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Resumen 

 

El trabajo de titulación desarrollado mediante aspectos investigativo fue el diseño de 

estrategias de marketing social para el cuidado de mascotas promovidas por el centro de 

zootecnia de la Universidad de Guayaquil, en donde primero se hizo un análisis previo de 

como las personas han tratado a sus mascotas y en muchas ocasiones cometen errores de 

cuidado de la mascota sin saberlo, pues se desconoce que ya existe una ley de protección que 

se denomina ley Loba y ha tenido mucha acogida por los sectores sociales que piden justicia 

por el buen trato de los animales. Un sustento efectivo es haber trazado los objetivos 

específicos que fueron el detallar fundamentos teóricos que involucren el cuidado de 

mascotas. Realizar un diagnóstico sobre el comportamiento ciudadano en relación con el 

cuidado de mascotas en la ciudad de Guayaquil y al final determinar las estratégicas de 

marketing social que serán promovidas por el centro de zootecnia. Se desarrolló un marco 

teórico mediante variables que permitieron tener claro el objetivo de la investigación, por otro 

lado, se establecieron objetivos específicos, los mismos fueron cubiertos según la asignación 

y se valoraron en el tercer capítulo. Se obtuvo un alcance exploratorio-descriptivo, por lo que 

se acudió al campo de acción es decir hacia los estudiantes de la Universidad Guayaquil que 

tenían mascotas y con ello obtener información veraz que fundamenten las estrategias de 

marketing social que se presentan como propuesta de solución, la encuesta, a 384 de una 

población de 1`387.264 estudiantes legalmente matriculados,  tuvo la aprobación de la entidad 

que es el centro de zootecnia que a través de sus docentes ayudó a dar datos importantes en la 

investigación.  Se hizo un detalle especial en la comunicación a través de la publicidad que 

con principios de creatividad se consideran que serán impactantes en la audiencia, por su 

candidez y delicadeza.       
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Abstract 

 

The degree work developed through research aspects was the design of social marketing 

strategies for the care of pets promoted by the zootechnics center of the University of 

Guayaquil, where a preliminary analysis of how people have treated their pets was carried 

out. and often make mistakes of caring for the pet without knowing it, because it is unknown 

that there is already a law of protection called Loba law and has been well received by social 

sectors that demand justice for the good treatment of animals. An effective support is to have 

outlined the specific objectives that were the detailed theoretical foundations that involve the 

care of pets. Make a diagnosis about citizen behavior in relation to the care of pets in the city 

of Guayaquil and in the end, determine the strategic social marketing that will be promoted by 

the animal husbandry center. A theoretical framework was developed by means of variables 

that allowed to have clear the objective of the investigation, on the other hand, specific 

objectives were established, they were covered according to the assignment and they were 

valued in the third chapter. An exploratory-descriptive scope was obtained, so that the field of 

action was addressed to the students of the Guayaquil University who had pets and with this 

obtain truthful information that bases the social marketing strategies that are presented as a 

solution proposal, the survey, to 384 of a population of 1`387.264 students legally registered, 

had the approval of the entity that is the center of zootecnia that through its teachers helped to 

give important data in the investigation. A special detail was made in the communication 

through the publicity that with principles of creativity are considered to be impressive in the 

audience, for their candor and delicacy. 
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Introducción 

Los objetivos planteados por la Ley Orgánica de Bienestar Animal LOBA deben ser 

cumplidos mediante controles por instituciones gubernamentales a nivel provincial, y por los 

gobiernos autónomos descentralizados. La Prefectura presentó una reforma en la ordenanza 

para la protección y bienestar de los animales, como parte de la promoción de políticas 

públicas inclusivas. Sin embargo, en la ciudad de Guayaquil, se presentaron reclamos 

colectivos públicos debido a la disconformidad con las sanciones actuales, aseguran que se 

deben aplicar sanciones más agresivas para que sea efectiva la función de la ley. El presente 

trabajo del diseño de marketing social para el cuidado de mascotas promovidas por el Centro 

de Zootecnia se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Al inicio en el primer capítulo se presenta el problema, formulación, sistematización, 

objetivos y justificación de investigación, también la hipótesis, variables como complemento 

del trabajo de investigación. La causalidad se establece en un documento anexo a la 

investigación a través del uso del árbol de problemas. 

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico determinado mediante variables 

relacionados directamente con el tema de investigación con la finalidad de explicar de manera 

específica el problema de investigación. Los aspectos metodológicos también formaron parte 

de la parte inicial del trabajo en donde el tipo, técnica y herramienta investigativa son 

relevantes.  

Se observan en el tercer capítulo, es decirse desarrolla la metodología de la 

investigación mediante el enfoque, diseño, alcance, instrumento, técnica, población y muestra 

del objeto a investigar, en el que se obtiene información precisa para establecer la propuesta 

de solución de la problemática encontrada. Se hizo el cálculo de la muestra y esta fue infinita. 



2 

 

 

 

Finalmente se presenta la propuesta de solución enfocada hacia el diseño de estrategias 

de marketing social para el cuidado de mascotas en el que muestra un presupuesto económico 

y cronograma de actividades. Por último, se evidenciará las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos como parte final del trabajo investigativo.   
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Capítulo I 

1. Antecedentes de la investigación 

El centro de zootecnia de la Universidad de Guayaquil inició las actividades en el 

2003, concebido como una unidad de apoyo a las actividades docentes y asistenciales 

integrales para las mascotas, con un diseño arquitectónico y una planta física y técnica 

adaptada para la prestación de servicios, donde los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia colaboran poniendo en práctica los conocimientos obtenidos en las 

aulas de clase.   

El Centro de Veterinaria y Zootecnia ofrece asesorías en las diferentes áreas de 

desarrollo agropecuario como: sanidad animal, reproducción, genética y mejoramiento 

animal, nutrición y alimentación, suelos, aguas, saneamiento ambiental, control de desechos y 

administración agropecuaria. 

1.1.  Planteamiento del problema 

En el Ecuador, distintas fundaciones como la Protección Animal Ecuador (PAE), 

Rescate Animal Ecuador(RAE), entre otras, se agruparon para presentar una ley que fomente 

la protección y el cuidado animal, la propuesta no busca solo ajustar amonestaciones a los 

ciudadanos ya que se enfoca en lograr un bienestar animal (El Telégrafo, 2014). Se denomina 

Ley Orgánica de Bienestar Animal, con metas establecidas, protección animal ante la 

violencia, incentivar a la ciudadanía a que informen de casos de violencia y se responsabilicen 

sobre sus canes, finalmente, censar a los animales. (Proyecto de ley LOBA, 2014) 

Los objetivos planteados por la Ley LOBA deben ser cumplidos mediante controles 

por instituciones gubernamentales a nivel provincial, y por los gobiernos autónomos 

descentralizados. La Prefectura presentó una reforma en la ordenanza para la protección y 

bienestar de los animales, como parte de la promoción de políticas públicas inclusivas. Sin 

embargo, en la ciudad de Guayaquil, se presentaron reclamos colectivas públicos debido a la 
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disconformidad con las sanciones actuales, aseguran que se deben aplicar sanciones más 

agresivas para que sea efectiva la función de la ley (El Universo, 2016). (Ver Apéndice 1) 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las bases teóricas de marketing social, que sustenten los programas de 

cuidado de las mascotas en el hogar? 

 ¿De qué factores comprenden las estrategias de marketing social para incentivar el 

correcto cuidado de mascotas? 

 ¿De qué formar se podría determinar las estrategias de marketing social para el 

cuidado de mascotas promovidas por el centro de Zootecnia?  

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing social para el cuidado de mascotas promovidas por el 

centro de zootecnia.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Detallar fundamentos teóricos que involucren el cuidado de mascotas. 

 Realizar un diagnóstico sobre el comportamiento ciudadano en relación con el cuidado 

de mascotas en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar las estratégicas de marketing social que serán promovidas por el centro de 

zootecnia. 

1.4. Hipótesis 

El desarrollo una campaña de marketing social promovida por el centro de zootecnia 

mejorará el cuidado de mascotas en la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Variables 

Variable Independiente: Marketing social  

Variable dependiente: Cuidado de mascotas  
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1.6. Aporte científico 

El estudio pretende crear un plan de marketing social que se enfoque en la 

fomentación de valores para la protección y bienestar animal. Logrando identificar 

actividades en diferentes ámbitos que logren la inclusión y protección social de los canes 

mediante un análisis del comportamiento poblacional y el uso de herramientas investigativas 

para lograr proponer una solución a este ámbito. 

1.7. Operacionalización de variables  

 

Tabla 1. Operacionalización de variables  

Operacionalización de variables  

Variables Dimensiones Técnica  Instrumentos 

Independiente: 

Marketing Social  

Desarrollo de 

marketing social  

Definición de 

marketing social  

Componentes  

Etapa de marketing  

 

 

 

 

La encuesta 

 

 

 

 

El cuestionario 

Dependiente: 

Cuidado de Mascotas  

Ley LOBA 

Comportamiento  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

2.1.1. Comportamiento humano 

El comportamiento humano es el estudio de la conducta humana, y tiene como 

objetivo ayudar a comprender las acciones tomadas por las personas en determinadas 

situaciones, así como las razones que determinan este tipo de acciones, y todos los posibles 

cambios en el medio ambiente y las relaciones sociales de cada individuo. Según Oliveros 

(2013) “el comportamiento puede ser descrito como la conducta del individuo en relación con 

el medio en el que vive y en relación con otros individuos” (p. 12).  

El comportamiento humano es la expresión de la acción antedicha por el resultado de 

la interacción de diversos factores internos y externos en el entorno, como la personalidad, la 

cultura, las expectativas, roles y experiencias sociales. Es la acción de los seres humanos para 

relacionarse con el mundo. En función de la conducta humana, su origen puede rastrearse 

desde dentro de la casa, tales como peleas de los padres y parientes, que pueden afectar el 

comportamiento de un individuo. En resumen, el comportamiento humano se trata de la 

conducta y acciones de un determinado individuo. 

2.1.1.1. Factores del comportamiento  

Para Martínez (2012) existen diversos factores que pueden incidir en el 

comportamiento de un ser humano, entre los principales se encuentran:  

 Genética 

Mucho antes de que Charles Darwin publicara su libro El origen de las especies en 

1859, los criadores de animales sabían que los patrones de comportamiento de alguna manera 

están influenciados por la herencia de los padres. A través de los estudios de gemelos 

idénticos, en comparación con los seres humanos menos estrechamente relacionados, y de los 
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niños criados en hogares adoptivos, los científicos han ayudado a entender la influencia de la 

genética en el comportamiento humano. El estudio de la genética del comportamiento humano 

aún se está desarrollando de manera constante con nuevos métodos tales como los estudios de 

asociación de genoma completo. 

 Normas sociales 

Las normas sociales, las reglas de un grupo, pueden incidir no solo en el 

comportamiento de una persona, sino también en sus actitudes. El comportamiento de un 

individuo varía según el grupo (s) que son una parte de, una característica de la sociedad que 

le atribuye a las normas sociales un gran impacto (Martínez, 2012). Sin normas sociales, la 

sociedad humana no podría funcionar como lo hace en la actualidad; los seres humanos 

tendrían que ser más abstractos en su comportamiento, ya que no habría una imagen 

“Normal” estandarizada de vida, y los individuos tendrían que crear más alternativas para 

ellos. 

La institucionalización de las normas es, sin embargo, inherente a la sociedad humana, 

tal vez como resultado directo del deseo de ser aceptado por los demás, lo que lleva a los 

humanos a manipular su propio comportamiento con el fin de "encajar" con las personas. En 

función de su naturaleza y sobre la propia perspectiva, las normas pueden afectar a diferentes 

sectores de la sociedad tanto positiva (por ejemplo, comer, vestirse caliente en el invierno) y 

negativamente (por ejemplo, el racismo, el consumo de drogas). 

 Creatividad 

La creatividad se supone que debe estar presente dentro de cada individuo. Sin mentes 

creativas, no se viviría en un mundo moderno como el de hoy. La creatividad empuja a la 

gente más allá de su zona de confort, es lo que define al ser humano. La creatividad ha 

mantenido viva a la gente durante las duras condiciones, y también ha hecho ciertos 
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individuos ricos; se utiliza la creatividad en la vida diaria, así como la búsqueda de un acceso 

directo a un destino. 

 La fe y la cultura 

Otro aspecto importante del comportamiento humano es su "fe”. Esta fe se puede 

manifestar de las formas de la religión, la filosofía, la cultura, y / o las creencias personales y, 

a menudo afecta a la forma en que una persona puede comportarse. La fe es alto natural que 

tiene un papel importante en la sociedad y sobre el comportamiento humano. Por otro lado, la 

moral es otro factor de fe central que afecta a la forma en que una persona se comporta. Las 

emociones conectadas a la moral, incluyendo la vergüenza, el orgullo y el malestar pueden 

cambiar la forma en que una persona actúa. Lo más importante, la vergüenza y la culpa tienen 

un gran impacto en el comportamiento (Martínez, 2012).  

Por último, la cultura afecta el comportamiento humano altamente. Las creencias de 

ciertas culturas que se les enseña a los niños de una edad tan joven que se ven afectados en 

gran medida cuando crecen. Estas creencias se tienen en cuenta durante toda la vida diaria, lo 

que lleva a las personas de diferentes culturas a actuar de manera diferente. Estas diferencias 

son capaces de alterar la forma en que diferentes culturas y regiones del mundo interactúan y 

actúan. 

 Actitud 

Una actitud es una expresión de favorecer o perjudicar a una persona, lugar, objeto o 

evento.  Lo interesante de una actitud y los seres humanos es que se altera entre cada 

individuo. Todo el mundo tiene una actitud diferente hacia diferentes cosas. Un factor 

principal que determina la actitud son los gustos y disgustos. Cuanto más le gusta algo o 

alguien más está dispuesto a abrirse y aceptar lo que tienen que ofrecer; cuando uno no le 

gusta algo, es más probable que el individuo se ponga a la defensiva y se apague.  
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Un ejemplo de cómo la actitud de la persona afecta a la conducta humana podría ser 

tan simple como llevar a un niño al parque o al médico. Las actitudes tienen mucho que ver 

con la mente, que ésta muy relacionada con el comportamiento humano. La forma en que se 

comporta un ser humano depende mucho de cómo se ven en la situación y lo que esperan 

obtener de ella (Martínez, 2012). 

2.1.2. Marketing 

Para Ardura (2013): 

el marketing ha tomado en las últimas décadas, un papel extremadamente importante 

en la administración moderna. Pasó de ser una función en principio, aislado de otras 

áreas de las organizaciones, a una filosofía de gestión empresarial responsable de la 

integración de toda la cadena de producción de la organización (p. 91).  

 

El marketing se define como el proceso de determinación de las necesidades y deseos 

de los consumidores y ser capaces de ofrecer productos que satisfagan esas necesidades y 

deseos. El marketing incluye todas las actividades necesarias para mover un producto desde el 

productor hasta el consumidor.  El marketing comienza con la investigación de mercado, un 

proceso de aprendizaje en el que los vendedores llegan a conocer todo lo que pueda acerca de 

las necesidades y deseos de los consumidores, y termina cuando alguien compra algo.  

Muchas empresas consideran que los servicios prestados a los clientes después de la compra 

también son una parte importante de la comercialización. Todas estas empresas, producción, 

publicidad, transporte, tratamiento, envasado y venta están incluidos en el proceso de 

marketing. 

De acuerdo con Baena (2013) para que el puente de marketing funcione 

correctamente, proporcionándole a los consumidores servicios y productos que necesitan, el 

proceso de marketing debe cumplir nueve funciones importantes: 

 Compra: la gente tiene la oportunidad de comprar productos que desean. 
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 Vender: los productores funcionan dentro de un mercado libre para vender productos 

a los consumidores. 

 Financiación: bancos y otras instituciones financieras proporcionan dinero para la 

producción y comercialización de los productos. 

 Almacenamiento: los productos deben ser almacenados y protegidos hasta que se 

necesite. 

 Transporte: los productos deben ser físicamente colocados donde los consumidores 

puedan comprarlos. 

 Procesamiento: el procesamiento comprende un cambio de un producto en bruto, 

como el trigo, en algo que el consumidor puede utilizar, por ejemplo, el pan. 

 La asunción de riesgos: las compañías de seguros ofrecen cobertura para proteger a 

los productores y comercializadores de la pérdida por incendio, robo o desastres 

naturales. 

 Información de Mercado: información de todo el mundo acerca de las condiciones 

del mercado, el tiempo, los movimientos de precios, y los cambios políticos, puede 

afectar el proceso de comercialización. La información de mercado es proporcionada 

por todas las formas de telecomunicaciones, como la televisión, internet y teléfono. 

 Clasificación y estandarización: muchos de los productos son clasificados con el fin 

de ajustarse a previamente determinados estándares de calidad. 

 

2.1.3. Marketing social 

Para Zenone, (2013) “el término marketing social fue acuñado por primera vez por 

Kotler y Zaltman en 1971 para referirse a la aplicación del marketing a la solución de los 

problemas sociales y de salud” (p.78). Si bien es cierto, el marketing ha sido utilizado para 

generar compras, pero también puede ser usado para adoptar comportamientos que mejorarán 

a la comunidad. 
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El marketing social, como el marketing tradicional no es una teoría en sí mismo. Más 

bien, es un marco o estructura que se nutre de muchos otros cuerpos de conocimiento como la 

teoría de la psicología, la sociología, la antropología y las comunicaciones para comprender 

cómo influyen en el comportamiento de las personas. Como el marketing tradicional, el 

marketing social ofrece un proceso de planificación lógica que implica la investigación 

orientada al consumidor, análisis de marketing, segmentación de mercado, el establecimiento 

de objetivos y la identificación de estrategias y tácticas. Se basa en el intercambio voluntario 

de los costes y beneficios entre dos o más partes. 

Sin embargo, el marketing social es más difícil que el marketing tradicional. Se trata 

de cambiar los comportamientos difíciles, en los climas económicos, sociales y políticos 

complejos con recursos a menudo muy limitados. Por otra parte, mientras que, para el 

marketing tradicional el objetivo final es cumplir con los objetivos de los accionistas, para el 

marketing social la línea de fondo es satisfacer el deseo de la sociedad para mejorar la calidad 

de vida de sus ciudadanos.  

2.1.3.1. Desarrollo del marketing social 

Guijarro (2014) “el mercadeo social se desarrolló en paralelo con el marketing 

comercial” (p. 199). Durante la década de 1950 y principios de 1960, los académicos de 

marketing consideran las posibilidades y limitaciones de la aplicación de la comercialización 

de nuevos campos como la política o aspectos sociales.  

Por ejemplo, en 1951 Wiebe hace la pregunta: "¿Se puede vender una hermandad 

como se vende un jabón? Y sugirió que cuanto más una campaña de cambio social imitaba la 

de una campaña de marketing comercial, mayor es la probabilidad de su éxito. Para muchos, 

sin embargo, la idea de ampliar la aplicación del marketing a causas sociales era detestable. 

Luck (1974) se opuso con el argumento de que la sustitución de un producto tangible con una 

idea o conjunto de valores amenazaba el concepto de intercambio económico (Zenone, 2013). 
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Otros temían el poder de la comercialización, mal entendiendo su potencial para el 

control social y la propaganda (Laczniack et al 1979). A pesar de estas preocupaciones, el 

concepto de marketing se redefinió para incluir la comercialización de las ideas y la 

consideración de sus implicaciones éticas. La ampliación del concepto de marketing 

combinado con un cambio en la política de salud pública hacia la prevención de la 

enfermedad comenzó a allanar el camino para el desarrollo de mercadotecnia social. Durante 

la década de 1960, las tecnologías de marketing comerciales comenzaron a aplicarse a las 

campañas de educación sanitaria en los países en desarrollo (Rojas, 2012). 

En 1971, Kotler y Zaltman publicaron su artículo seminal en el Journal of Marketing: 

Marketing social: un enfoque para el cambio social planificado '. Esta fue la primera 

vez que el término "marketing social" había sido utilizado. Ellos definen el marketing 

social como "el diseño, implementación y control de los programas destinados a influir 

sobre la aceptabilidad de las ideas sociales y las consideraciones que implican la 

planificación de producto, precio, comunicación, distribución y comercialización de 

investigación (p. 154). 

Por la década de 1980, los académicos ya no se preguntan si la comercialización se 

debe aplicar a los problemas sociales, sino más bien ¿cómo debe hacerse esto? Durante este 

período, los practicantes compartieron sus experiencias e hicieron sugerencias para el 

desarrollo de la teoría social y la práctica de marketing. Fox y Kotler (1980) describen la 

evolución de la publicidad social en la comunicación social. Bloom (1980) exploró la 

evaluación de proyectos de comercialización social y encontró que muchos estudios fueron 

mal diseñados y ejecutados.  

En 1981, Bloom y Novelli revisaron los primeros diez años de comercialización social 

y abogaron por más investigaciones para disipar las críticas de que el marketing social carecía 

de rigor o teoría. Ellos identificaron una necesidad de investigación para examinar la 
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segmentación del público, la elección de los canales de medios y el diseño de las apelaciones, 

la implementación de estrategias de posicionamiento a largo plazo, y las cuestiones de 

organización y gestión. Luego dieron al marketing social una exposición generalizada en el 

campo de la salud pública, generando intensos debates sobre su aplicabilidad y su 

contribución.  

Mientras que el marketing social se practicaba en muchos países de este tiempo, la 

publicación de estos documentos fue seguido por un aumento generalizado de su popularidad. 

Los centros especializados comenzaron a emerger, especialmente en la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Florida del Sur, el Centro de Mercadeo Social en la Universidad 

de Strathclyde, en Escocia, y en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. 

2.1.3.2. Definición del marketing social  

Según Pérez, Sepúlveda y Aldana (2012) “una campaña de marketing social o 

programa contiene los siguientes elementos: una orientación al consumidor, una perspectiva 

de intercambio y un enfoque de planificación a largo plazo” (p.83). 

 Orientación al consumidor 

La orientación al consumidor es el elemento clave de todas las formas de marketing, 

distinguiéndose de la venta, el producto y enfoques específicos. En el marketing social, el 

consumidor se supone que es un participante activo en el proceso de cambio. El marketing 

social busca construir una relación con los consumidores objetivo con el tiempo y sus 

aportaciones se buscan en todas las etapas, en el desarrollo de una campaña a través de 

formación, el proceso y la investigación evaluativa. 

En resumen, el enfoque centrado en el consumidor en el marketing social no se 

pregunta ¿Qué está mal con estas personas, por qué no entienden? si no, ¿Qué está mal con 

nosotros? ¿Por qué no entendemos a nuestra audiencia objetiva? (Schnaars, 2013). 
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 Un intercambio 

El marketing social no solo comparte la filosofía de orientación al consumidor con el 

marketing tradicional, sino también su mecanismo clave, el intercambio. Si bien los principios 

de marketing se pueden aplicar a una nueva y diversa gama de temas - servicios, educación, 

alta tecnología, los partidos políticos, el cambio social - cada uno con sus propias definiciones 

y teorías, el principio básico de intercambio está en el centro de cada uno. 

Kotler y Zaltman (2012) sostienen que, “el marketing no se produce a menos que 

existan dos o más partes, cada una con algo que intercambiar, y ambos capaces de llevar a 

cabo las comunicaciones y la distribución" (p.133). 

El intercambio se define como un intercambio de recursos o valores entre dos o más 

partes con la expectativa de algunos beneficios. La motivación para involucrarse en un 

intercambio es satisfacer las necesidades. Si bien es cierto, al intercambio generalmente se lo 

asocia a bienes por dinero, pero puede ir más allá, como la educación a cambio de honorarios; 

un voto a cambio de la reducción de impuestos, etc. El intercambio en el marketing social 

pone un énfasis fundamental en el comportamiento voluntario. Para facilitar el intercambio 

voluntario de marketing social tienen que ofrecer a la gente algo que realmente quieren. 

 Enfoque de planificación a largo plazo 

Al igual que el marketing tradicional, el marketing social debe tener una perspectiva a 

largo plazo basada en programas continuos en lugar de campañas aisladas. Debería ser más 

estratégico que táctico. Esta es la razón por la que la función de planificación de marketing ha 

sido un tema recurrente en las definiciones de marketing social, de Kotler en 1971 a 

Andreasen en 1996. El proceso de planificación de marketing social es el mismo que en el 

marketing tradicional. Comienza y termina con la investigación, y se lleva a cabo para 

informar sobre el desarrollo de la estrategia. En primer lugar, se realiza un análisis de la 
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situación del entorno interno y externo y del consumidor; esto ayuda a la segmentación del 

mercado y la estrategia de focalización. 

Se necesita una investigación adicional para definir el problema, para establecer 

objetivos para el programa y para informar a la formulación de la estrategia de marketing. Los 

elementos de la mezcla de marketing social son luego desarrollados y probados previamente, 

antes de su aplicación. Por último, el relativo éxito del plan se controla y evalúa el resultado. 

 Más allá del consumidor individual 

El marketing social busca influir en el comportamiento no sólo de los individuos, sino 

también de grupos, organizaciones y sociedades. Rabasa (2012) sugiere una clasificación de 

los tipos de cambio que se buscan en el marketing social, que incorpora dos dimensiones del 

tiempo (a corto plazo como a largo plazo) y tres dimensiones del nivel de la sociedad (micro, 

grupo, macro).  De esta manera, el marketing social puede influir no sólo los consumidores 

individuales, sino también del entorno en el que operan. 

2.1.3.3. Componentes del marketing social 

I. El problema: el problema es el factor clave del marketing social. Para que surjan las 

soluciones potenciales, el problema debe de estar bien definido. 

II. Público Objetivo: el público objetivo es el individuo o grupo cuyo comportamiento 

debe cambiar. Los mercadólogos sociales se centran en la audiencia y utilizan una 

variedad de herramientas para entenderla.  

La investigación formativa se utiliza para comprender mejor el público objetivo y 

desarrollar una idea de los deseos, necesidades, vida cotidiana, y el comportamiento de sus 

miembros. Los conocimientos obtenidos a través de estos procesos ayudan a fortalecer las 

estrategias y las intervenciones de marketing social. 

III. Comportamiento del público: el objetivo del marketing social es siempre informar a 

la gente acerca de las estrategias voluntarias que pueden utilizar para cambiar su 
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comportamiento. Este cambio de comportamiento debe ser voluntario, y es el trabajo 

del planificador para que el comportamiento deseado sea una elección fácil para el 

público objetivo. 

IV. Estrategias para el cambio: las personas que trabajan en marketing comercial 

utilizan una herramienta de trabajo llamado la mezcla de marketing o 4 P, acrónimo de 

producto, precio, plaza y promoción. Estas variables se utilizan para crear 

oportunidades y motivación para una audiencia para adoptar el comportamiento 

deseado sobre el comportamiento existente. Según Massó (2012) las estrategias para el 

cambio también incorporan dos conceptos adicionales: 

• Cambio: este concepto se refiere a maximizar los beneficios y minimizar los costos de 

la nueva conducta (o maximizar los costes y minimizar los beneficios del 

comportamiento existente). Tanto los beneficios y los costos deben determinarse desde 

la perspectiva de la audiencia. 

• Competencia: este concepto se refiere a la comprensión de los factores que compiten 

por el tiempo y la atención del público objetivo y por qué el público objetivo prefiere 

el comportamiento actual. 

2.1.3.4. Etapas del marketing social 

De acuerdo con Moliner (2013) de una manera más específica, para ejecutar una 

campaña de marketing social, se deben seguir los siguientes pasos en este orden: 

a) Análisis del Entorno 

El primer paso en un mercadeo social, básicamente, consiste en la identificación de los 

problemas sociales que deben ser abordados mediante análisis del medio ambiente y gestión 

de la investigación, para identificar las necesidades de los cambios de comportamiento en la 

sociedad. 
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b) Concepto de campaña 

Definiendo el problema que debe ser atacado, surge la segunda etapa, en la que el 

concepto de la campaña debe ser establecido a partir de los beneficios que serán promovidos a 

la población, con la adopción de ciertos comportamientos. En el caso del reconocimiento del 

problema pueden ser el alto nivel de consumo de drogas, embarazos no deseados, etc. 

c) Posicionamiento 

En las campañas sociales tradicionales, los profesionales que trabajan con el marketing 

social dan soluciones listas, pero a menudo ineficaces. El posicionamiento como tercer paso, 

se debe definir de acuerdo con el concepto, teniendo en cuenta el público al que desea lograr, 

la creación de la marca y el lema de la campaña, y el establecimiento de los otros 

componentes del marketing social de socialmente construida. 

d) Comunicación 

La comunicación debe ser llevada a cabo de acuerdo con la idea, el conocimiento, la 

actitud y / o práctica que quiere promover entre la población. En este cuarto paso, se sugiere 

utilizar los diferentes medios de comunicación, como la televisión, carteles, volantes, radio, 

periódicos, visitas a domicilio a domicilio, etc., siendo capaz de hacer publicidad, promoción 

y / o merchandising, aunque han de ser definidos de acuerdo con la posición y el público al 

ser alcanzado. Es muy importante utilizar un medio apropiado, de acuerdo al mensaje que se 

enviará y al público al cual se pretende llegar, con el fin de que la campaña sea efectiva.  

Existe una percepción de que las operaciones precisan ser realizadas en el interior de 

un grupo social, con un envolvimiento del público y comunicación horizontal, en que el 

especialista responsable de la campaña incentive la comunicación entre otros grupos sociales, 

para que los mismos tomen consciencia del problema y cambien sus comportamientos. Es 

importante saber que los que producen el cambio son los propios beneficiarios, y no expertos 

en marketing social. 



18 

 

 

 

e) Negociación 

En cuanto a la venta, no hay un proceso de comercialización teniendo en cuenta el 

término en sí, ya que no se trata de dinero por producto o servicio en el marketing social. Lo 

que existe, es una negociación para la adopción de comportamiento apropiado. En esta quinta 

etapa, existe la necesidad de una amplia comprensión de las cuestiones financieras, 

psicológicas, culturales, políticas y ambientales clave en relación con el cambio de la 

conducta, por las que se pueda llegar a una negociación. 

f) Entrega 

El sexto paso, llamado entrega, se establece como la estrategia de acercamiento a 

corregir estos comportamientos en el público adoptado. No tiene sentido hablar de una 

solución si no está presente en las escuelas, centros de salud y otros lugares no tradicionales, 

tales como farmacias y supermercados, ya que su prestación debe hacerse más fácil para el 

comportamiento si es que se quiere cambia run comportamiento de forma efectiva. La 

preocupación por la entrega también es muy importante en el proceso de comercialización 

social. 

g) Post-negociación 

Por último, cerrando el ciclo cuenta con la séptima llamada fase posterior a la 

negociación, que también es importante en el marketing social. Se puede sintetizar a través de 

un proceso de reflexión hacia adelante las siguientes preguntas: ¿Será que el marketing social 

en realidad está dando resultados? ¿Será que se promueven los cambios de comportamiento y 

actitudes en la sociedad? ¿El cambio está siendo duradero o es sólo repentino?  

En el marketing social, se debe trabajar con directrices y objetivos claramente 

definidos, objetivos medibles y seguimiento para ver si la campaña está siendo efectiva o no. 

Por lo tanto, hay un aumento en la importancia de la evaluación de un proyecto que implica 
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este aspecto de la comercialización para saber si se traducen en cambios efectivos en el 

comportamiento. 

2.1.3.5. Importancia del marketing social  

Hoy en día, más y más gente en la sociedad están dispuestos al cambio social: cambios 

en su estilo de vida, la economía y en sus sistemas sociales, sus formas de vida y sus creencias 

y valores. Esto es debido al hecho de que las cosas se están desarrollando de una manera tan 

rápida que las personas notan una constante revolución de las expectativas crecientes. 

La competencia es cada vez más intensa, lo que hace difícil que una empresa se 

destaque en este entorno económico. Hoy en día la tecnología es accesible a toda la 

competencia. Un nuevo producto es fácilmente copiado dado a esta fácil accesibilidad. Por lo 

que las empresas están buscando formas que pueden atraer a los clientes. Estos cambios 

sociales, políticos y económicos, no podían pasar desapercibidos por el marketing y, en 

particular, el marketing social. 

El mayor problema de las empresas es identificar aquella causa de interés social más 

relevante para su público objetivo y que sea consistente con los valores de la marca. En 

primer lugar, es necesario identificar los valores de la marca y los valores de consumo de esa 

marca, producto o servicio. El siguiente paso es distinguir aquellas causas que pueden 

representar mejor los valores entre cliente y empresa. 

Según Alonso (2011), “el marketing social comienza como una verdadera forma de 

ejercicio de responsabilidad social, y se puede llegar a construir a largo plazo un valor 

diferencial para la marca y una ventaja competitiva para las empresas” (p.322). Hoy en día 

existen conocimientos y técnicas para organizar y ejecutar programas eficaces de cambio 

social en cualquier área de la cuestión social, tanto a nivel local como a nivel nacional. 

Originar un cambio social que mejora la vida es un desafío de las campañas sociales y el 

objetivo principal del marketing social. Es importante tener en cuenta que el instrumento 
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utilizado para la necesidad de por qué y cómo hacerlo, se define por las estrategias de 

marketing social. Las empresas tienen que tener en cuenta la responsabilidad social de las 

acciones comienzan por las acciones de la ciudadanía y que el marketing es sólo su base de 

apoyo. El marketing es una consecuencia de la responsabilidad social. 

El marketing social es una idea poderosa en la solución de problemas sociales y 

representa una importante oportunidad para que las marcas vayan a un nivel superior, donde 

los consumidores - en la era post-materialista - vean este trabajo como una forma de 

compromiso personal con otros. Se puede establecer como una herramienta de marketing y 

posicionamiento, que une a una organización a una pregunta o causa social relevante, en 

beneficio de la comunidad y proporciona información a la empresa (Lamb & Hair, 2012).  

Es una forma eficaz de mejorar la imagen corporativa, la diferenciación de productos y 

aumentar las ventas como la lealtad de los clientes. Con la adopción de una "causa", la 

organización se vuelve más ética, lo que resulta en la percepción y la intención de compra 

significativamente mayor por parte del consumidor. Sin embargo, una de las claves para hacer 

esto con éxito es asegurar que la organización y la causa cuota de "creencias". En esta 

iniciativa conjunta, es vital que las partes implicadas asumir la responsabilidad de una agenda 

compartida y los objetivos que se pueden lograr. 

Así que, si las organizaciones están alineadas en defensa de las grandes causas, 

probablemente van a llenar en parte la necesidad de "pertenecer" al pueblo, que será mucho 

más significativa que la simple relación de compra y venta. Y más; si realmente se quiere 

convertir en un punto de atracción para los consumidores, entonces la causa adoptadas por 

ellas para ser bastante extendida. 

2.1.3.6. Diferencias entre el marketing comercial y social 

Hay algunas diferencias importantes entre el marketing social y comercial. En 

concreto Andura (2013) explica que en el marketing social: 
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• Los productos tienden a ser más complejos. 

• La demanda es más variada. 

• Los grupos objetivo son más difíciles de alcanzar. 

• La participación de los consumidores es más intensa. 

• La competencia es más sutil y variada. 

a) Los productos son más complejos 

El producto de marketing que tradicionalmente se ha concebido como algo tangible - 

un bien físico que puede ser intercambiada con el mercado objetivo de un precio y que puede 

ser manipulado en términos de características tales como el envasado, el nombre, atributos 

físicos, posicionamiento y así sucesivamente. 

A medida que el marketing ha extendido su alcance más allá de los bienes físicos, los 

comerciantes han tenido que lidiar con la formulación de la estrategia de producto para las 

entidades menos tangibles como los servicios. En el marketing social, el producto se extiende 

incluso más allá de lo material para abarcar las ideas, y el cambio de comportamiento. 

 
 

Figura 1.  Producto Social. Elaboración Propia. 
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Esta complejidad hace que los productos de marketing social sean difíciles de 

conceptualizar. Como consecuencia, los vendedores sociales tienen una tarea más importante 

en definir exactamente cuál es su producto y los beneficios asociados con su uso. 

b) La demanda variada 

El marketing no puede crear necesidades, pero los mercadólogos comerciales se las 

arreglan para aprovechar las necesidades existentes desconocidas. El marketing social no sólo 

debe descubrir una nueva demanda, pero además deben tratar frecuentemente con la demanda 

negativa cuando el grupo objetivo es apático o muy resistente a un cambio de comportamiento 

propuesto. Andreasen (2013) sugiere una tipología de los beneficios asociados con un cambio 

de comportamiento. Los beneficios pueden ser: materiales o inmateriales, relevante para el 

individuo o relevantes para la sociedad.  

La demanda es más fácil de generar en donde los beneficios son tangibles y relevantes 

a nivel personal. En aquellas situaciones en que los beneficios del producto son intangibles y 

relevante para la sociedad y no al individuo, el marketing social debe trabajar mucho más para 

generar una necesidad del producto. Esto, argumentan, es el tipo más duro del cambio de 

comportamiento, ya que los beneficios son difíciles de personalizar y cuantificar. 

c) Grupos objetivos desafiantes 

El marketing social a menudo debe dirigirse a grupos que los vendedores comerciales 

tienden a ignorar: el menos accesible, más difíciles de alcanzar y menos probable que cambie 

su comportamiento. Por ejemplo, las agencias de salud encargados de mejorar el estado de 

salud de la población deben, si se quiere evitar el aumento de las desigualdades de salud aún 

más en la población general, dirigir sus esfuerzos a aquellos grupos con la salud de los más 

pobres y la mayoría de las necesidades. 

Lejos de ser los segmentos de mercado más rentables, estos grupos constituyen a 

menudo los menos atractivos: más difíciles de alcanzar, más resistentes a los cambios de 



23 

 

 

 

comportamiento de la salud, la mayoría carece de los recursos psicológicos, sociales y 

prácticas necesarias para realizar el cambio, la mayoría no responden a las intervenciones para 

influir en su comportamiento y así sucesivamente. Esto plantea retos considerables para la 

segmentación y focalización. 

d) Una mayor participación de los consumidores 

El marketing tradicionalmente divide productos en categorías altas y bajas, con 

compras que comprenden artículos como carros o hipotecas, que son caros y de poca 

frecuencia, y los últimos artículos que comprenden caramelos o cigarrillos, que son mucho 

más habituales. 

Los productos de alta participación típicamente reciben una cuidadosa consideración 

por parte del consumidor ('central de procesamiento) y demandan información detallada de 

los hechos del comercializador. Los productos de baja participación se consumen mucho más 

de forma pasiva, con una muy limitada búsqueda y evaluación, y la publicidad sencilla 

haciendo hincapié en símbolos visuales y las imágenes. 

Tanto el esquema de categorización - alta y baja - y sus implicaciones de marketing 

tienen que ampliarse en el marketing social. El marketing social con frecuencia se ocupa de 

productos con los que el consumidor está muy altamente implicado (cambios de estilo de vida 

complejos). Mientras que la alta participación puede dar lugar a un consumidor motivado y 

atento, la participación más alta puede estar asociada con sentimientos de ansiedad, culpa y 

negación que inhiben los intentos de cambiar. En el otro extremo, el marketing social podría 

tratar de estimular el cambio, donde hay muy poca o ninguna participación. 

e) Competencia más variada 

Los mercadólogos sociales, al igual que sus contrapartes comerciales, deben ser 

conscientes de su competencia. La fuente más obvia de la competencia en el marketing social 

es la tendencia del consumidor a continuar en sus patrones de conducta actuales, sobre todo 
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cuando se trata de la adicción. La inercia es un poderoso competidor. Otras fuentes de 

competencia implican comportamientos alternativos.  

El marketing social entonces debe ser innovador cuidando no abrumar al público. Por 

último, una de las formas más graves de la competencia en sí proviene de marketing 

comercial, donde esta comercializa comportamientos poco saludables o fuera de lo normal. 

Los ejemplos más obvios son las industrias del tabaco y el alcohol. 

2.1.4. El maltrato animal 

El maltrato animal puede adoptar muchas formas diferentes. Incluye actos manifiestos 

e intencionales de violencia hacia los animales, y también incluye el abandono animal o la 

falta de provisión para el bienestar de un animal bajo el control de uno. Además de esto, es 

importante recordar que el maltrato animal no se limita a los casos de daño físico. Se pueden 

causar daños psicológicos en los animales en forma de angustia, tormento o terror. 

Según Mérida y Santana (2012) “el maltrato animal se describe generalmente como 

cualquier acto u omisión que cause daño innecesario o no razonable a un animal.” (p. 88) 

Dentro de los aspectos que abarca el maltrato animal, se pueden mencionar los siguientes:  

 Torturar o golpear a un animal. 

 Confinamiento o el transporte de un animal de una manera que no es apropiado para 

su bienestar. 

 Matar a un animal de una manera inhumana. 

 No proporcionar alimentos o agua apropiada o adecuada para un animal. 

 No proporcionar el tratamiento adecuado para la enfermedad o lesión. 

 No proporcionar condiciones de vida adecuadas. 

El maltrato de los animales abarca una amplia secuencia de conductas negligentes y 

abusivas por parte de los seres humanos hacia los animales. Las víctimas animales más 
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frecuentes son los animales domésticos de compañía y de trabajo. Según Velarde  (2012)  los 

signos físicos de la negligencia o maltrato animal pueden ser: 

 Animales extremadamente delgados o demacrados. 

 Heridas abiertas o recientemente curadas. 

 Lesiones que parecen ser continuas y no son tratadas. 

 Signos múltiples de heridas o lesiones. 

 Cojera, incapacidad para caminar o estar de pie con normalidad. 

 Heridas en el cuello por collares o enfermedades como parásitos, pulgas y garrapatas. 

 Enfermedades de la piel que han estado sin tratamiento (a menudo la pérdida del 

cabello, erupciones, sequedad-escalamiento). 

 Secreción abundante de ojos o la nariz. 

 La observación de las peleas de animales deliberada. 

 Problemas de comportamiento (especialmente agresión). 

 Deshidratación. 

 Obesidad. 

2.1.4.1. Causas y efectos del maltrato animal 

La mayoría de los animales no son agresivos por naturaleza. Una de las principales 

causas de la conducta agresiva en los animales es cuando una persona opta por abusar de 

ellos. "Una amplia gama de acciones de negligencia animal y la violencia contra los animales 

puede ser considerado maltrato animal" (Mérida & Sentana, 2012). 

En muchos casos, un animal abusado le teme los seres humanos. Debido a su miedo, 

son más propensos a morder y atacar no sólo las personas, sino también a otros animales. 

Muchos de los animales maltratados son incapaces de confiar de nuevo, causando un 

levantamiento en el número de animales en los refugios. Cuando las personas abusan de los 

animales, los animales se vuelven agresivos o asustados y terminan en refugios. 
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Los animales que son objeto de abuso a menudo se vuelven agresivos y terminan en 

refugios debido a que han mostrado un comportamiento hostil y sus propietarios no quieren 

ser atacados.  Según xx a menudo es difícil enseñar a un animal abusado a confiar en los seres 

humanos de nuevo, pero no imposible. Se necesitarían grandes cantidades de paciencia por 

parte del ser humano para ganar la confianza de un animal y revertir los efectos del abuso. 

De hecho, debido al miedo que un animal obtiene del abuso, los efectos causados  

suelen ser irreversibles. Muchos animales obtienen las cicatrices y las extremidades 

amputadas debido a la cantidad de abusos físicos que recibieron. El abuso tiene un tremendo 

efecto en los animales. Hace que los animales sean agresivos, reservados o asustados.  

Los refugios como se mencionó anteriormente toman cantidades masivas de perros 

maltratados que probablemente va a terminar en el corredor de la muerte, debido a que los 

efectos permanentes hacen que los posibles propietarios no están dispuestos a adoptar las 

mascotas. Los animales maltratados son más propensos a atacar en cualquier momento y por 

cualquier motivo, mientras que los animales asustados y reservados no están dispuestos a 

interactuar.  

2.1.5. El cuidado de los animales domésticos 

Los animales siempre han sido utilizados en la vida humana, ya sea como una forma 

de poder, de alta resistencia, para llevar cargas o como un medio de transporte. Con esa 

convivencia, algunas especies que antes Vivian sueltas, libres por la naturaleza, pasaron a ser 

domesticadas. El perro es considerado el mejor amigo del hombre, es cierto, defiende su 

dueño y está contento con su presencia. (Clark, 2012) Para mantener el contacto con los 

animales domésticos, como tener un cachorro en la casa, es necesaria un tipo de atención para 

garantizar la salud de los animales y las personas en el hogar. 

 Llevar al veterinario para hacer las vacunas necesarias es una actitud importante, 

porque hay enfermedades graves que pueden ser transmitidas por los perros. Al igual 
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que las personas necesitan para prevenir la enfermedad, los animales también 

necesitan cuidado para no contraerlas. 

 Hacer un corte de pelo frecuente también es una atención importante para que el 

animal esté libre de parásitos y el calor excesivo, además de que mejora su aspecto 

físico; las uñas deben ser cortadas en el veterinario si son demasiado grandes, pueden 

lastimar al animal mismo cuando se pica. 

 Dar un baño una vez a la semana y cepillar los dientes con pasta de dientes especial de 

animales domésticos, es una manera de tomar el cuidado de su higiene, así como 

cuidar de la limpieza del cuerpo. El animal también le gusta ser tratado bien, para 

mantenerse limpio y fragante. 

 

Es común la aparición de pulgas y garrapatas en los animales y por eso, son necesarios 

cuidados especiales para que estén libres de estos parásitos. Usualmente, los propios jabones y 

champús para mascotas contienen sustancias tóxicas que matan a estos bichos, pero a menudo 

tienen que ser catados del cuerpo animal, por el mismo propietario. Estos seres pueden causar 

muchas enfermedades a los animales domésticos. 

Los animales que viven en las casas se acostumbran a la presencia de sus propietarios 

y siempre que llegan se ponen felices. Por esto, es importante que los animales reciban 

atención y cariño, y siempre tengan alguien disponible para jugar un poco con ellos. Algunos 

juguetes también pueden mantenerlos felices. La alimentación debe ser adecuada para su 

especie. Hoy en día se pueden encontrar dietas que eliminan el mal olor de las heces, las 

dietas más nutritivas, etc. Además, los animales deben beber agua fresca, de ser posible, 

filtrada. 

Es importante que los recipientes de agua y alimentos están siempre limpios y las 

sobras se descarten, evitando la aparición de otros animales o bacterias y hongos. Es un error 
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alimentar a los animales con comida de personas, pues puede perjudicar su salid, además de 

dejar su pelo y dientes feos. Cuando se encuentran animales abandonados y sufriendo de 

maltratos por las calles y ciudades, se debe llegar a las organizaciones de protección de 

animales, que pueden recogerlos y realizar cuidados necesarios, dando abrigo y alimentación.  

2.2. Marco conceptual 

Abuso: cualquier acción que dañe o lesiona a otra persona o animal intencionalmente 

Bienestar: la calidad o estado de ser sano de cuerpo y mente, sobre todo como 

resultado de un esfuerzo deliberado. 

Compromiso: una promesa de hacer o dar algo. 

Comunicación: el acto o proceso de utilización de las palabras, los sonidos, signos o 

comportamientos para expresar o intercambiar información o para expresar sus ideas, 

pensamientos, sentimientos, etc. 

Concienciación: capacidad de conocer directamente y percibir, sentir, o de ser 

consciente de los acontecimientos, objetos, pensamientos, emociones o actitudes. 

Efectos: el resultado de una influencia especial. 

Maltrato: tratar o manejar mal, cruelmente o duramente a un objeto persona. 

Marketing: las actividades que están involucrados en hacer que las personas sean 

conscientes de los productos de una empresa, asegurándose de que los productos están 

disponibles para ser comprados, etc. 

Medios: canales impresos o electrónicos por los cuales una empresa o individuo 

transite mensajes a un público objetivo. 

Objetivos: un resultado concreto de que una persona o sistema tiene como meta 

lograr, dentro de un marco de tiempo y con los recursos disponibles. 
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2.3.Marco legal 

Como fundamentación legal se han tomado artículos y ordenanzas relacionadas con el 

maltrato animal y sus sanciones, expuestos a continuación. 

Código Civil 

Título IV de la ocupación 

Art. 624.- Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e 

independientes del hombre, como las fieras y los peces; domésticos, los que pertenecen a 

especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las 

ovejas; y domesticados los que, sin embargo, de ser bravíos por su naturaleza, se han 

acostumbrado a la domesticidad, e imperio del hombre.  

Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del 

hombre, siguen la regla de los animales domésticos; y perdiendo esta costumbre, vuelven a la 

clase de los animales bravíos. 

CÓDIGO PENAL 

Art. 411.- El que hubiere envenenado caballos u otras bestias de tiro o de carga, 

animales de asta, carneros, cabros o cerdos, será reprimido con prisión de tres meses a dos 

años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Art. 414. “El que, sin necesidad, matare a un animal doméstico, que no sea de los 

mencionados en el artículo 411, o a un animal domesticado, o les hubiere causado una herida 

o lesión grave, en un lugar de que el dueño del animal es propietario, usufructuario, usuario 

locatario o inquilino, será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a 

nueve dólares”. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

PÁRRAFO ÚNICO 

Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía 

Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía. - La persona 

que por acción u omisión cause daños, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de 

una mascota o animal de compañía será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de 

servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a siete días.  

Se exceptúan de esta disposición las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos 

ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, bajo la 

supervisión de un especialista en la materia. 

2.4. Marco referencial 

Como antecedente investigativo se toma en consideración el trabajo realizado por 

Bonilla (2013) en donde indica “diseño de una estrategia comunicacional para la 

implementación y aplicación de la ordenanza N* 4, sobre el trato y el manejo de animales 

domésticos en la administración municipal de Quito”. 

En este trabajo, la autora pretende realizar una campaña comunicacional para dar a 

conocer sobre la ordenanza relacionada con el maltrato animal, para concientizar a las 

personas a tratar bien a los animales que conviven con ellos, los derechos que estos mantiene 

y las obligaciones que se tiene como propietario. La campaña también tiene el objetivo de 

comunicar sobre los castigos que se otorgará en el caso de que la persona no cumpla con los 

artículos estipulados en la ordenanza, y hacer saber, que no por ser animales irracionales, 

estos seres no deben ser tratados con respeto. 

También, se ha tomado el trabajo realizado por Cadena (2014) titulado “Campañas en 

contra del maltrato animal en Ecuador y el Mundo” en el cual, la autora realiza una 
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investigación sobre este problema global, con el fin de conocer sus causas y consecuencias, y 

ver de qué manera, se puede crear una campaña que ayude a disminuir el abuso animal. La 

investigadora realiza un análisis de los índices de maltrato en el Ecuador y en Latinoamérica 

específicamente, donde obtiene información acerca de los factores que influyen en que el ser 

humano maltrate a los animales, que se pueden resumir en frustración, estrés, o antecedentes 

de maltrato infantil. 
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Capítulo llI 

3. Diseño de la investigación 

 

3.1. Tipo de investigación 

Según lo determinado por Domínguez (2012) “el enfoque de la investigación no es 

más que la perspectiva o el horizonte de dirección en el cual se pretende observar la realidad 

de los hechos o problemática que se encuentra bajo estudio” (p. 27). 

Es importante recalcar que, a lo largo de todo el proceso investigativo, se pretende 

obtener información puntual que ayude en lo posible a obtener resultados concretos y certeros 

en base a las principales variables que intervienen en el proyecto, en este caso el enfoque es 

cuantitativo por la apreciación estadística que se presenta, pero tienen un componente 

cualitativo porque se necesitó del aporte teórico en especial de la ley LOBA,  es por ello que 

se establece enfocar el levantamiento de la información bajo un enfoque cuantitativo, donde 

se aplicará la estadística como principal herramienta.  

3.2. Metodología de la investigación 

De acuerdo con Bravo (2012) “el diseño de la investigación se lo denomina como un 

plan global de estudio que tiene inmerso en su estructura el modo idóneo y coherente de 

técnicas, herramientas, recursos y objetivos que permitirán levantar la información en relación 

con el objeto de estudio.” (p. 64). 

En efecto, es necesario definir la manera en que se llevará a cabo el estudio, por ende, 

se determina que el modo en que se sujetará el mismo será a través de una modalidad no 

experimental, es decir realizando una investigación Ex Post Facto ya que lo que se pretende es 

recopilar datos íntegros de las unidades de análisis que formarán parte del estudio. 

Por ende, sobre la base de lo antes mencionado a continuación se detallarán los 

procesos que se emplearán a lo largo de la investigación para cumplir con el objetivo principal 
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del estudio, llegando a evidenciar el comportamiento ciudadano al cuidado de mascotas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Prácticamente en el estudio se precisa recopilar información de fuentes primarias y 

secundarias, bajo aquella premisa, se determina que la investigación tendrá alcances 

exploratorios y descriptivos. 

 Cabe indicar que la forma en que se efectuará el levantamiento de la información será 

a través de un tipo de investigación de campo. 

 La técnica de investigación, tomando en cuenta el enfoque establecido para el estudio, 

será la encuesta. 

 La herramienta que se utilizará para poder obtener y sustentar la información que se 

recopilará de las unidades de análisis, será el cuestionario. 

 Finalizado el estudio y habiéndose obtenido los resultados, aquellos serán analizados, 

así como también interpretados. 

3.3. Alcance de la investigación 

3.3.1. Investigación exploratoria 

Para Fernández (2014) “la investigación exploratoria es aquel estudio que se enfoca 

por tratar de descubrir ideas nuevas y determinar las variables que se consideran importantes 

evaluar introduciéndose en lo posible en el área sobre el cual converge la problemática” (p. 

315). Definida la manera en el que se llevará a cabo el presente estudio, el mismo partirá a 

través de indagaciones bibliográficas, debido a que se tiene la necesidad de obtener 

conocimientos en relación al tema investigativo propuesto, por ende, resulta importante 

alcanzar fundamentos teóricos que involucran el cuidado de mascotas relacionado con el 

bienestar animal en la ciudad de Guayaquil. 

Dicho esto, con la finalidad de recopilar información que contribuya con el desarrollo 

de la investigación, en aquella esta se tomará en cuenta fuentes secundarias, tales como 
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revistas científicas digitales, libros de autores reconocidos, periódicos digitales, tales como 

diario El Universo, El Telégrafo, entre otras referencias confiables que mantengan relación 

con el principal objeto de estudio.  

3.3.2. Investigación descriptiva 

Según lo establece Tamayo (2013) “la investigación descriptiva tiene como fin, dar a 

conocer las características que encierran el problema o hecho que se encuentra bajo estudio a 

través de la conceptualización o detalle exacto de las principales variables que lo componen” 

(p. 97). En referencia a la investigación descriptiva, lo que se busca mediante su desarrollo es 

validar el comportamiento de los habitantes de la ciudad de Guayaquil sobre el cuidado de 

mascotas, medir las percepciones que mantienen sobre el maltrato animal, además de 

discernir sobre el conocimiento que estos mantienen en cuanto a la Ley LOBA, y lo más 

significativo, validar la necesidad de poner en marcha las estrategias de marketing social para 

el Centro de Zootecnia que permita concienciar a la sociedad guayaquileña sobre aquel 

principio. 

3.4. Tipo de investigación 

3.4.1. Investigación de campo 

Reichardt (2012) indica “el principio por el cual se maneja la investigación de campo, 

consiste en tener que recopilar la información a través del contacto directo de los problemas o 

acontecimientos, con esto se garantiza que las variables evaluadas no han sido manipuladas” 

(p. 64). Teniendo presente el principio en el cual se orienta la investigación de campo, se 

pretende efectuar este estudio específicamente a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

dado que en aquellas personas se enfoca el marketing social en base al problema planteado, y, 

a través de dichas fuentes primarias se podrá conocer el interés que refleja esta sociedad para 

el desarrollo la campaña propuesta enfocada al mejoramiento del cuidado animal. 
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3.5. Técnica de la investigación 

3.5.1. La encuesta 

Peñas (2012) “la encuesta es aquella técnica que se rige a un enfoque cuantitativo en el 

cual a través de sus métodos sistemáticos de interrogación el investigador tiene la posibilidad 

de recopilar información de forma homogénea sobre la base de un conjunto de individuos” (p. 

73). Partiendo de la técnica que se seleccionó para el estudio, a través de su desarrollo se 

pretende efectuar un proceso investigativo directo y puntual, en otras palabras, lo que se busca 

es recopilar datos de manera numérica, para que el procesamiento y codificación de la 

información resulte más sencillo y con ello, adquirir resultados certeros en base a las variables 

a estudiar. 

3.6. Instrumento de la investigación 

3.6.1. El cuestionario 

Según lo menciona Muñoz (2015) “el cuestionario es un instrumento muy utilizado en 

la investigación de mercados para la obtención y registro de datos; básicamente se encuentra 

conformado por un conjunto de preguntas lógicas y sistemáticas donde se exponen las 

principales variables a evaluar” (p. 88). Prácticamente en el estudio se elaborará un solo 

cuestionario, cabe recalcar que, en él, se formularán interrogantes cerradas, tanto dicotómicas 

que funcionen como filtro, así como también policotómicas empleando la escala de Likert, 

por otra parte, es preciso dar a conocer que el guion de preguntas será formulado siguiendo 

los objetivos en el cual se sujeta el proyecto para posibilitar el alcance de información que 

contribuya con el conocimiento de los autores. 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 

Devore (2012) define “la población en estadística es aquel conjunto de personas o 

también denominados observaciones en el cual el investigador mantiene un alto nivel de 



36 

 

 

 

interés por conocer sus propiedades o características, y de acuerdo a su tamaño esta se 

clasifica en finita e infinita” (p. 248). La población definida para la investigación son los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil que mantienen edades entre los 18 a 65 años sumando 

un total de 1`387.264 personas, según datos del INEC (2015).  

Tabla 2. Habitantes de Guayaquil entre edades de 18 a 65 años 

Habitantes de Guayaquil entre edades de 18 a 65 años 
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   Nota: Tomado de: INEC (2015). Elaboración propia 

 

3.7.2. Muestra 

Marradi (Marradi, 2014) “la muestra es aquel pequeño subconjunto de la población, en 

el cual los individuos que la componen deben de tener las mismas características en su 

totalidad, dado que son una parte representativa” (p. 111). Al superar las 100.000 

observaciones los habitantes de la ciudad de Guayaquil, para calcular el tamaño de la muestra 

se utilizará la fórmula de la población infinita. 

 

 

Donde: 

 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

n= z     * p *q  2  

e  2  
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Por lo tanto, tomando en cuenta el cálculo aritmético realizado, se puede notar 

claramente que la muestra de estudio está constituida por 384 individuos. 

3.8. Levantamiento de la información 

La investigación se la efectuará de forma presencial en la ciudad de Guayaquil, el 

correspondiente levantamiento de la información a través de las encuestas se dará acudiendo a 

los principales sectores que la comprenden, siendo estos, el norte, centro y sur de la ciudad. 

Los datos que se hayan obtenido de la encuesta realizada, a través del software Microsoft 

Excel serán procesados y tabulados para mostrar los resultados en forma de gráficos y tablas 

(estadísticamente). 

n= 384 

n= 0,9604 

0,0036   

n= 3,8416  * 0,50 *0,50 

0,0025   

n= (1,96)   * 0,50 *0,50 
 2  

(0,05)   
 2  
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3.9. Análisis de los resultados 

3.9.1. Género. 

Tabla 3.  Género 

Género 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 2. Género. Elaboración propia. 

 

Los resultados de la encuesta realizada a 384 habitantes tomados como muestra de la 

ciudad de la ciudad de Guayaquil, reflejan que el 51% tuvo una participación de individuos 

que pertenecen al género femenino, mientras que el 49% faltante estuvo conformado por 

hombres. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Masculino 188 49%

Femenino 196 51%

Total 384 100%
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3.9.2. Edad. 

Tabla 4. Edad 

 Edad 

 
Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3. Edad. Elaboración propia. 

 

De la muestra considerada para el estudio, el 31% de los encuestados indicó tener 

edades entre 26-34 años, por otra parte, el 29% manifestó tener de 35 - 44 años, el 25%, 

señaló 45 – 54 años, el 14%, 18 – 25 años, mientras que el 1% restante lo conformaron 

personas de 55 años en adelante. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

18 - 25 años 52 14%

26 - 34 años 119 31%

35 - 44 años 113 29%

45 - 54 años 97 25%

55 años en adelante 3 1%

Total 384 100%
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3.9.3. ¿Qué tan importante es para usted que un animal no sea maltratado?  

 

Tabla 5. Importancia del maltrato animal 

Importancia del maltrato animal 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 4. Importancia del maltrato animal. Elaboración propia. 

 

Al preguntar sobre lo importante que resulta para los sujetos investigados la 

preservación de una mascota; el 79% indicó ser muy significativo que un animal no sea 

maltratado, mientras que el 12% dijo ser imparcial y el 9% expresó ser importante. Partiendo 

de los resultados se logra notar que es significativo para los encuestados que una mascota no 

sea víctima de maltrato alguno, dado que estiman que no deben de sufrir.  

.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 303 79%

4 34 9%

3 47 12%

2 0 0%

1 0 0%

Total 384 100%
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3.9.4. En base a su percepción ¿Por qué considera usted que existe el maltrato 

animal? 

Tabla 6. Causas del maltrato animal 

Causas del maltrato animal 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 5. Causas del maltrato animal. Elaboración propia. 

 

Según la percepción de los encuestados en lo que respecta al maltrato animal, un 53% 

considera que se ocasiona por falta de concientización, mientras que el 28% cree que es 

causado por diversión, finalmente un 19% supone que el agravio a las mascotas es producido 

por crueldad. Analizando dichos resultados se puede determinar que la razón principal por la 

cual se produce el maltrato animal en la comunidad guayaquileña es simplemente por la falta 

de concienciación.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Crueldad 73 19%

Diversión 108 28%

Falta de concienciación 203 53%

Otro 0 0%

Total 384 100%
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3.9.5. ¿Ha observado usted alguna clase de maltrato animal en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Tabla 7. Vivencia de maltrato animal 

Vivencia de maltrato animal 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 6. Vivencia de maltrato animal. Elaboración propia. 

 

 Conforme indica la figura, el 100% de los objetos de estudio manifestó sí haber 

presenciado un acto de maltrato animal en la ciudad de Guayaquil. Por lo que se deduce que 

estos actos son cometidos a diario y por lo visto no se mantiene un control alguno sobre estas 

malas acciones. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%
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3.9.6. ¿Qué tipo de maltrato animal ha observado usted que se suscita en la 

sociedad guayaquileña? 

Tabla 8. Tipo de maltrato animal observado 

Tipo de maltrato animal observado 

 
Elaboración propia 

 

 

 
Figura 7. Tipo de maltrato animal observado.  

 

Cuando se le preguntó sobre el tipo de maltrato que han visualizado en la ciudad de 

Guayaquil los encuestados, un 43% indicó haber observado abandono, mientras que el 35% 

dijo haber presenciado violencia física, el 19% encadenamiento, y el 2%, peleas clandestinas. 

Con los datos recabados se establece que el tipo de maltrato que se suscita constantemente en 

la ciudad de Guayaquil es el abandono, resultado de ello, es la cantidad de animales que se 

perciben en las callas de la urbe porteña. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Peleas clandestinas 9 2%

Violencia física 136 35%

Abandono 166 43%

Encadenamiento 73 19%

Otro 0 0%

Total 384 100%
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3.9.7. ¿Con qué frecuencia ha podido observar estos malos actos ante los 

animales? 

Tabla 9. Frecuencia de casos en maltrato animal 

Frecuencia de casos en maltrato animal 

 
Elaboración propia 
 

 

 
Figura 8. Frecuencia de casos en maltrato animal.  

 

Al preguntar sobre la frecuencia con la que se ha observado malos actos antes los 

animales, los encuestados afirmaron lo siguiente; el 88% manifestó que siempre observa actos 

de maltrato animal, un 10% expresó haberlo notado algunas veces, mientras que el 3% 

restante señaló pocas veces este tipo de sucesos. Se ha determinado que hay mucha frecuencia 

en el cometimiento de estos hechos que perjudican la salud de un animal y el bienestar del 

mismo, por lo que resulta esencial llevar a cabo una campaña social que ayude a crear 

conciencia en cada uno de los habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 336 88%

Algunas veces 37 10%

Pocas veces 11 3%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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3.9.8. ¿Al haber observado aquellos hechos, ha denunciado estos malos actos? 

Tabla 10. Denuncia de casos de maltrato animal 

Denuncia de casos de maltrato animal 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 9. Denuncia de casos de maltrato animal.  

 

De acuerdo con la información obtenida se conoce que el 90% no ha realizado 

denuncia alguna al percibir un maltrato animal, mientras que el 10% faltante expresó lo 

contrario. En relación con los resultados se asume que gran parte de las personas que han 

presenciado estos actos en contra de animales no lo denuncian, quizá por no tener 

conocimiento de alguna organización que se encargue de estos casos o probablemente por la 

falta de concientización hacia el cuidado de los animales. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 39 10%

No 345 90%

Total 384 100%
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3.9.9. ¿Cuánto conocimiento tiene usted acerca de la ley LOBA, enfocada en el 

bienestar animal? 

Tabla 11. Conocimiento de ley LOBA 

Conocimiento de ley LOBA 

 
Elaboración propia 

 

 

 
Figura 10. Conocimiento de ley LOBA.  

 

Cuando se preguntó sobre el conocimiento de la ley LOBA, la cual busca preservar la 

vida animal, en la ciudad de Guayaquil, un 33% indicó tener conocimientos parciales, un 31% 

dijo tener pocos conocimientos, el 26% señaló tener algo de discernimiento, el 10% expresó 

no tener ninguna clase de conocimientos. Con esto se determina que esta ley no es tan 

conocida por parte de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, por lo que es de vital 

importancia desarrollar estrategias para brindar información acerca de la misma. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 3 1%

4 98 26%

3 126 33%

2 119 31%

1 38 10%

Total 384 100%
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3.9.10. ¿Conoce usted si en la ciudad de Guayaquil se ha desarrollado una 

campaña social que concientice a la sociedad Guayaquileña sobre el maltrato animal? 

Tabla 12. Campañas sociales locales sobre el maltrato animal 

 Campañas sociales locales sobre el maltrato animal 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 11. Campañas sociales locales sobre el maltrato animal.  

 

Al preguntar a los sujetos investigados si conocen que en la ciudad de Guayaquil se 

haya desarrollado una campaña social que concientice a la sociedad Guayaquileña sobre el 

maltrato animal, el 100% de los encuestados manifestó sí haber percibido aquel evento; 

muchos de ellos supieron indicar que la información que se difundía no resultaba del todo 

clara, por lo que no llegaron a receptar con claridad el mensaje que transmitía la misma.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%
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3.9.11. ¿Qué tan importante es para usted que el Centro de Zootecnia desarrolle 

una campaña social para concienciar a la sociedad guayaquileña sobre el bienestar 

animal? 

Tabla 13. Desarrollo de campaña social para el bienestar animal 

Desarrollo de campaña social para el bienestar animal 

 
Elaboración propia 

 

 
Figura 12. Desarrollo de campaña social para el bienestar animal.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se logra evidenciar que para el 78% de los 

individuos encuestados es muy importante que el Centro de Zootecnia lleve a cabo una 

campaña social para concienciar a la sociedad guayaquileña sobre el bienestar animal, 

mientras que el 22% faltante dijo ser solo importante. Mediante los resultados se puede llegar 

a la conclusión que la propuesta planteada en el presente proyecto resulta factible para su 

posterior desarrollo por parte del grupo objetivo.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 298 78%

4 86 0%

3 0 0%

2 0 0%

1 0 0%

Total 384 100%
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3.9.12. ¿Qué tipos de medios de comunicación le gustaría a usted que se empleen 

para dar a conocer la campaña social sobre el bienestar animal? 

Tabla 14. Medios preferidos 

Medios preferidos 

 
Elaboración propia 

 

 

 
Figura 13. Medios preferidos.  

 

Entre los medios de comunicación que los encuestados prefieren para conocer más 

sobre la campaña social que mantiene como objetivo crear conciencia para el bienestar 

animal, el 39% se inclinó por las redes sociales, mientras que el 29% prefirió los afiches / 

volantes, el 24% la página web y el 8% radio/televisión. Por ende, se alude que para la parte 

publicitaria de la compaña social se utilizará los medios ATL y BTL tomando en cuenta la 

preferencia que mantiene el grupo objetivo con los mismos. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Redes sociales 148 39%

Página web 93 24%

Afiches / Volantes 112 29%

Radio / Televisión 31 8%

Otro 0 0%

Total 384 100%



51 

 

 

 

Tabla 15. ¿Cuáles son los animales que son peor maltratados? 

¿Cuáles son los animales que son peor maltratados? 

Características 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Perros 89 23,18% 

Gatos 71 18,49% 

Toros 128 33,33% 

Aves de corral 24 6,25% 

Palomas silvestres 41 10,68% 

Iguanas 31 8,07% 

Total 384 100% 

Elaboración propia 

 

 

Figura 14. ¿Cuáles son los animales que son peor maltratados? 

 

  

Indudablemente los peor maltratados son los toros, pero sin embargo hay una ley que 

se estableció en consulta popular que consiste en la permisibilidad en ciertos municipios las 

corridas de estos animales, 33% apoya esta definición, luego sigue los perros con el 23%, que 

sufren este tipo de descuido que los desprotege. 
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Tabla 16. ¿Conoce usted la sanción por dejar una mascota dentro de un vehículo?? 

¿Conoce usted la sanción por dejar una mascota dentro de un vehículo? 

Características 

 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 338 88,02% 

No 46 11,98% 

Total 384 100% 

Elaboración propia 

 

   

 

Figura 15. ¿Conoce usted la sanción por dejar una mascota dentro de un vehículo? 

 

Un si mayoritario, opina que el 88% de las personas saben lo que implica mascota 

dentro de un vehículo y esto es una grave sanción económica y pérdida de puntos en la 

licencia, pues son condiciones de calor o frío, según la estación, que afecta a los animales. 
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3.10. Análisis general 

Como generalidad se puede llegar a la conclusión de que el maltrato animal es de 

conocimiento de la gran mayoría de los encuestados, incluyen la falta de concienciación en 

que ellos merecen respeto, amor y ayuda y absolutamente todos, han visto en alguna ocasión 

como maltratan a una mascota, en especial en los golpes que se les da y por el abandono a su 

suerte. 

Pese a lo antes encontrado dentro de la investigación cuantitativa, también se observa 

una desidia de los encuestados a denunciar los malos tratos que se dan en las mascotas, 

aducen que apenas conocen de la ley LOBA y es fácil darse cuenta de que los programas de 

radio y televisión no tocan eficientemente el tema.  

Los encuestado opina que, si hay campañas de prevención del maltrato animal, creen 

haber oído o leído sobre alguna, pero en realidad esta percepción es disonante a la realidad, 

pues se investigó y se obtuvo l dato de que durante los últimos 3 años no se ha realizado 

campaña alguna. Los medios preferidos de los encuestados son los ligados a las actividades 

OTL de publicidad a través del centro de Zootecnia de la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Introducción 

La preocupación por el bienestar animal a menudo se basa en la creencia de que los 

animales son sensibles y que se debe atender a su bienestar o sufrimiento, especialmente 

cuando se encuentran bajo el cuidado de los seres humanos. Es muy común encontrar 

propietarios que construyen un refugio para su perro y le permiten dormir en patios o jardines. 

Por desgracia, esta práctica es poco recomendable para el animal, como el mejor lugar para él 

para dormir por la noche es el interior de su casa. Este es un descuido que causa muchas 

pérdidas caninas, porque la mayoría de ellos acaba de enfermarse a causa de las bajas 

temperaturas en la mañana. 

También hay casos de animales envenenados por personas sin escrúpulos, a quienes 

los ruidos y ladridos molestan, e incluso los animales que han sido robados para ser vendidos 

y se cruzan con otros. Por esto y más razones, es que la presente propuesta se encuentra 

enfocada en la ejecución de una campaña de marketing social que ayude a concientizar y 

fomentar el cuidado animal en los hogares guayaquileños. Esto, se toma en consideración 

debido al alto índice de maltrato y negligencia que se ha podido evidenciar a lo largo de los 

años. 

Son muchas las personas que ven al animal como un ser insignificante cuando en 

realidad, debe ser tratado con respeto, amor y ser cuidado como un integrante más de la 

familia. Los animales, deben ser tratados con el mismo amor que son tratados los niños, 

educándolos para que estos no reaccionen de una manera violenta en el contacto con los 

humanos. A través de una campaña de marketing social, se podrá motivar a que las personas 

les presten más atención a los animales, que, de no quererlos más, no los abandonen en las 
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calles donde sufren tantos peligros y pueden llegar a tener accidentes que incluso ocasionen la 

muerte. 

Es importante entender que los animales tienen casi las mismas necesidades que los 

seres humanos, pues estos precisan comer, ser amados, bañados para poder sobrevivir. Es en 

base a esto, que se ha tomado en cuenta la planeación de una campaña que informe, incentive 

y motive a las personas a cuidar a sus animales de manera apropiada, hacerlos sentir para de 

su familia, y darles todo el cariño que necesitan para que se sientan protegidos y amados por 

sus dueños. 

4.2. Tema 

Desarrollo de estrategias de marketing social para el cuidado de mascotas promovidas 

por el Centro de Zootecnia. 

4.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se encuentra enfocada al desarrollo de estrategias de marketing social 

que ayude a incentivar a las personas al mejor cuidado de sus mascotas, brindándoles 

información sobre las consecuencias que con lleva el maltrato o la negligencia al momento de 

tener estos animales. Las estrategias estarán impulsadas el Centro de Zootecnia, en donde lo 

que se pretende concientizar a las personas a que tomen medidas de cuidado y protección a 

sus mascotas, que no los abandonen ni le resten importancia debido a su condición.  

Es fundamental que se tengan en cuenta que el animal es ser vivo que necesita de 

atención, amor, y cuidados tal como lo requieren un ser humano. Los animales sienten tristeza 

o felicidad, esto depende del trato que les proporcionen sus amos. Las estrategias de 

marketing social serán ejecutadas a través de diversos medios publicitarios, con mensajes que 

generen un gran impacto en su audiencia objetiva y les influya a cambiar un comportamiento, 

haciendo que se preocupen mucho más por sus mascotas y su cuidado dentro del hogar. 
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4.4. Objetivo General 

Elaboración las estrategias de marketing social para mejorar el cuidado animal en los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

4.5. Objetivos específicos 

 Determinar los medios de comunicación que serán utilizados para ejecutar las 

estrategias de marketing social. 

 Presentar mensajes claros, informativos y persuasivos que permitan llegar al 

comportamiento deseado. 

 Informar, comunicar, e influir en el cuidado de mascotas. 

 Especificar el presupuesto necesario para las estrategias de marketing social. 

4.6. Justificación 

El presente trabajo se justifica debido al notable incremento de abandono y maltrato 

animal que se evidencia en la ciudad de Guayaquil, pues es sumamente importante, que sus 

habitantes se encuentren informados sobre los riesgos que tiene para el animal, ser maltratos o 

no ser cuidados adecuadamente. Esto, puede causar comportamientos agresivos, e 

incentivarlos a atacar a las personas, estableciéndose como un riesgo para la comunidad. El 

buen cuidado animal, hace que estas creaturas se críen de forma correcta, con valores ya 

actitudes adecuadas y que puedan ser d una gran compañía para el ser humano, mientras que, 

si se los maltrata, podría haber consecuencias graves. 

De la misma manera, el aumento de animales callejeros, también es una variable que 

influye a la ejecución de esta demanda, pues gran parte de los animales que se encuentran sin 

hogar, han sido abandonados anteriormente por sus dueños, que se sienten insatisfechos o ya 

no los pueden cuidar en sus hogares. Por esto, las estrategias de marketing social permitirán 

informar a los habitantes sobre los riesgos y desventajas que conlleva la negligencia en el 

cuidado animal, además de los lugares donde pueden llevarlos en el caso de que ya no puedan 
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hacerse cargo de ellos por razones económicas u otro tipo. Esto, ayudará a que los dueños 

sepan, donde acudir en el caso de que el animal no pueda permanecer con ellos y no deban de 

abandonarlos en las calles. 

4.7. Estrategias de marketing social  

Estrategia 1: Desarrollar una campaña de concientización  

Mensaje de la campaña 

El mensaje de la campaña se encuentra enfocado en el cuidado de los animales 

domésticos, evitando los abusos o el abandono de ellos, creando una cultura saludable y 

mejorar las relaciones entre humanos y animales, considerando que estos seres son igual de 

importantes que los seres humanos. 

Beneficiarios de la campaña 

Los beneficiarios de la campaña son los animales, pues a través de esta 

concientización, se logrará un mejor cuidado y respeto hacia ellos. Sin embargo, como 

beneficiarios también se puede tener a los dueños, ya que muchas veces estos se encuentran 

desinformados sobre el apropiado cuidado de sus mascotas, y, al ver los mensajes de la 

campaña, sabrán cómo tratar a sus animales, y los valores que deben brindarles para no se 

vuelvan agresivos, y puedan convivir en armonía dentro del hogar. 

Audiencia objetiva 

Como audiencia objetiva se establece a los habitantes de la ciudad de Guayaquil que 

tiene animales domésticos, para que ellos tengan la información necesaria y conozcan sobre el 

correcto cuidado de sus animales, evitando de esta manera el maltrato o el descuido de los 

mismos. Además, también se planea influir en las personas que tienen planeado adoptar o 

comprar un animal, de manera que ya sepan su cuidado correcto. 
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Características de la campaña 

En las características de la campaña se puede mostrar el logotipo, eslogan, y nombre 

de la campaña, además de la justificación de cada uno de los colores utilizados, todos estos 

escogidos de acuerdo con la naturaleza de la campaña y al mensaje que se planea promover. 

 
 

Figura 16. Nombre de Campaña.  

 

El Isotipo de “HUELLITAS FELICES” se basa en la ilustración de dos rostros de 

felicidad de mascotas como son el perro y el gato. Se colocó el rostro de éstas dos mascotas 

porque son los más comunes en las familias. Con estos rostros se trata de transmitir la 

felicidad de las mascotas cuando tienen un buen trato por parte de sus dueños.  

 
Figura 17. Logotipo.  

 

El logotipo se construyó con caracteres tipográficos de rasgos circunferenciales, para 

darle un aspecto más relajado. Emplea el nombre de “HUELLITAS FELICES” porque 

mayúsculas para que destaque sobre el Isotipo, empleando un contorno de color negro para 

que caja de mayúsculas empleando el mismo contorno y sombra que el isotipo. En la parte de 

abajo se presenta el eslogan sobre una figura geométrica, para resaltarlo por el color de sus 

caracteres. 
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Figura 18. Imagotipo. 

 

La marca podrá ser reproducida siempre sobre fondos que garanticen un insuperable 

contraste visual para evitar la pérdida de identidad en todas las herramientas de comunicación 

digital o impresa. 

Aplicación del color 

El logotipo se realizó con colores los Marrón, verde claro, negro y gris. Se utilizó el 

color Marrón porque es uno de los mejores colores a la hora de utilizarlo en un isologotipo ya 

que lo podemos encontrar en la naturaleza y se lo relaciona con la defensa, la permanencia y 

la confianza. El color verde tiene sensación calmante, simboliza la esperanza y es muy propio 

encontrarlo en lugares de alta tensión emocional. El color negro se utilizó para darle un realce 

a las letras ya que a pesar de que muchos piensan que es un color negativo tiene mucha 

influencia a la hora de aplicarlo en un logotipo ya que trasmite poder, elegancia y fuerza. El 

color gris oscuro representa dureza y solidez le da una mayor seguridad estabilidad y un buen 

contraste con los colores vivos. 
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Colores del producto 

A continuación, las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono ideal y 

original. 

 
Figura 19. Colores.  

 

 
Figura 20. Tipografías.  
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Figura 21. Tipografías.  

Estrategia 2: Organizar un evento de lanzamiento de campaña  

El lanzamiento de campaña se puede llevar a cabo en una de las universidades de la 

ciudad de Guayaquil, puesto que en estos lugares hay una demanda considerable de personas 

que se aglomeran diariamente y que en su gran mayoría cuentan con mascotas en sus hogares.  

En esta actividad se contará con colaboradores del centro de zootecnia quienes se 

encargarán de brindar información a los estudiantes sobre el cuidado de las mascotas y 

también darán a conocer la campaña. 

 
Figura 22. Camisetas.  
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Los promovedores de la campaña utilizarán una camiseta como parte de identificación, 

también entregarán a los estudiantes y maestros de la institución educativa obsequios tales 

como bolígrafos, llaveros y jarros personalizados con el logo de la campaña.  

 
Figura 23. Bolígrafos.  

 

 

 
Figura 24. Llaveros. 
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Figura 25. Jarros.  

 

Estrategia 3: Utilizar medios de comunicación para difundir la campaña   

Estrategias de medios 

Para llevar a cabo la campaña publicitaria es necesario hacer uso de los medios 

adecuados, que tengan un alcance significativo, y que permita que el mensaje llegue de 

manera apropiada a su audiencia objetiva, Para esto, se han tomado en consideración los 

medios sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram, que en la actualidad, son 

sumamente utilizados por anunciantes o publicitas para dar a conocer mensajes o una empresa 

en particular, debido a su uso y a que puede llegar a personas hasta de otros países. Además, 

se realizarán concursos tale como:  

 Subir videos donde la mascota este desarrollando cualquier tipo de actividad en el 

hogar, utiliza la imaginación todo tipo de accesorio (traje e implemento) adicional 

serán válidos, el video debe tener una duración de 30 segundos.  

 Subir fotos que representen tres categorías: familiar (temática), mascota navideña, foto 

de mascota más divertida.      
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Los premios que recibirán los ganadores serán camas, vestimentas y placas de 

identificación para las mascotas.  

 

Figura 26. Premios de los concursos en redes sociales.  

 

 

 



65 

 

 

 

 
Figura 27. Twitter.  
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Figura 28. Facebook.  
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Figura 29. Instagram.  

 

 

 

Por otro lado, también se han tomado en consideración los medios tradicionales 

impresos, tales como afiches, volantes, banners y vallas publicitarias, que puedan ser 

distribuidos y colocados en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, para llegar a más 

personas y así evitar un comportamiento no adecuado en el cuidado de las mascotas de la 

ciudad. 
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Figura 30. Volantes.  
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Figura 31. Afiches.  
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Figura 32. Mupi publicitario.  
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Figura 33. Banner.  
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Estrategia 4: Chequeo de mascotas  

Los chequeos o revisión de mascotas serán completamente gratuitos, las personas que 

deseen podrán llevar a sus mascotas hasta el centro de zootecnia para que les realicen una 

revisión básica de manera externa, además recibirán un kit de aseo para mascotas, el 

diagnóstico y las recomendaciones respectivas.  

Los chequeos se pueden realizar durante un mes solo un día a la semana, las mascotas 

que ya fueron atendidas no podrán recibir nuevamente el chequeo gratuito, deberá acudir a un 

centro veterinario.   

 

Figura 34. Kit de aseo para mascotas. 
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4.8. Presupuesto Publicitario 

Tabla 17. Presupuesto de estrategias de marketing social  

Presupuesto de estrategias de marketing social  

 
Elaboración Propia. 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES
INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

1) Desarrollo de la campaña de concientización 

Logotipo 150,00              1 150,00               1 150,00$            

2) Lanzamiento de la campaña  

Camisetas personalizadas 2,00                  500 1.000,00            1 1.000,00$         

Bolígrafos personalizados 0,20                  500 100,00               2 200,00$            

Llaveros personalizados 0,15                  500 75,00                 2 150,00$            

Jarros y cucharas personalizados 3,00                  100 300,00               2 600,00$            

3) Medios de comunicación  

Redes sociales 0,13                  500 65,00                 2 130,00$            

Volantes 0,10                  500 50,00                 2 100,00$            

Afiches 0,15                  200 30,00                 2 60,00$              

Mupi publicitario 150                   1 150,00               2 300,00$            

Banner publicitario 80,00                1 80,00                 1 80,00$              

4) Incentivos de concursos en redes sociales 

Cama de mascotas 15,00                15 225,00               1 225,00$            

Vestimentas de mascotas 5,00                  15 75,00                 1 75,00$              

Placas personalizadas de mascotas 2,25                  15 33,75                 1 33,75$              

5) Chequeo de mascotas 

Kit de aseo para mascotas 2,50                  15 37,50                 2 75,00$              

$ 3.178,75TOTAL
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El presupuesto total de las estrategias de marketing social para el cuidado de mascotas 

promovidas por el Centro de Zootecnia es de $3.178,75 dólares los mismos que serán 

invertidos durante uno o dos meses todo con la finalidad de concientizar a las personas en el 

cuidado y protección de las mascotas. 

 

Tabla 18. Cronograma  

Cronograma  

 
Elaboración Propia. 
 

4.9. Costo/beneficio  

El costo de las estrategias de marketing social para el cuidado de mascotas promovidas por el 

Centro de Zootecnia será de $3.178,75 dólares; mientras que el beneficio esperado será la 

disminución del maltrato mediante la mejora del comportamiento de las personas que tienen 

mascotas, lo que se podrá visualizar una vez que se ponga en marcha las estrategias de 

marketing.  

MES 1 MES 2 

1) Desarrollo de la campaña de concientización 

Logotipo 

2) Lanzamiento de la campaña  

Camisetas personalizadas 

Bolígrafos personalizados 

Llaveros personalizados 

Jarros y cucharas personalizados 

3) Medios de comunicación  

Redes sociales 

Volantes 

Afiches 

Mupi publicitario 

Banner publicitario 

4) Incentivos de concursos en redes sociales 

Cama de mascotas 

Vestimentas de mascotas 

Placas personalizadas de mascotas 

5) Chequeo de mascotas 

Kit de aseo para mascotas 

CRONOGRAMA 
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Conclusiones 

 

En el trabajo se pudo corroborar la existencia del maltrato animal frecuente en la 

ciudad. En base a la investigación de mercado, se obtuvo información sobre este aspecto, 

donde los investigados especificaron que este maltrato en su mayoría era físico o por 

abandono, y que se cree que la principal causa de que esto ocurra es la desinformación a la 

falta de concientización sobre el trato óptimo de los animales. 

También se verificó que muchas de las personas que presenciaban este delito no 

realizan denuncias, pues no tenían información sobre que esta acción en la actualidad está 

penada y que existe una Ley que ampara a los animales (LOBA), además, la ciudad 

tampoco ha desarrollado ningún tipo de campaña relacionada con la prevención del 

maltrato animal. 

Gran parte de los encuestados dieron una opinión positiva sobre la ejecución de una 

campaña social enfocada en este tema, pues indican que si bien, la desinformación y la 

falta de concientización es un factor clave para que el maltrato ocurra, el uso de medios 

publicitarios para dar a conocer un mensaje sobre las consecuencias del maltrato animal 

podría ayudar a que las personas tomen conciencia sobre estos actos y no lo realicen en 

sus hogares o calles. 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

Recomendaciones 

 

Se recomienda la implementación de una campaña que tenga un mensaje positivo, e 

influya en la mente de los habitantes de la ciudad, para que se reduzca el índice del 

maltrato físico animal y el abandono. Es importante que la campaña informe sobre el 

cuidado respetivo del animal, en relación a la higiene, alimentación, esterilización y 

afecto. 

Se pretende desarrollar una cultura en la cual, las personas que observen cualquier 

tipo de maltrato animal acudan a la policía a realizar las respectivas denuncias, que 

permita castigar a los culpables y proteger a los animales indefensos. 

Es recomendable realizar la campaña para que se pueda influir en el 

comportamiento de las personas, tengan una mascota o no, para crear un ambiente sano y 

apto para los animales, que se sientan queridos y resguardados por sus dueños. 

 



77 
 

  
 

Referencias  

 

Alonso, M. (2011). Marketing social corporativo. Madrid: Juan Carlos Martínez Coll. 

Andreasen, A. (2013). Marketing social change. California: Jossey-Bass. 

Ardura, M. (2013). Principios y estrategias de marketing. . Barcelona: Uoc. 

Baena, V. (2013). Fundamentos de marketing : entorno, consumidor, estrategia e 

investigación comercial. Madrid: UOC. 

Bravo, L. (2012). Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo. 

Clark, H. (2012). Ideas y Trucos Para el Cuidado de Animales de Compania. Bogotá: ESPC. 

Devore, J. (2012). Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. Ciudad de México: 

CENGAGE. 

Domínguez, J. (2012). La investigación biográfico - narrativa en educación: enfoque y 

metodologia. Madrid: La Muralla. 

El Telégrafo. (31 de Octubre de 2014). Ley LOBA abarca 5 áreas del bienestar animal . El 

Telégrafo. 

El Universo. (22 de Junio de 2016). Censo para saber cifra de canes en Guayaquil. Diario El 

Universo. 

El Universo. (17 de Abril de 2016). Piden en Guayaquil sanciones más fuertes contra maltrato 

animal. Diario El Universo. 

Fernández, Á. (2014). Investigación y técnicas de mercado. Madrid: ESIC. 

Galindo, L. (2014). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. 

Barcelona: Pearson Educación. 

García, F. (2013). El cuestionario. Ciudad de México: Limusa. 

Guijarro, E. (2014). El Marketing Social. España: ESIC. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2015). Promedio de personas por hogar, según 

Cantón. Guayaquil: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 



78 
 

  
 

Kotler, P., & Gerald, Z. (2012). Marketing social: teoría y práctica. México, DF: Pearson. 

Lamb, C., & Hair, J. F. (2012). Marketing. Guatemala: CENGAGE. 

Marradi, A. (2014). Metodología de las ciencias sociales. Barcelona: ESIC. 

Martínez, M. (2012). Comportamiento humano: nuevos métodos de investigación. México: 

TRILLAS. 

Massó, R. (2012). El benefício de compartir valores: marketing social corporativo, una nueva 

estrategia para diferenciar las marcas. Panamá: Deusto. 

Mérida, R., & Sentana, P. (2012). Maltrato animal: el trato que damos a los animales en la 

vida cotidiana. Colombia: Ateles. 

Miembros LOBA. (2014). Proyecto de ley LOBA.  

Moliner, M. (2013). Marketing social: la gestión de las causas sociales. Madrid: ESIC. 

Muñoz, T. (2015). El cuestionario como instrumento de investigación / evaluación. Madrid: 

CIS. 

Oliveros, C. (2013). El comportamiento humano. Cuba: Cuadernos de administración. 

Peñas, J. (2012). Diseño de encuestas para los estudios de mercado. Sevilla: Universitaria 

Ramón Areces. 

Pérez, L., Sepúlveda, R. C., & Aldana, J. (2012). Marketing Social. Mexico: Pearson 

Educación. 

Rabassa, B. (2012). Marketing social. Lima: EDINOTE. 

Reichardt, S. (2012). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 

Madrid: Morata. 

Render, B., & Stair, R. (2014). Métodos cuantitativos para los negocios. Barcelona: Pearson 

Educación. 

Rojas, F. (2012). Marketing social y ética empresarial. Barcelona: ESIC. 



79 
 

  
 

Schnaars, S. P. (2013). Estrategias de marketing: un enfoque orientado al consumidor. 

México: Pearson. 

Tamayo, M. (2013). El proceso de la investigación cientñifica. Ciudad de México: Limusa. 

Velarde, A. (2012). Bienestar animal . España: Elsevier. 

Zenone, L. (2013). Marketing social. New York: Thomson Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

  
 

Apéndices  

Apéndice A formato de encuestas 
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Apéndice B Árbol del problema/ Efectos  

 

 

EFECTOS 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

No hay campañas de 

comunicación 

Abuso involuntario del 

animal 

Muerte de la mascota 

Menosprecio 

Maltrato animal 

No se percibe el maltrato animal  

Desconocimiento de propietarios de mascotas de la ley LOBA 
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Apéndice C Árbol del problema/ Causas   

 

 

 
  

Desconocimiento de propietarios de mascotas de la ley LOBA  

Desinformación  Humanización de la mascota  Poco interés de la comunidad 

EL Ministerio encargado no 

tiene presupuesto 

publicitario  

Acciones que perjudican a la 

mascota  
Piensan que no hay nada nuevo en la 

ley  
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Apéndice D Árbol del problema/ Causas - Efectos  

 

 

No hay campañas de 

comunicación 

Abuso involuntario del 

animal 

Muerte de la mascota 

Menosprecio 

Maltrato animal 

No se percibe el maltrato 

animal  

Desconocimiento de propietarios de mascotas de la ley 

LOBA 

Desinformación  

 

Bajos conocimientos en cuidados de la 

mascota 

 

Poco interés de la comunidad 

  

EL Ministerio encargado 

no tiene presupuesto 

publicitario  

 

Acciones que perjudican 

a la mascota  

 

Piensan que no hay nada nuevo 

en la ley  
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Anexo Carta Aval   

 

 


