empresas, los resultados que pueden generar son 

asombrosos, más aún en una era en la que el marketing personalizado está creciendo 

de manera exponencial” (p.21). Es decir, es una ciencia en donde se estudia el 

estímulo, sensaciones y necesidades del consumidor. 

     En Ecuador el guayaquileño Eduardo Reinoso de 42 años de edad, cuenta con 

una exitosa carrera dentro del mundo del Marketing, su trayectoria inicio hace 18 

años atrás realizando una investigación de mercado, en el año 2012 fue fundador 

del primer laboratorio del país. 

     La más reciente investigación y estrategia de Neuromarketing se aplicó en la 

reciente elección popular para la presidencia en Ecuador, para conocer las 

reacciones inconscientes del elector. 

     Para el estudio lo que se hace es conectar sensores en la cabeza del usuario para 

medir su nivel de actividad cerebral, en su muleca para la presión, en sus dedos para 

0la temperatura e incluso un lector láser para detectar el lugar exacto donde pone la 

mirada. 

 

Psicología del color 

     Los colores aportan sensaciones y sentimientos en la personalidad de cada 

individuo, la cual no todos reciben ese estimulo de la misma forma. Los colores 

pueden asociarse con los gustos, el estado de ánimo, dividir o segmentar regiones e 

identificarse con uno en especial. 

     Edwards (2006) “Los grados de valor de los colores son importantes porque los 

contrastes entre claros y oscuros son fundamentales para una buena composición, 

es decir, el modo de disponer las formas y los espacios, los claros y oscuros, en un 

dibujo o pintura.” (p.4) 

     Moreno (2004) en su trabajo Psicología del color y su forma explica: 
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Que la representación de cada color en la mente del consumidor puede variar 

dependiendo en la zona o lugar que se encuentre, los colores que más inciden en los 

usuarios son:  

     Blanco: Está asociada con la bondad, la pureza y la virginidad, se lo denomina 

como el color de la perfección. Se lo relaciona, con los centros médicos, artículos 

de higiene y esterilidad. 

     Amarillo: Representa la luz solar, la inteligencia, alegría y prosperidad. Ideal 

para llamar la atención. 

     Naranja: Se acopla con la alegría del amarillo y la pasión del rojo, está asociado 

con la creatividad y la felicidad. Se acopla mucho con la gente joven e incita la 

mente del consumidor a comprar. 

     Rojo: Representa al fuego y la sangre, está asociado con el peligro, furia y 

fortaleza, así como también con la pasión, deseo y amor. Suelen utilizarlo en marcas 

de alimentos y bebidas, así como también para lanzar ofertas y descuentos ya que 

incita a la compra impulsiva.  

     Violeta/Purpura: Se acopla con la estabilidad de azul y fuerza del rojo, 

representa el poder y la ambición. Generalmente se lo utiliza para productos de 

belleza ya que transmite elegancia y calidad. 

     Azul: Es el color del cielo y del mar, representa la fidelidad, equilibrio y 

confianza. Usualmente se lo utiliza para empresas de transporte o seguros, ya que 

el color inspira seguridad y confianza.  

     Verde: Es el color de la armonía, frescura y la naturaleza. Produce una sensación 

de calidez y usualmente se lo utiliza en hospitales o para marcas biodegradables. 

     Rosa: Es el color de la feminidad y lo romántico. Es utilizado para marcas de 

productos de mujeres. 

     Negro: Representa la elegancia, poder y formalidad, produce sensaciones de 

miedo y misterio. Se una en la representación de marcas de productos elegantes. 

     Gris: Es un color sofisticado, está asociado a marcas de empresas de tecnología. 

El consumismo 

     El crecimiento del consumismo va creciendo a medida que avanza el tiempo, se 

dio a inició del siglo XX como consecuencia directa de la lógica interna del 
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capitalismo y aparición de la publicidad y la mercadotecnia que son herramientas 

que generar una actividad de consumismo hacia las personas.  

     La palabra consumismo es interpretada de una forma muy diferente, ya que es 

considerada como la organización de la economía de una sociedad, dando 

satisfacción tanto al consumidor como al producto, es decir se refiere a la 

acumulación, compra o consumo de bienes y servicios esenciales y no esenciales.  

     Según Lazar y Schiffman (2010) “El comportamiento del consumidor se enfoca 

en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones 

para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos 

relacionados con el consumo”. (p.5) Todo fabricante quiere dar un impacto con su 

producto y que sea una necesidad para el consumidor. 

     En el Ecuador como en muchos países del mundo existe consumidores masivos, 

ya que hoy en día el consumismo domina la mente y corazones de millones de 

personas y con el cambio tecnológico llega a la mente del consumidor con más 

facilidad.  

 

La educación 

     La educación es un método de enseñanza o proceso para facilitar el aprendizaje 

fundamental para las personas para así poder hacer posible el desarrollo de una 

sociedad, permitiendo estar alerta y prepararse para los grandes cambios que existen 

hoy en día en diversos campos de la vida diaria. 

     La educación y la formación profesional durante toda la vida han sido los pilares 

fundamentales para las reformas políticas, económicas y sociales que se preparan 

en la sociedad para encarar los retos desde el siglo XXI. 

De acuerdo (Santoyo y Salvador, 2002) “Educar es ayudar a las personas a 

comportarse y ser útiles a la sociedad, no una piedra en el zapato, no un engrane 

roto, sino alguien que construye de forma positiva, que ayuda a los demás.” (p.77) 

Se considera a la educación como un derecho primordial para todas las personas 

para que se desarrolle intelectualmente y pueda generar conocimientos positivos 

para su entorno social. 
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     La educación superior es un paso adelante al acceso de la sociedad del 

conocimiento, es considerado un principio en el que el ser humano demuestra sus 

capacidades y sus propios criterios, teniendo la capacidad de elegir y reconocer lo 

bueno y lo malo para poder desarrollarse completamente. 

 

Redes Sociales 

     Las Redes Sociales son estructuras que son compuestas por grupos de usuarios, 

que se encuentras conectados por varios motivos o intereses, como la amistad, los 

familiares, intereses afines o que comparten conocimientos. Según la SECOM 

(2013) “Las “herramientas de los medios sociales” son sistemas vía Internet 

diseñados para permitir la interacción social a partir del intercambio y de la 

creación, en colaboración, de información en los formatos más diversos.” (p.10) El 

ser humano siempre quiere comunicarse y a través de la historia lo ha hecho de 

múltiples formas, dibujos, cartas, hablando, por medio de la prensa. La evolución 

de los medios de comunicación es muy amplia a tal punto que en la actualidad todo 

se da a conocer a través del internet y las redes sociales. 

     En el Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil se trata a las redes 

sociales como un distractor de la juventud, pero porque ver lo negativo y no usarlo 

como una herramienta de ayuda, ya que la mayoría de los jóvenes saben usar las 

redes sociales, se podría incentivar su uso de una manera idónea, argumenta la 

SECOM (2013) “Los medios sociales o redes sociales (una categoría de medio 

social) presentan varias características que los diferencian fundamentalmente de los 

medios tradicionales, tales como los periódicos, la televisión, los libros o la radio”. 

(p,11) Buscando el medio adecuado podríamos impulsar un buen uso de las redes 

sociales en el ámbito educativo, con esto muchos jóvenes se sentirás atraídos a las 

distintas asignaturas que brindan las unidades educativas. 
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Diseño  

     Diseño viene del italiano Disegno que significa boceto, también podríamos 

denominar diseño al aspecto estético de los productos, diseñar también es crear 

innovar. “El diseño se halla presente en cada cosa, en cada momento de nuestras 

vidas” Sanchéz y López (2012). El diseño es la disciplina que más práctica necesita 

por lo cual siempre está inmersa en nuestra vida cotidiana, la cual cumple la función 

de saciar necesidades de cualquier tipo. 

     Para diseñar debemos tener conocimiento básico para que estamos diseñando. 

“El diseño es interdisciplinario porque implica el uso de otras disciplinas 

involucradas en este proceso, como semiótica, retórica, antropología, psicología, 

fotografía, mercadotecnia entre otras” (Sanchéz y López, 2012). Para diseñar hay 

un proceso totalmente metódico, la cual hay que seguir reglas y tener amplio 

conocimiento de otros campos. El diseño abarca casi todo, por lo cual es una gran 

herramienta en cualquier campo en el que se lo vaya a usar en este caso en un centro 

educativo. 

 

Diseño Gráfico 

     El diseño gráfico tiene como objetivo satisfacer las necesidades de 

comunicación visual, se encarga de estructurar y organizar imágenes y textos, para 

transmitir un mensaje específico a grupos sociales con objetivos claros y definidos. 

No existe una fecha exacta donde nace el Diseño Gráfico, sin embargo, comienza a 

identificarse a finales del siglo XIX, donde su objetivo es dibujar, comunicar, 

proyectar y coordinar elementos visuales. 

    Según Corrales (2015) “La principal misión del diseño gráfico es la de transmitir 

información, es decir, comunicar un contenido concreto a un grupo de personas 

específico”. (p.10). lo cual es de gran importancia porque ayuda a dar a conocer un 

producto, marca o servicio.  

     El Diseño Gráfico en la actualidad ha tenido un gran avance, utilizando 

instrumentos digitales y programas informáticos contando con mejores sistemas 

tecnológicos que décadas atrás. 
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Diseño Publicitario 

     La publicidad son estrategias de Marketing que con el pasar de los años se ha 

adaptado al diseño gráfico. Se desarrolló a partir de la necesidad de competir con 

las empresas al querer atraer más consumidores y acaparar más mercado, así es 

como nace el diseño publicitario fomentado producción y las ventas. 

Antes de empezar a diseñar debemos plantearnos una serie de preguntas 

como: ¿Qué debemos comunicar? o ¿Cuál es el objetivo de nuestro diseño?, 

¿Qué elementos son los más adecuados? Una vez tenemos esto claro, 

tendremos que decidir cómo desarrollar la composición, y en definitiva 

cómo lanzar el mensaje. (Palacios M. F., 2014, p. 26). 

     Cabe recalcar que antiguamente el diseño publicitario se realizaba de forma 

manual, lo cual retrasaba mucho las campañas publicitarias. Hoy en día gracias a 

los avances tecnológicos el proceso de la publicidad es digital e impresa, ahorrando 

más tiempo a los diseñadores para así presentar el producto de una manera más 

eficaz por medio de afiches, volantes, Vallas Publicitarias, trípticos, revistas, 

periódicos, libros, medios de comunicación, etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

     El cerebro almacena una gran cantidad de sinapsis, es decir, vincula y produce 

nuevas ideas, es así que el aprendizaje en el ser humano lleva constantes cambios. 

Esto indica que siempre trata de crear nuevas ideas a medida que las personas van 

evolucionando intelectualmente tratando de buscar o receptar información de varias 

fuentes. 

     Como indica Braidot (2006) “Es importante saber que cualquier aprendizaje o 

estímulo del mundo exterior produce cambios sinápticos en el cerebro que 

modifican, estímulo a estimulo, momento a momento, nuestra percepción y, por 

ende, lo que cada uno de nosotros interpreta como realidad.” (p.35) 

     Como método de desarrollo es importante el Neuromarketing en la educación, 

ya que actualmente el mundo tiene muchos cambios a nivel pedagógico, por lo cual 

las personas están constantemente en aprendizaje, ya sea en equipo o por su propia 
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cuenta y esto parte de que siempre se presenta una problemática y la naturaleza del 

ser humano es solucionarlo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

     El aporte sociológico da referencia a como el aprendizaje ejerce una acción 

constructiva en la sociedad, dependiendo del entorno en el que se encuentre 

habitando el ser humano va adoptando valores, costumbres y culturas, es importante 

el nivel de estudio de cada persona, ya que esto es una base de progreso para los 

educandos. 

La construcción del aprendizaje significativo y su funcionalidad, facilita 

la similitud entre situaciones de la vida real, social y la vida escolar. El 

aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el docente, otros estudiantes 

y el entorno que los rodea. El entorno es el elemento fundamental que incide 

en el proceso de configuración de los intereses, expectativas y actitudes, 

motivaciones en el conocimiento previo a punto de vista cognitivo, afectiva y 

emocional. (Gonzales, 1990, p.25) 

     La educación cumple un rol muy importante en la sociedad, la misma que va 

progresando a través del tiempo, por lo cual en los centros educativos los profesores 

deben ir a la par con los nuevos conocimientos para que así los educandos reciban 

una excelente formación académica. 

 

FUNDAMENTACION TECNOLÓGICA 

     La tecnología es un gran aporte para la educación, ya que gracias a ella tenemos 

una extensa biblioteca virtual con una base de datos casi infinita que nos permite 

acceder a cualquier tipo de información de manera mucho más sencilla, de tal 

manera que el uso que los educandos le den a los medios tecnológicos, la cual puede 

ser gran aporte o perjudícales para su desarrollo cognitivo. 

     “La tecnología incorporada en personas es materia especifica de vareas áreas, 

pues ella se adquiere a través de diversos medios. Uno de ellos es la propia familia 

y el poder formador de la tradición: otro es el grupo o medio social donde el hombre 
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se desarrolla: también el trabajo o la empresa y de una manera directa toda la 

actividad educacional proveniente de los medios didácticos”. (Carvajal, 2002, p.24) 

     El docente debe usar la tecnología como una herramienta de aprendizaje por 

medio del internet, para generar nuevas estrategias pedagógicas y así crear en el 

estudiante interés en las asignaturas de tal manera que los avances tecnológicos 

ayuden de una manera precisa en el rendimiento y conocimiento del educando. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta Educación 

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

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

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

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

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.   

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

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

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

y capacidades para crear y trabajar.   

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional.   

     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.   
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     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.   

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.   

     Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural.   

     Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.   

     Art. 349.-   El Estado garantizará al personal   docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento   

pedagógico y académico; una remuneración   justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos.       

     La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional   de evaluación   del desempeño y la política salarial en todos los niveles.  

Se establecerán    políticas de promoción, movilidad    y   alternancia     docente.   

     Art. 350.-  El sistema de educación superior   tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos   del régimen de desarrollo.  

     Art. 351.-  El sistema   de educación superior estará articulado   al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación   del sistema   de educación superior con la Función 

Ejecutiva.  Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco 
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del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global.   

     Art. 352.-  El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas   instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

     Art. 353.-  El sistema   de educación superior se regirá por:   

     1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema   y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. 

Un organismo público técnico   de acreditación y aseguramiento de la calidad   de 

instituciones, carreras y programas, que   no podrá conformarse por representantes 

de las instituciones objeto de regulación.  

     Art. 357.-  El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. 

     Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o 

gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos 

recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en   la ley.   

     La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que   

involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas y particulares.   

     Art.  388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación   

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.   

     Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 
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Ley Orgánica De Educación Superior 

     Art. 2.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.   

     Art. 4.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo 

de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.   

     Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos 

en la Constitución y esta Ley.   

     Art. 8.- La educación superior tendrá los siguientes fines:   

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas;   

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico;   

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional;   

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 

la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;   

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;   

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;   

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,   
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. -   

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia;   

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura;   

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística;   

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2013) 

 

 

Plan Nacional Del Buen Vivir 

     Todo proyecto debe trabajar en función de lo que demanda la constitución y lo 

establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir. El presente proyecto hace énfasis 

en la mejora de la calidad de vida de la población, Fortalecer todas las 

potencialidades y capacidades que tiene la ciudadanía   (PNBV, 2013). 

 

Ley Orgánica De Comunicación 

     Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser 

difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  (Registro 

Oficial, 2013). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     El método de investigación se desarrolló mediante encuestas para así poder 

receptar la información necesaria de los estudiantes, la cual permitirá medir su nivel 

de conocimiento acerca del Neuromarketing y su influencia en las redes sociales, 

de tal manera generar en los educandos un aporte positivo e implementar técnicas 

para la solución de una problemática.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

     El diseño de investigación ayuda a mantener el proyecto en unión con la 

investigación, permitiendo enseñar que toda la parte investigativa cumple una 

función y que todo se relaciona entre sí, tiene como finalidad principal responder 

las preguntas de investigación planteadas. 

     Como lo indica Sampieri (2014) “Si el diseño está concebido cuidadosamente, 

el producto final de un estudio (sus resultados) tendrá mayores posibilidades de 

generar conocimiento.” (p.126) El diseño de la investigación es importante, ya que 

a través del mismo se podrá almacenar información y organizar un conjunto de 

procesos investigativos lo cual permitirá una mejor comprensión de los propósitos 

de la investigación, despejando toda interrogante para así lograr una claridad en los 

resultados obtenidos. 

 

Métodos de la Investigación  

- Método deductivo  

- Método cualitativo 

- Método experimental 
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Método deductivo 

     El método deductivo es de gran ayuda para el proyecto ya que se refiere al 

razonamiento de una manera lógica o de suposición, desarrollando investigaciones 

de leyes aun no conocidas, con este método se debe argumentar y comprender la 

formación de la hipótesis, la investigación y el razonamiento para así generar 

nuevos contenidos, Según Cegarra (2012) “El método hipotético deductivo lo 

empleamos corrientemente tanto en la vida ordinaria, como en la investigación 

científica. Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos 

planteamos.”  (p.82). Es un método de razonamiento que conlleva a una deducción 

de manera lógica, generando nuevas ideas para así buscar solución al problema.  

 

Método cualitativo 

     El método cualitativo aporta grandes avances al proyecto, por medio de este 

método se observa y analiza el comportamiento de la sociedad, esta indica todas las 

cualidades de una manera detallada, aporta mucho en la comunicación visual 

porque muestra vivencias y sentimientos lo cual nos permite entender y desarrollar 

un buen plan visual. 

     Como lo explica, Dr. Rodriguez (2014) “La investigación cualitativa en general 

se basa en la observación de ciertos individuos en su entorno natural, sin una 

intervención invasiva en términos generales.” (p.16) Cuando se investigan las 

cualidades de las         personas lo más apropiado es no intervenir en el entorno 

social para poder analizarlos adecuadamente, a través de la observación se elaborará 

conocimiento que ayudará a un mejor entendimiento de la realidad comunitaria. 

 

Método Experimental 

     Este método permite a los investigadores del presente proyecto manipular cada 

una de las variables las cuales serían la variable dependiente e independiente lo que 

va a permitir determinar el vínculo entre ellas. Este método nos permite elaborar 
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conclusiones propias. Como lo dice, Zapata (2015) “Descripción y análisis de lo 

que ocurrirá en condiciones cuidadosamente controladas.” (p.276) Tal como se 

menciona por medio del análisis elaborado se harán predicciones del tema 

investigado. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

- Investigación de campo 

- Investigación descriptiva 

- Investigación de explicativa 

- Investigación bibliográfica 

 

Investigación de campo 

     La investigación de campo ayuda en el proyecto ya que consiste en la 

recopilación de datos y fuentes de investigación reales, es el desarrollo y 

entendimiento de una búsqueda de una realidad existente y de los problemas que se 

relacionan en ella, permitiendo al indagador asegurarse que la investigación se ha 

conseguido de referencias verídicas. 

 Según el autor palella y  Martins (2010), define: 

      La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder 

el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88) 

     En esta investigación de campo el responsable debe realizar o acceder a explicar 

hechos reales de fuentes de investigación seguras y confiables, para así dar una 

información precisa y no varias o cambiar los datos investigados. 
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Investigación descriptiva 

     La investigación descriptiva contribuye mucho en el proyecto ya que su 

propósito es describir los factores de la investigación. La investigación descriptiva 

se basa en dar a conocer la realidad de eventos, conducta y situaciones que 

identifican o caracterizan a un población o comunidad de la cual se va a investigar. 

     Según el autor Arias (2012), define: la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (p.24) 

     Tiene como objetivo describir un suceso o comportamiento de un grupo de 

personas u objetos para reunir datos sobre la sustentación de una hipótesis, la cual 

es percibir y construir un vínculo entre las circunstancias que determinan un 

ambiente o entorno a un problema de investigación. 

 

Investigación explicativa 

     La función de la investigación explicativa en el proyecto es explorar el motivo 

de los hechos y en que se relacionan, investigando cual fue la causa que los unió y 

cuál es su origen del problema, es indagar en la conducta de las variables.  

    Según el autor Arias (2012), define: La investigación explicativa se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigacion post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (p.26) 

     Es la solución para aclarar el cómo y porqué de los hechos de la investigación, 

y de una manera meticulosa especificar la snopsis de forma detallada para contribuir 

con una investigación clara y que lleve contenido verdadero. 
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Investigación bibliográfica  

     El proyecto establece por medio de la investigación bibliográfica la presentación 

e información de una investigación de diferentes fuentes de manera ordenada y 

veraz que ayudan a la solución de un fundamento teórico y así ampliar el tema de 

investigación.  

Según el autor Palella y Martins (2010), define: el diseño bibliográfico, se 

fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental 

de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de 

la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. (p.87) 

     Se tiene que aplicar un adecuado método de búsqueda ya que se recolecta datos 

de información certeras. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

     La población objetiva de esta investigación está basada en los docentes y 

estudiantes de 3er año de bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds” con el fin de tener conocimiento cuál es su conocimiento el 

Neuromarketing y su consumo en redes sociales en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2017. 
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POBLACIÓN 

TABLA Nº 2 

Población de estudio 

Nº Estratos Población % 

1 Docentes       2     3 

2 Estudiantes  65  97 

    

 Total 67 100 

Fuente: Registro de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” 

Elaborado: Henry Jordan y Noelia Sari 

  

Gráfico 1: Registro de la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds” 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

Muestra 

La muestra es una técnica de datos cualitativos en la que se recolecta datos de un 

grupo de habitantes o comunidades, es importante la opinión de las personas ya que 

Docentes
3%

Estudiantes (3er año 
bachillerato)

97%

Docentes Estudiantes (3er año bachillerato)
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ayudan a descifrar fenómenos de estudio para así responder las interrogantes 

planteadas en la investigación.  

 El momento técnico consiste en determinar el tamaño de la muestra, preparar las 

herramientas o instrumentos de recolección de datos, validar los instrumentos 

(someter a juicio de expertos, el nivel de precisión con que el instrumento mide 

cada variable de estudio) y la recolección de la información recabada. El paso 

siguiente es estructurar el proyecto de investigación, el cual tiene que ver con la 

exposición formal por escrito del informe del proyecto, la misma se entrega al 

profesor, tutor o jurado respectivo quien lo evaluará y emitirá un juicio con las 

observaciones y recomendaciones que haya lugar (Silva, 2014, p.93). 

El tamaño de la muestra ayuda a validar el estudio de la investigación del presente 

proyecto en el cual no se extraerá una muestra ya que la población no sobrepasa los 

100 habitantes. 

 

Muestra no probabilística consecutiva 

La muestra no probabilística induce a todos los habitantes de forma alcanzable para 

poder ejecutar la muestra, por lo que debe ser calculada y no requiere de fórmulas. 

De tal manera que las personas recalcan criterios para garantizar todo lo posible la 

investigación. En la actualidad este tipo de muestra es la que más se utiliza, para 

que todos los que estén sometidos a esta investigación participen. Los estudiantes 

de 3cer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds”, serán 

evaluados mediante este proceso. 

     En esta investigación no será factible calcular la muestra, por motivo que la 

población en estudiantes de 3cer año de Bachillerato es mínima, por lo que se 

continuará trabajando con todo el alumnado que se tiene en alcance, este pertenece 

a 65 estudiantes y 2 docentes de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” 

sección vespertina y a dos docentes de la misma sección en el periodo lectivo 2017 

- 2018. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Fichas Nemotécnicas  

     Las fichas nemotecnias tienen como objetivo adjuntar aspectos fundamentales 

del algún contenido de una información, ayudan a recordar un dato significativo en 

una investigación, en la que expone alguna cita textual o sinopsis la cuales están 

conformados por título, cuerpo y datos bibliográficos.  

Observación Científica 

     En la realización del presente proyecto se utilizó la observación científica, es 

una técnica que se emplea en los trabajos de investigación, al emplear esa técnica 

se pudo establecer el dinamismo que hay en las asignaturas de la unidad educativa 

“Adolfo H. Simmonds” y la forma en la que se desenvuelven tanto docentes como 

estudiantes, según la opinión de Heinemann (2003) que menciona  “La observación 

científica es la captación previamente planeada y el registro controlado de datos con 

una determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción visual o 

acústica de un acontecimiento”. (p.135). 

     Por medio de la observación se va encarrilando el estudio ya que permite llevar 

un control más preciso de los registros y datos necesarios para el proyecto a realizar. 

 

Entrevista 

     Por medio de la entrevista lo que se logrará es la recolección de toda la 

información que aporte de manera directa o indirecta al proyecto, en la entrevista 

podemos incluir preguntas de respuestas cortas y largas como lo expresa Villegas 

(2011) “La entrevista en profundidad suele utilizarse al principio de la investigación 

para recoger información abundante y en profundidad sobre el objeto de estudio, o 

cuando se está explorando y acercándose a una problemática nueva y compleja”. 

(p.90). En la entrevista se intercambian conocimientos, al momento de conocer 
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diferentes perspectivas de un mismo tema, esto es de gran ayuda ya que eso genera 

más conocimiento, aportes a nuestro tema de investigación. 

 

Encuesta 

     Por medio de las encuestas se recopilará datos sobre la población estudiada, se 

obtendrán datos importantes de una manera precisa, como lo explica Yuni y Urbano 

(2006) “El uso de la encuesta permite obtener gran cantidad de información sobre 

un grupo de sujetos, a diferencia de la entrevista que se utiliza para indagar a un 

número relativamente escaso de sujetos” (p.64). la encuesta consiste en un banco 

de preguntas diseñadas para ser resueltas por medio de la escala de Likert, esto 

permitirá a los encuestados responder de manera más cómoda por medio de la 

siguiente escala. 

5.- Muy de acuerdo 

4.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

2.- En desacuerdo 

1.- Muy en desacuerdo 

Por medio de esta escala se podrá agilitar el conteo de las respuestas que se obtienen 

de la población para proceder a realizar las tablas y gráficos pertinentes. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento y Análisis 

     El proceso de interpretación de resultados es de manera detallada e individual se 

evalúa cada encuesta pregunta por pregunta de esta manera se puede observar cómo 

reaccionan las personas encuestadas. 
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Título: Encuestas Realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds”. 

TABLA Nº 3 

Información general 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Femenino     30     45% 

2 Masculino  37  55% 

    

 Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds”. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

Gráfico 2: Indica el porcentaje de género que fueron encuestados 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis  

De 67 estudiantes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” de 

la ciudad de Guayaquil. 30 estudiantes son de género femenino y 37 son de género 

masculino. 

 

 

45%
55%

Género

Femenino Masculino
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1. Personas que tiene algún conocimiento acerca del Neuromaketing 

TABLA Nº 4 

Conocimiento Neuromarketing 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Si     25 37% 

2 No  42  63% 

    

 Total 67 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds”. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 

 

 

Gráfico 3: Indica el número de personas que conocen del Neuromarketing 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

Un alto valor de porcentaje indica que los estudiantes encuestados en la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil no tienen 

conocimiento acerca del Neuromarketing y un bajo porcentaje sí tiene 

conocimiento. 

37%

63%

Conocimiento Neuromarketing

Si No
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2.- Estima usted que el Neuromarketing influye directamente en las redes 

sociales y la publicidad. 

TABLA Nº 5 

Influencia del Neuromarketing 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 12 48% 

2 Parcialmente de acuerdo 7 28% 

3 Indiferente 6 24% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 

 
Gráfico 4: Descripción del número de personas que piensan que el 

Neuromarketing influye en las rede sociales y publicidad. 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

Por medio de la gráfica podemos conocer que la mayoría de los estudiantes de 3año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de 

Guayaquil, afirman que el Neuromarketing influyen en las redes sociales y la 

publicidad y la otra parte le es realmente irrelevante. 

48%

28%

24%
0%0%

Influencia del Neuromarketing

Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo Indiferente

Parcialemente en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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3.- Los docentes deben brindar conocimientos de estrategias del 

Neuromarketing, como dato informativo para su aprendizaje. 

TABLA Nº 6 

Estrategias del Neuromarketing 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 10 40% 

2 Parcialmente de acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 4 16% 

4 Parcialmente en desacuerdo 3 12% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 
Gráfico 5: Estrategias del neuromarketing 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

Por medio de la gráfica podemos conocer que la mayoría de los estudiantes de 3año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds” creen que los 

docentes deben brindar conocimientos acerca de las estrategias del Neuromarketing 

para su aprendizaje, mientas que el otro porcentaje se muestra indiferente o 

parcialmente en desacuerdo. 

40%

32%

16%

12%0%

Estrategias del Neuromarketing

Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo Indiferente

Parcialemente en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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4.- Es importante para usted, que se utilice las redes sociales como una 

herramienta didáctica en el estudio  

TABLA Nº 7 

Redes sociales en el estudio 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 20 77% 

2 Parcialmente de acuerdo 4 15% 

3 Indiferente 1 8% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 

 
Gráfico 6: Redes sociales en el estudio 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

Por medio de la gráfica podemos conocer que la mayoría de los estudiantes creen 

que los docentes deben brindar conocimientos acerca de las estrategias del 

Neuromarketing. 

77%

15%
8%0%0%

Redes Sociales en el Estudio

Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo

Indiferente Parcialemente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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5.- El contenido que se difunde en por medio de las redes sociales en su mayoría 

son los de carácter humorístico.  

TABLA Nº 8 

Contenido en redes sociales 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 18 72% 

2 Parcialmente de acuerdo 7 28% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 

  
Gráfico 7: contenido humorístico en las redes sociales  

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Adolfo H. Simmonds” creen que la mayoría del contenido difundido en las redes 

sociales es humorística. 

72%

28%

0%0%0%

Contenido en redes sociales

Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo Indiferente

Parcialemente en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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6.- El uso de las redes sociales es parte indispensable en la vida diaria de un 

estudiante. 

TABLA Nº 9 

Redes sociales en la vida diaria del estudiante 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 19 76% 

2 Parcialmente de acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 1 4% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

  
Gráfico 8: Estudiantes que piensas que las redes sociales son indispensables en la 

vida diaria 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

Los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds” en su mayoría consideran que las redes sociales son parte indispensable 

de su vida diaria, a los demás les resulta indiferente. 

76%

20%
4%0%0%

Redes sociales en la vida diaria del estudiante

Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo

Indiferente Parcialemente en desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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7.- Cree que el contenido de las redes sociales influye en usted de forma 

emocional. 

TABLA Nº 10 

Redes sociales en las emociones 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 5 20% 

2 Parcialmente de acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 5 20% 

4 Parcialmente en desacuerdo 4 16% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

  
Gráfico 9: Contenido de redes sociales influye de manera emocional 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

Los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds” están parcialmente de acuerdo ya que consideran que el contenido de 

redes sociales si influye de una manera emocional en ellos, mientras que los demás 

porcentajes están en desacuerdo y también es irrelevante. 

20%

32%20%

16%

12%

Redes sociales en las emociones

Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo Indiferente

Parcialemente en desacuerdo Totalmente desacuerdo
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8.- Utilizaría las redes sociales como medio para emprender y dar a conocer 

un proyecto o negocio. 

TABLA Nº 11 

Redes sociales para emprender 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 13 52% 

2 Parcialmente de acuerdo 7 28% 

3 Indiferente 5 20% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 

  
Gráfico 10: Estudiantes que utilizarían las redes sociales como método de 

emprendimiento. 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

Según los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds” en su mayoría utilizarían las redes como método para emprender y dar 

a conocer su negocio. 

52%
28%

20%0%0%

Redes sociales para emprender

Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo Indiferente

Parcialemente en desacuerdo Totalmente desacuerdo
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9.- Es adecuado el aprendizaje de medios digitales en estudiantes de 

bachillerato. 

TABLA Nº 12 

Aprendizaje de medios digitales 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 15 60% 

2 Parcialmente de acuerdo 8 32% 

3 Indiferente 2 8% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

  
Gráfico 11: Estudiantes que utilizarían los medios digitales como herramienta de 

aprendizaje. 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Adolfo H. Simmonds” utilizarían los medios digitales como herramienta adecuada 

para su aprendizaje. 

60%
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8%0%0%

Aprendizaje de medios digitales

Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo

Indiferente Parcialemente en desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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10.- El diseño de una campaña social escolar, es un método eficaz para difundir 

el uso correcto de las redes sociales en los estudiantes  

TABLA Nº 13 

Campaña social escolar 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 13 44% 

2 Parcialmente de acuerdo 7 33% 

3 Indiferente 5 23% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 

  
Gráfico 12: Estudiantes opinan que una campaña social es un método eficaz  

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

Los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds” en su mayoría opinan que el uso de una campaña social escolar 

funcióna como método eficaz para difundir el uso correcto de las redes sociales. 
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11.- Considera que los medios impresos (volantes, trípticos, etc.) son de gran 

apoyo para una campaña social escolar. 

TABLA Nº 14 

Medios impresos como apoyo en las campañas sociales 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 15 60% 

2 Parcialmente de acuerdo 7 28% 

3 Indiferente 3 12% 

4 Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Nota: Datos obtenidos de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Adolfo H. Simmonds” de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 

 
Gráfico 13: Estudiantes que opinan que los medios impresos son un gran apoyo en 

las campañas sociales. 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Análisis 

La mayor parte de los estudiantes de 3año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Adolfo H. Simmonds” creen que los medios impresos son un gran apoyo en una 

campaña social escolar, mientras que el otro porcentaje le es irrelevante. 
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Totalmente de acuerdo Parcialemente de acuerdo Indiferente

Parcialemente en desacuerdo Totalmente desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Los resultados que se obtuvieron de las encuestas tiene como objetivo primordial 

dar a los investigadores una idea general del conocimiento e interés que tienen los 

estudiantes de la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds” sobre el Neuromarketing 

y las Redes Sociales, a partir de esas bases poder dar a conocer la propuesta que 

será en beneficio de los educandos cubriendo falencias en los temas tratados. 

 

Estudiantes – Unidad Educativa “Adolfo H. Simmonds”  

     Por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes de la unidad educativa 

“Adolfo H. Simmonds” se pudo obtener como resultado final que la mayoría de los 

alumnos presentan falencias en los temas tratados, un gran porcentaje de estudiantes 

están dispuestos a conocer más sobre las ventajas que brinda el social media y por 

esta razón se dará paso a la creación y elaboración de una campaña social 

promoviendo el buen uso de las redes sociales en dicha institución 
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Capítulo IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Título de la propuesta 

     “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA SOCIAL 

PROMOVIENDO EL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES.” 

Justificación 

     Las encuestas realizadas en la unidad educativa “Aldofo H. Simmonds” da una 

base adecuada para poner en marcha la propuesta, al analizar las encuestas se llegó 

a la conclusión que una Campaña social mejorará los conocimientos sobre el 

Neuromarketing y su influencia en las redes sociales. En las instalaciones del 

plantel se determinó que la mayoría de los estudiantes no tienen los conocimientos 

necesarios sobre la influencia y los beneficios que tiene el Neuromarketing en ellos, 

por tal motivo es pertinente ofrecerles los conocimientos respectivos del tema. 

     La campaña social es un método asertivo para crear conciencia de los beneficios 

que puede crear en ellos las redes sociales y no sólo en los estudiantes de tercer año 

de bachillerato, también podría expandirse a futuro a todo el plantel estudiantil. 

Fundamentación 

     Las campañas sociales dirigidas a estudiantes se deben manejar con mucha 

precaución ya que se debe tomar en cuenta que siendo jóvenes su mente todavía es 

muy moldeable, por esta razón se debe ser lo más preciso y conciso al momento de 

crear la propuesta.
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     Por medio del Marketing y sus estrategias se podrá incitar a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato a ser partícipes de la campaña social y a su vez ir 

estimulando a los alumnos de los diferentes años de la unidad educativa 

despertando su interés en la propuesta. 

     Al momento de elaborar la propuesta los diseñadores gráficos deben resaltar y 

tener en cuenta la psicología del color, ya que por medio de ellos se persuadirá a 

los alumnos, una vez que se tiene su atención podrán informarse apropiadamente 

con la propuesta planteada. 

     La propuesta planteada lleva como nombre “CREA APRENDE Y 

EMPRENDE” como ya se había mencionado no se utilizarán términos técnicos, se 

pretende dar información clara y precisa, de esta manera se asegurará un fácil 

entendimiento para los estudiantes. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

     Crear una campaña social promoviendo el buen uso de las redes sociales para 

los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds” ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

 Hacer uso de las redes sociales como herramientas pedagógicas. 

 Mostrar mediante flyers y trípticos, los beneficios de las redes sociales. 

 Aplicar la psicología del color para captar la atención de los estudiantes e 

informarles los beneficios del buen uso del social media. 

 Designar una tipografía adecuada en la campaña social para transmitir lo 

que se ha propuesto. 

Importancia 

     El uso de la campaña social dentro de una Unidad Educativa “Adolfo H. 

Simmonds” es de suma importancia, ya que por medio de la misma se motivará a 
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los estudiantes a usar de manera adecuada el social media la cual es una herramienta 

muy útil en la educación actual. 

     Al crear el logotipo de la campaña se debe ser preciso, ya que este es el que debe 

resaltar para persuadir a los jóvenes estudiantes, se debe escoger la tipografía y 

color adecuado para que sea agradable a la vista de los alumnos del plantel, la visión 

es el sentido que recepta más rápido los estímulos. 

     Teniendo en cuenta que el sentido de la visión es el que recepta más rápido, los 

estímulos se propuso la campaña social como método factible para captar la 

atención de los jóvenes y así lograr un buen alcance de la propuesta, para que así a 

futuro se puedan crear réplicas de la campaña en diferentes planteles educativos. 

Factibilidad de la propuesta 

     El proyecto planteado puede ser encaminado con la aportación de las 

autoridades, docentes, alumnos de la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds”, 

gracias a los datos recogidos por las encuestas podemos apreciar que existen vacíos 

en los estudiantes de dicho plantel acerca del Neuromarketing y el uso adecuado de 

las redes sociales. Durante el proceso de la propuesta se tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Factibilidad técnica 

     La campaña social escolar nos va a permitir concientizar no solo a los 

estudiantes, también a los docentes. En el transcurso de la elaboración de la 

campaña social se usarán programas de diseño los cuales nos van a permitir la 

creación del imagotipo, volantes, trípticos y la página web de la campaña social, el 

objetivo de la campaña social es la de incentivar el buen uso de las redes sociales. 

Factibilidad financiera 

     Elaborar el presente proyecto contara con un capital de $ 2.000 para llevar a cabo 

la campaña social se tendrá que invertir en diseñadores, conferencista, medios 

impresos y digitales, materiales como la cartulina couche en 250 grs y 100 grs para 
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los flyer y trípticos, todo lo que es publicidad y de los demás medios que se 

necesiten para un óptimo desarrollo de la campaña, gracias a todos esos parámetros 

se podrá brindar una buena propuesta a la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds”. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

     Para elaborar la campaña social escolar se designaron los cargos a diferentes 

personas y se escogió departamentos para una mejor organización y elaboración del 

presente proyecto. 

 

  Organigrama de cada departamento  

 

Figura 14: Organigrama de recursos humanos 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Ubicación sectorial y física 

     Por medio de los estudios pertinentes se determinó que el proyecto será una gran 

ayuda a cubrir falencias sobre el Neuromarketing y su influencia en las redes 

sociales, se realizará en la ciudad de Guayaquil, en las calles Luque 2026 y Carchi 

en el centro de la ciudad. 



 
 

48 
 

 
Figura 15: La investigación fue realizada en las calles Luque 2026 y Carchi de la 

ciudad de Guayaquil 

Fuentes: Google maps 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

  
Figura 16: Lugar donde se aplicará esta investigación Unidad Educativa “Adolfo 

H. Simmonds" de Guayaquil 

Fuentes: Google maps 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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Alcance 

La propuesta se la ha divido en 4 etapas las cuales son: 

Etapa 1: Una vez diseñada la campaña se considera que tomará alrededor de 

una semana aplicar la campaña en la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds” a los 

alumnos de tercer año de bachillerato,  

Etapa 2: Un aproximado de 2 meses podrá ser aplicada en todo el plantel 

educativo. 

Etapa 3: Una vez difundido en la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds” se 

pretende extender la campaña a otras unidades educativas de Guayaquil alrededor 

de 1 año. 

Etapa 4: Se crearán replicas en otras ciudades del Ecuador en un plazo de 3 

años. 

 

Descripción de la propuesta 

La presente propuesta presenta la elaboración y diseño de una campaña social  

Incluye la creación de un imagotipo para promover la campaña social, la 

elaboración de flyers y trípticos que contienen la misma línea gráfica. También 

cuenta con estrategias de Marketing con las cuales se impulsará la campaña social 

“CREA APRENDE Y EMPRENDE. 

La creación de la campaña social “CREA APRENDE Y EMPRENDE” 

beneficiara a los estudiantes los centros educativos de la ciudad de Guayaquil, ya 

que a través de la misma se da a conocer el buen uso de las redes sociales en los 

centros educativos. 

La campaña social es el medio por el cual se establecen un conjunto de actos 

para luego llegar a un objetivo, por esto es un proceso importante para proyectar las 

utilidades e importancia del Neuromarketing y el social media, en la creación de la 

campaña se elaborará un Imagotipo con tendencia minimalista para facilitar su 

comprensión. 

La base para elaborar la campaña social será el Marketing y psicología del 

color, se utilizará programas de diseño tales como: Adobe Illustrator CS6 y CC, 

Adobe Photoshop CS6 y CC. 
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Descripción del usuario o beneficiario  

     Con la propuesta planteada se llegará concienciar a los estudiantes de la unidad 

educativa “Adolfo H. Simmonds” ubicado en Luque 2026 y Carchi en el centro de 

la ciudad de Guayaquil para que no hagan un mal uso de una herramienta que en la 

actualidad está al alcance de todos, el target de esta campaña es de jóvenes entre 16 

- 18 años de edad pertenecientes a la unidad educativa ya mencionada y en general. 

Misión 

     La campaña social tiene como finalidad brindar información sobre como 

incentivar el buen uso del social media a los estudiantes de tercer año de bachillerato 

de la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds”. 

Visión  

     Generar en los estudiantes interés en las asignaturas y a través de las redes 

sociales logren tomar iniciativa en los estudios y proyecten nuevas ideas para 

generar conocimientos.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO 

Construcción de la imagen 

Naming 

     El Naming o nombre es lo que va a identificar a la campaña social tal como 

explica Grau (2011) “La identidad y el Naming son una misma cosa. El nombre 

debe identificar lo que somos o más bien lo que queremos ser” (p.27) El Naming es 

lo que nos va a representar como compañía, en este caso será el nombre que llevará 

la campaña social, El nombre que lleva la campaña social fue elaborado en Adobe 

Illustrator CS6. El nombre “Aprende, Crea y emprende” se dio debido a los pasos 

o procesos que debe tener el estudiante durante el transcurso de la campaña social 

los cuales son los mismos puntos que se tratara en la misma ya que así podrá 

aprender el buen uso de las redes sociales, creará y se les enseñará nueva 
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metodología educativa, desarrollará nuevas habilidades que les facilitará la creación 

de nuevas ideas y para concluir ejecutará todo lo aprendido. 

 

Figura 17: Naming 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Construcción de imagotipo 

 
Figura 18: Elementos que conforman el imagotipo 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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     Para la elaboración del Imagotipo de la campaña social se trabajó en Adobe 

Illustrator CS6 y CC vectorizando un cerebro que nos da a entender las 

Neurociencias, las líneas y círculos que formarían las base enroscable de un foco y 

el Naming ya antes mencionado. La unión de todas las partes formamos un cebrero 

en forma de foco que tienes el nombre de la campaña a su lado derecho. Se tuvo en 

cuenta lo que se va a realizar en la campaña social para poner el nombre que lleva. 

Según lo expuesto en la figura 16 el Isotipo se formó tomando como referencia el 

cerebro humano y un foco el cual las personas toman como referencia de una idea. 

     Para la creación del cerebro se vectorizó medio cerebro para posterior mente 

copiar esa capa y rotarla horizontalmente para completar la forma del cerebro, para 

la base del cerebro que también vendría a ser la base del foco se insertaron tres 

líneas y una línea más entre el Isotipo y el Naming para que no se los ve a cada uno 

por su lado esa línea vertical cumple la función de unificar el Isotipo con el nombre 

de la campaña social. 

Tipografía 

 

Figura 19: Tipografía 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

          Para impulsar la campaña social empezamos por la tipografía usada en su 

Naming que se consideró que sería la más legible y que llamaría la atención de los 

educandos en su mayoría. Familia de la Helvética con una gran visibilidad y 

legibilidad, la tipografía usada fue Bebas Neue, diseñada por Ryoichi Tsunekawa. 
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Color 

 
 

Figura 20: color 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

     Al momento de elaborar un logotipo se debe tomar en cuenta la armonía de los 

colores para esto se debe tener conocimiento de la Psicología del color ya que juega 

un papel muy importante al momento de trasmitir emociones ya que el sentido de 

la vista es el que recepta más rápido los estímulos por eso decidimos usar el Pantone 

273 C ya que su tonalidad azulada nos da tranquilidad y frescura y combina muy 

bien con el Pantone P 115-6 C que representa serenidad y actúa de buena manera 

en la mente en este caso de los estudiantes. 
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Imagotipo Final 

 

Figura 21: Imagen Final 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

     Una vez terminado todo el proceso de creación del Imagotipo ya nos queda la 

imagen final en la cual lo primero que notamos es el Isotipo que les dará a entender 

pensamientos, ideas, conocimiento lo cual está relacionado con el nombre ya que 

el cerero aprende y la representación del foco da a entender la creación de una idea 

para posteriormente poder emprender con la idea obtenida los colores son fríos y 

nos da la calma y estabilidad necesario para poder llamar la atención en los 

estudiantes, es funcional como ya se dijo con anterioridad la base son colores fríos 

nos transmite esa serenidad necesaria la cual será proyectada a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds”. 

 

Márgenes de seguridad  

     Para poder implementar toda la publicidad de la campaña se deberá realizar a 

través de medios impresos por lo cual debemos tomar las medidas adecuadas para 
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que las impresiones no se vean afectadas, se debe tener un margen de 5mm de 

distancia para que el diseño no salga incompleto al momento de la impresión como 

se lo muestra en la siguiente imagen. 

 
Figura 22: Márgenes de seguridad 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

Uso correcto e incorrecto del imagotipo

 

Figura 23: Uso correcto del imagotipo 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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    El uso correcto del imagotipo es ponerlo como esta o escalando sin deformar, 

caso contrario estaría mal empleado no se puede alterar los colores, no está 

permitido deformarlo, ni cambiar la posición de los elementos que la conforman ya 

que al dar un mal uso del imagotipo no daría el mismo impacto en los estudiantes. 

Íconos Potencializadores 

          Se conceptualizó íconos potencializadores que ayudarán a que la campaña 

social funcione de una manera estratégica, las cuales servirán para la enseñanza 

durante el transcurso de toda la campaña a continuación se procederá a explicarlo. 

 

APRENDE 

      

Figura 24: ícono aprende 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

     Al iniciar la campaña lo haremos aprendiendo los beneficios que tiene usar 

correctamente las redes sociales por lo cual enseñaremos no solo las redes sociales 

conocidas a los estudiantes, también se usarán redes sociales estudiantiles ya que la 

mayoría no conoce de ellas, todo eso se lo explicara en la primera se mañana. 
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CREA 

       

Figura 25: ícono crea 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

     Empezando la segunda semana tenemos el tema “CREA” en el cual se 

estimulará a los estudiantes de la institución para poder generar nuevas ideas y se 

vayan dando cuenta las múltiples utilidades que les pueden ofrecer las redes 

sociales en su vida estudiantil. 

 

EMPRENDE 

         

Figura 26: ícono emprende 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

     La tercera semana de la campaña social será de emprendimiento en la cual para 

estimular a los estudiantes se les hará un pequeño taller donde podrán generar una 

fan page para que puedan ver el impacto o influencia que se puede tener por medio 

de una de estas páginas. 
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EJECUTA 

           

Figura 27: ícono ejecuta 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

     La cuarta y última semana de la campaña social se enseñará a los estudiantes a 

ejecutar lo aprendido en la fan page que se creó al finalizar la tercera semana se les 

dará tips para que puedan persuadir al público al que se quieren dirigir, ya que el 

conferencista es un erudito en el tema del Marketing. 

 

 

Figura 28: Íconos 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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Especificaciones técnicas 

Especificaciones de implementación 

Una vez elaborada la etapa técnica de la campaña social, se procederá a preparar 

todos los medios que servirán para la difusión de la campaña. Se ejecutará 

estrategias de Marketing y el respectivo FODA para poder detectar puntos de 

interés. 

 

FODA 

     FORTALEZA: Estamos capacitados para realizar la campaña social, también 

existen otras campañas que apoyan la causa. Motivaremos a los estudiantes a 

promover las redes como un gran aliado en sus estudios. 

     OPORTUNIDADES: El alto uso que le dan los estudiantes a las redes sociales, 

incentivar el estudio en los jóvenes estudiantes. 

     DEBILIDADES: No se le da mucha importancia al tema, aunque los jóvenes 

saben que pueden usar las redes en el estudio no lo hacen, mucha distracción en las 

redes sociales. 

     AMENAZAS: Influencias familiares, falta de recurso económico para obtener 

un ordenador o smartphones para poder usar las Redes sociales. 

 

MARKETING MIX / 4P 

     El marketing mix es la estrategia de Marketing que haremos con el producto en 

este caso el proyecto de la campaña social en la Unidad Educativa “Adolfo h. 

Simmonds”, ya que es de suma importancia el saber cómo se llegará a los 

estudiantes de dicho plantel estudiantil. 
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PRODUCTO 

El producto final en este caso la presentación de la campaña social “Aprende, 

Crea y emprende” será dentro de la institución académica en tiempo máximo de 

un mes se dará la charla mencionando los puntos a tratar en la misma cada 

semana se irá cambiando de tema los cuales son:  

 Aprende 

 Crea 

 Emprende 

 Ejecuta. 

     La charla tendrá una duración de 4 semanas en la cual los estudiantes de la 

unidad educativa “Adolfo H. Simmonds” tendrán una gran ayuda al obtener 

conocimientos del buen uso del social media como lo determinaremos en las 4 ícono 

que se expondrán un por semana, también lograremos concientizar tanto a docentes 

como a los alumnos, así los docentes podrán usar las redes sociales para sus 

asignaturas. 

 

Figura 29: Producto 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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Figura 30: Producto temas 

Fuentes: Google maps 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

PLAZA  

     La campaña social la estaremos promocionando en la unidad educativa 

“Adolfo H. Simmonds” ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil mediante 

una conferencia donde se expondrá los puntos a tratarse que son Aprende, Crea, 

Emprende y Ejecuta, donde se reúne todos los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de dicha institución, se contará con roll up, banners y publicidades a 

través de medios impresos. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiV29PGz7fVAhVIOSYKHUKKDJUQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F563512972106928162%2F&psig=AFQjCNHNoE18tX4NjDwKArEzNbJ_X3_oVg&ust=1501731399055486
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Figura 31: Ubicación del colegio 

Fuentes: Google maps 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

PRECIO  

     Al ser una campaña social no tendrá fines de lucro, ya que se hace para 

concientizar a los estudiantes, en la primera etapa todos los gatos correrán por 

nuestra cuenta, pero para la 2da etapa del presente proyecto se va a necesitar de 

patrocinadores que ayuden económicamente a solventar los gastos que genera el 

proyecto y para ello daremos a conocer la campaña por medio de fan pages, website, 

trípticos, volantes que se podrán distribuir en la ciudad de Guayaquil. Se propondrá 

hacer convenios con empresas para que puedan dar a la campaña social publicidad 

e ir ganando terreno en la ciudad de Guayaquil, para posteriormente poder aumentar 

el alcance a todo el Ecuador. 
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PROMOCIÓN  

 
Figura 32: Conferencia 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

     La conferencia se dará dentro de la institución unos días antes de iniciar la 

campaña se irá al centro educativo a visitar los cursos de 3er años de bachillerato a 

proponerles dicha campaña repartiendo los volantes y trípticos a los alumnos, para 

ir motivándolos a conocer todos los beneficios que se darán en la charla, se led ara 

a conocer la fan page para que vayan averiguando el tema a tratarse, ahí se les 

explicara por qué durará cuatro semanas ya que cada semana se tomara un punto 

importante los cuales son Aprende, Crea, Emprende y Ejecuta donde  aprenderán 

todo lo necesario para el buen uso del social media y la influencia del 

Neuromarketing en ellas. 
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     Se dará primero a conocer por medios impresos por medio de:  

 Volantes: los cuales constara de los puntos a tratar y el Imagotipo. 

 

Figura 33: Volantes 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 Website: Contaremos con página web y redes sociales del proyecto dónde 

podrán ponerse en contacto con los directores de la campaña y se podrá 

responder las preguntas que tengan con respecto a los horarios e inicios de 

las charlas. 
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Figura 34: Website 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 Roll up: Es nuestra publicidad portátil estará presente en los escenarios 

donde se expondrá y dónde se haga la publicidad de la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Roll up 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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 Tríptico: Dónde estará el resumen del contenido que se dará en el proyecto 

manteniendo la misma línea gráfica. 

 

Figura 36: Tríptico 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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 Merchandising: los productos publicitarios de la campaña, los cuales 

gracias a los patrocinadores se podrán solventar. 

 

Figura 37: Merchandising 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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Figura 38:  Conferencia2. 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 
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4.6 DIAGRAMA DE GANTT 

Tabla N°15 

Diagrama de Gantt. 

Fuente: Henry Jordan y Noelia Sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari 

 

  Mes de Julio del 2017   

No. Actividades 1 

semana 

2 

semanas 

3 

semanas 

4 

semanas 

1 Planeación dela idea   x  x         

2 Target a cual nos vamos a 

dirigir 

 x x          

3 Proceso de investigación   x x          

4 Desarrollo del Naming x  x         

5 Aprobación del Naming  x  x         

6 Elaboración del Imagotipo      x       

7 Aprobación del imagotipo      x       

8 Diseño de volantes y tripticos       x       

9 Diseño para el rollup      x       

10 Diseño de website y redes 

sociales  

     x       

11 Creación de temas a tratar en 

la campaña 

       x  x   

12 Investigación de los temas        x  x   

13 Aprobación de los temas        x  x   

14 Conseguir conferencista para 

las charlas 

       x  x   

16 Aprobación de la campaña 

completa 

           x 

17 Montar la campañas en la 

institución educativa 

           x 
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4.7PRESUPUESTO 

Detalles del presupuesto que se requerirá para la campaña Crea, Aprende y 

Emprende 

Tabla N° 16 

Prepuesto de la revista  

 

 

 

Fuente: Henry Jordan Y Noelia sari 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Cantidad Detalle  Valor   

1 Director     800 

1 Diseñador Gráfico e Producción     800 

1 Diseñador publicitario     400 

  1    Área de Marketing     800 

1 Investigador de Contenido      340 

1 Contadora     400 

1 Imprenta      650 

1 Registro de IEPI Marca      420 

1 Internet 30.00     

2 Computadoras 1600.00     

2 Equipos de Oficinas       

500 pliegos papel Couche 200 grs 80.00     

  Publicidad en Facebook     50.00   

  Publicidad en Instagram   50.00   

  Publicidad en Twitter   50.00   

  Otras Publicidades    500.00   

 

  Total  $6.890.00 
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Definición de términos relevantes  

Tips: Consejos o sugerencias que se brinda al público destinado  

Factibilidad: Son objetivos que se tienen en cuenta que se van a alcanzar  

Couche: Material de medio impreso de papel solo con un brillo adicional y más 

grueso 

Diagramación: Son letras en cantidades o columnas cuando se redacta en el 

programa  

Imagotico: Es la marca de una empresa que consta de un nombre, imagen y frase 

Flyers: Es un medio impreso también conocido como volante. 

Triptico: Un medio impreso de tres tablillas, el lateral se puede doblar sobre el 

centro 

Roll up: Es un expositor gráfico portátil. 

Merchandising: Conjunto de productos publicitarios. 

Roll up: Es un expositor gráfico portátil 

 

 

CONCLUSIONES 

La importancia del proyecto es el gran aporte que se le dará a los estudiantes de 

la unidad educativa “Adolfo H. Simmonds” y no solo a ellos a futuro será un gran 

aporte para los demás centros educativos dando a conocer la importancia y el buen 

uso de las redes social ya que puede generar muy buenos usos en la y futuras 

generaciones. 

En el proyecto se pudo recolectar muchos datos referentes a lo que es la 

elaboración y diseño de campañas sociales, como lo es la campaña “Aprende, crea 

y emprende” en la que se otorgará a los estudiantes del centro educativo 

información referente al buen manejo de las redes sociales como herramienta 

pedagógica.     

La campaña social tiene como información los medios digitales e impresos donde 

se podrá encontrar todo lo referente a los objetivos, misiones y temas a tratar en la 
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campaña que servirán no solo para los estudiantes, también será útil para docentes 

basándonos en la necesidad que tienen para llegar a la mayoría de jóvenes 

estudiantes de tercer año de bachillerato de la institución. 

Es de gran importancia concientizar a los estudiantes de dicha institución y a los 

estudiantes en general ya que uno de los objetivos de “Aprende, crea y emprende 

es estimular el aprendizaje que se dará captando la atención de los estudiantes por 

medio del social media y medios impresos.      

El diseño y elaboración de las campañas sociales implica tener una investigación 

bien elaborada por medio de estudios de campos para poder descubrir las 

necesidades de los estudiados que son fundamentales para tener clara la idea de lo 

que se va a efectuar para obtener soluciones pertinentes. 

 

RECOMENDACIONES 

En el proyecto presente se recomienda buscar maneras en la que los alumnos se 

sientan atraídos a los estudios en general para poder seguir poniendo en práctica la 

campaña “Aprende, crea y emprende” para incentivar a los estudiantes y puedan 

tener una buena herramienta de apoyo tanto en las redes sociales y la campaña 

social. 

    Estudiar sobre el Marketing, Neuromarketing y Diseño Gráfico ya que son 

asignaturas importantes donde se puede incentivar de manera masiva ahora con 

mayor facilidad gracias a los medios digitales en los que se puede difundir a nivel 

mundial en cuestión de segundos. 

    Proyectar la presente campaña social como una manera de motivar a las nuevas 

generaciones a usar las redes sociales para estudiar y que no se convierta en un 

distractor de los mismos, así fomentar constantemente la educación. 
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ANEXOS 

 

Figura 39:  tutorias1 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

Figura 40:  tutorias2 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 



 
 

 

 

Figura 41:  tutorias3 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

Figura 42:  encuestas1 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 



 
 

 

 

Figura 43:  encuestas2 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 



 
 

 

 

Figura 44:  encuestas 3 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 



 
 

 

 

Figura 45:  encuestas 4 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 



 
 

 

PROPUESTA 

 
Figura 46: Conferencia3 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 47: Volantes2 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Figura 48: Website2 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Roll up2 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 50: Tríptico2 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 51: Merchandising2 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 52:  Conferencia4 

Fuentes: Henry Jordan y Noelia Sari. 

Elaborado por: Henry Jordan y Noelia Sari. 

 

 


