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Resumen 

Aproximadamente uno de cada tres adultos en el Ecuador tiene presión arterial alta o 

hipertensión, pero muchos no se dan cuenta (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

La presión arterial alta por lo general no tiene signos de advertencia, sin embargo, 

puede conducir a condiciones que amenazan la vida como un ataque cardíaco o un 

derrame cerebral. La buena noticia es que a menudo se puede prevenir o tratar la 

presión arterial alta. El diagnóstico temprano y los cambios simples y saludables 

pueden evitar que la presión arterial alta dañe gravemente la salud. Para este estudio 

se desarrollaron los siguientes objetivos: Establecer relación entre la teoría del 

marketing social y la salud preventiva; Definir las condiciones de salud hipertensiva 

de los docentes de la UG que deban ser abordados en el marketing social; estructurar 

los contenidos enfocados a la prevención de enfermedades de hipertensión que deban 

especificarse en las estrategias marketing social. La población está determinada por 

docentes de la Universidad de Guayaquil sin discriminar género o edad, solamente que 

estén afiliados a la APUG, el total de docentes en esta descripción de 1.677 de los 

2.102 empadronados en Talento Humano. Al final se sugirió realizar controles de salud 

para prevenir futuras enfermedades; debido al desequilibrio qué se conlleva día a día 

tanto en alimentación como en estrés laboral. 

Palabras clave: Docentes, salud, enfermedades cardíacas, marketing social. 
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Abstract 

 Approximately one in three adults in Ecuador has high blood pressure or hypertension, 

but many do not realize it (World Health Organization, 2018). High blood pressure 

usually has no warning signs, however, it can lead to life-threatening conditions such 

as a heart attack or stroke. The good news is that high blood pressure can often be 

prevented or treated. Early diagnosis and simple and healthy changes can prevent high 

blood pressure from seriously damaging health. The following objectives were 

developed for this study: Establish a relationship between social marketing theory and 

preventive health; Define the hypertensive health conditions of UG teachers that must 

be addressed in social marketing; Structure the contents focused on the prevention of 

hypertension diseases that must be specified in social marketing strategies. The 

population is determined by teachers of the University of Guayaquil without 

discriminating gender or age, only that they are affiliated with the APUG, the total 

number of teachers in this description of 1,677 of the 2,102 registered in Human 

Talent. In the end it was suggested to carry out health checks to prevent future diseases; 

due to the imbalance what is involved day by day in both food and work stress. 

Keywords: Teachers, health, heart disease, social marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 Un estudio realizado en el 2018 por la Unesco (2018) resume que, en 

comparación con la población general en América, los maestros tienen un estilo de 

vida más saludable y una menor frecuencia de factores de riesgo cardiovascular 

(excepto la hipertensión). Las personas que se dedican a realizar otras actividades 

que de igual manera demandan a realizar esfuerzo físico e intelectual también 

padecen de enfermedades musculoesqueléticas y cardiovasculares. Las enfermedades 

mentales y psicosomáticas son más comunes en los docentes que en los no docentes, 

al igual que las quejas no específicas, como el agotamiento, la fatiga, el dolor de 

cabeza y la tensión. Se dice comúnmente que entre el 3 y el 5% de los maestros 

sufren de "agotamiento”. El número de maestros que se jubilan anticipadamente 

debido a una enfermedad ha disminuido de manera constante desde más del 60% en 

2001 y actualmente (2017) se sitúa en el 19%, con una edad promedio de 58 años, 

entre estos docentes son los de la tercera edad, que deciden adelantar su jubilación. 

Dentro de este capítulo también se realizó otro estudio por la misma entidad 

donde menciona que el Ecuador está en un promedio similar a otros países de la 

región en cuanto a los permisos que piden los docentes como licenciamiento de 

salud, sin embargo, el mismo estudio indica que el valor debería estar por debajo del 

10%. 

Esto no es cuestión de temas de estadísticas, sino sólo un tema que pone a 

pensar a los maestros universitarios que deben de cuidar de su salud y para ello la 

Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil (APUG), espera seguir 

desarrollar campañas sociales cómo las había hecho anteriormente, buscando 
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concientizar al docente sobre salud y el conocimiento sobre las principales 

enfermedades como la hipertensión y el alto consumo de sales en sus alimentos.  

A través del marketing social, esta campaña de concientización sin fines de 

lucro estima llegar a los docentes facilitando información para que tengan 

conocimientos y cambien su estilo de vida obteniendo así resultados positivos en 

salud dentro y fuera de sus hogares. 

Las estrategias de marketing son necesarias para llegar a la problemática y así 

lograr mantener un orden y controlar el problema de raíz, considerando que este 

busca el cambio del comportamiento especifico en un determinado tiempo. Lo que se 

plantea en el presente trabajo de investigación es disminuir este tipo de incidencias. 

En el capítulo 1 se abordará el planteamiento del problema, el establecimiento 

de los objetivos, y la exposición de los beneficiarios de éste proyecto. 

En el capítulo 2, se enmarca en las bases teóricas de la investigación del 

marketing social, argumentado por reconocidos autores expertos en el tema, que 

servirán de guía en el desarrollo del plan, en el segundo capítulo se encontrará toda la 

información de concientizar a los docentes sobre la hipertensión y el consumo alto de 

sales. 

En el capítulo 3, se detalla la metodología que se empleará en la recolección de 

los datos tales como la encuesta y la entrevista, donde se podrá observar las 

preguntas con sus respectivos gráficos, análisis y la interpretación de la entrevista. 

Para finalizar en el último capítulo, se podrá visualizar las estrategias de 

marketing social, desarrollado para la APUG, donde se plantearán las estrategias 

planteadas, la forma de controlarlo y el presupuesto necesario para su cumplimiento. 
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Finalmente, conclusiones y recomendaciones qué servirán de guía al momento 

de la ejecución del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del Problema  

Un estudio realizado en el 2018 por la Unesco (2018) resume que, en 

comparación con la población general en América, los maestros tienen un estilo de 

vida más saludable y una menor frecuencia de factores de riesgo cardiovascular 

(excepto la hipertensión). Las personas que se dedican a realizar otras actividades 

que de igual manera demandan a realizar esfuerzo físico e intelectual también 

padecen de enfermedades musculoesqueléticas y cardiovasculares. Las enfermedades 

mentales y psicosomáticas son más comunes en los docentes que en los no docentes, 

al igual que las quejas no específicas, como el agotamiento, la fatiga, el dolor de 

cabeza y la tensión. Se dice comúnmente que entre el 3 y el 5% de los maestros 

sufren de "agotamiento. El número de maestros que se jubilan anticipadamente 

debido a una enfermedad ha disminuido de manera constante desde más del 60% en 

2001 y actualmente (2017) se sitúa en el 19%, con una edad promedio de 58 años, 

entre los docentes titulares que se jubilan anticipadamente.  

Tabla 1 Licencias médicas de docentes 

Licencias médicas de docentes  

País 
Personas que han solicitado 

licencia médica (%) 

Argentina 25 

Chile  47 

Ecuador 25 

Mexico  21 

Peru 11 

Uruguay 27 

Tomado de (Unesco, 2018) 
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Otro estudio realizado por la misma entidad se realizó en Suramérica y menciona 

que el Ecuador está en un promedio similar a otros países de la región en cuanto a los 

permisos que piden los docentes como licenciamiento de salud, sin embargo, el mismo 

estudio indica que el valor debería estar por debajo del 10%. Aunque solo se han 

publicado unos pocos estudios sobre la salud de los docentes universitarios a nivel 

mundial, ciertas ideas son ampliamente aceptadas como, por ejemplo, la idea 

preconcebida de que los docentes sufren de una tasa excesivamente alta de problemas 

de salud, en especial aquellos que se dedican de forma exclusiva a dicha profesión en 

la que incluyen otros problemas como la falta de ejercicio, la mala alimentación, la 

mala calidad interpersonal, entre otros (Bombini, 2006). 

La enseñanza es una de las ocupaciones más estresantes en una institución 

pública, llena de controles y de exigencias, pero la introducción de intervenciones 

organizativas e individuales puede ayudar a minimizar los efectos negativos en la 

salud docente (Davini, 2015). 

Aproximadamente 1 de cada 3 adultos en el Ecuador tiene presión arterial alta 

o hipertensión, pero muchos no se dan cuenta (Organización Mundial de la Salud, 

2018). La presión arterial alta por lo general no tiene signos de advertencia, sin 

embargo, puede conducir a condiciones que amenazan la vida como un ataque 

cardíaco o un derrame cerebral. La buena noticia es que a menudo se puede prevenir 

o tratar la presión arterial alta. El diagnóstico temprano y los cambios simples y 

saludables pueden evitar que la presión arterial alta dañe gravemente la salud. 

La escala de la crisis docente está afectando los resultados educativos de los 

estudiantes, afectando la salud de los docentes y costando miles de dólares al 

gobierno cada año. Se sugiere mejorar la organización escolar, las demandas de 



6 

 

 

trabajo, el apoyo y la autonomía, y los recursos emocionales personales para los 

maestros. El aprendizaje social y emocional es el proceso mediante el cual las 

personas desarrollan y utilizan las habilidades necesarias para comprender y 

gestionar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía por los 

demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. 

Cuando los maestros están muy estresados, los estudiantes muestran niveles 

más bajos tanto de ajuste social como de rendimiento académico (Porta, Aguirre, & 

Bazán, 2015).  Las intervenciones a nivel organizacional o individual, o aquellas que 

llegan a ambos, pueden ayudar a reducir las enfermedades de los maestros al cambiar 

la cultura y el enfoque de la enseñanza. Se ha comprobado que los programas de 

tutoría, bienestar en el lugar de trabajo, aprendizaje socioemocional y atención plena 

mejoran el bienestar de los docentes y los resultados de los alumnos (Birgin & 

Dussel, 2000). 

Esto no es cuestión de números de estadísticas, es solo un tema de pensar en los 

maestros universitarios que deben cuidar su salud y para ello la Asociación de 

profesores de la Universidad de Guayaquil (APUG), puede desarrollar una campaña, 

como ya antes lo ha hecho, buscando la concienciación de los docentes en la salud 

entre ellos la hipertensión y el uso y consumo de sal a través del marketing social que 

implica el no perseguir fines de lucro sino más bien efectos multiplicadores de 

educación en salud en los hogares de los estudiados.
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Figura 1. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

Fuente:  (OMS, 2017) 

 

Preguntarse la forma en la que este trabajo de investigación ayuda a los docentes 

es simplemente responder que el llegar a la concienciación y a la prevención de 

enfermedades que puedan replicarse en las familias de los investigados. Los 

indicadores sustentan que el problema es un elevado índice de aspectos malignos en 

su vida diaria por sedentarismo propios de la profesión. 

1.2.Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación 

 ¿De qué manera las estrategias de marketing social concientizarían a los 

docentes de la UG en el cuidado de la sal de mesa y su implicación en la 

hipertensión? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

  ¿Se puede establecer relación entre la teoría del marketing social y la salud 

preventiva? 

 ¿Cuáles son las condiciones de salud hipertensiva de los docentes de la UG que 

deban ser abordados en el marketing social? 

 ¿Cómo estructurar los contenidos enfocados a la prevención de enfermedades 

de hipertensión que deban especificarse en las estrategias marketing social? 

● ¿Están los índices de hipertensión en niveles poco aceptables en los docentes 

de la APUG? 

● ¿Los docentes están conscientes del peligro que viven en su uso inadecuado de 

la sal de mesa en las comidas? 

● ¿Cuál es la estrategia de cuidado de los docentes de la APUG? 

● ¿Se necesita coordinar un centro de cuidado del docente de la APUG? 

● ¿Cuál es la forma más adecuada de llegar a concientizar a los docentes de la 

APUG? 

● ¿Cuáles son los medios de comunicación apropiados para una campaña 

dirigida a docentes de la APUG? 

● ¿Cuáles son los contenidos que se deben comunicar en el mensaje 

promocional? 
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1.3. Objetivo de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general  

 Diseñar la propuesta de marketing social sobre la concienciación en la salud 

del docente universitario caso Universidad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer relación entre la teoría del marketing social y la salud preventiva. 

 Definir las condiciones de salud hipertensiva de los docentes de la UG que 

deban ser abordados en el marketing social. 

 Estructurar los contenidos enfocados a la prevención de enfermedades de 

hipertensión que deban especificarse en las estrategias marketing social. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

Prevenir enfermedades cardíacas (y todas las enfermedades cardiovasculares) 

significa tomar decisiones inteligentes ahora que le darán el resto de su vida. La falta 

de ejercicio, una mala alimentación y otros hábitos poco saludables pueden pasar 

factura en los últimos años. Cualquier persona de cualquier edad puede beneficiarse 

con pasos simples para mantener su corazón saludable durante cada década de la 

vida, pero este debe referenciarse por los conocimientos científicos ya presentados en 

la literatura por lo que este proceso ayudará a justificar desde la teoría la 

investigación.      
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1.4.2. Justificación metodológica 

La APUG ha trabajo en algunas ocasiones en campañas preventivas, pero, sin 

embargo, no dejan rastros dichos eventos debido a que no utilizan estrategias de 

marketing social que profundice la recordación de la acción social y el producto 

social, componentes importantes en esta investigación. La estudiante y la entidad se 

verán beneficiadas por el intercambio de conocimiento y el fruto de tener una 

campaña bien realizada, es la justificación práctica necesaria ara todo proyecto de 

grado. 

A pesar de las reducciones en la mortalidad por enfermedad cardiovascular 

(ECV), la evidencia actual sugiere que la ECV no se está previniendo, sino que, en 

cambio, se está haciendo menos letal. Se han desarrollado pautas basadas en 

evidencia para la prevención secundaria, primaria y comunitaria. Para mejorar el 

cumplimiento de las pautas de prevención secundaria, los programas deben organizar 

y monitorear mejor la atención.  

1.4.3. Justificación práctica 

La prevención primaria requiere la evaluación del riesgo en personas 

asintomáticas para obtener beneficios rentables. La prevención de enfermedades 

cardiovasculares a nivel social debe dirigirse a conductas nocivas en entornos 

comunitarios, utilizando intervenciones efectivas de salud pública. Las opciones de 

políticas que involucran múltiples enfoques preventivos ofrecen la mejor oportunidad 

para minimizar las cargas económicas y sociales de la ECV dando oportunidad que 

existe un método que justifique la campaña a realizarse. 
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1.5. Hipótesis 

El diseño de las estrategias de marketing social mejorará la concienciación en la 

salud del cuidado de la hipertensión en los docentes de la Universidad de Guayaquil.  

1.6.Variables  

1.6.1. Variable Independiente 

Marketing social  

1.6.2. Variable dependiente 

  Concientización de la salud 
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1.6.3. Operalización de variables 

Tabla 2  Operalización de variables  

Operalización de variables 

  

OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar las estrategias de marketing social sobre la concienciación en la salud en el cuidado de la sal de mesa y su implicación en la hipertensión de los 

docentes de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo 

Específico  
Variable  

Definición 

conceptual 
Dimensiones Subdimensiones 

 

 

Preguntas Indicadores 

 

Definir las 

condiciones 

de salud 

hipertensiva 

de los 

docentes de la 

UG que deban 

ser abordados 

en el 

marketing 

social. 

 

V.I.: 
Marketing 

social  

 

" Es el conjunto de 

actividades sociales 

que busca satisfacer 

necesidades 

comunes que 

incluso no han sido 

percibidas por los 

consumidores. 

Busca el hacer el 

bien a un grupo de 

usuarios sin 

beneficio o 

usufructo".(A. R. 

Andreasen, 2014) 

Factores 

psicológicos 

 

 

 

 

 

 

Factores 

sociales 

 Motivación en el 

cuidado de la 

salud 

 

 

 

 

Costumbres 

alimentarias 

Comida típica 

Pregunta 1 ¿Es docente de la UG afiliado a la APUG? 

Pregunta 2 ¿Tiene alguna enfermedad crónica o recurrente conocida o 

detectada? 
Pregunta 3 ¿Consume usted algunos de los siguientes productos? 

Pregunta 4 ¿Come comidas libres de harinas? 

Pregunta 5 ¿Consume bebidas gaseosas azucaradas a diario? 

Pregunta 6 ¿El consumo de postres es constante? 

Pregunta 7 Su alimentación diaria proviene de: 

Pregunta 8 ¿Revisa las etiquetas nutricionales o semáforos al comprar 
sus alimentos? 

Pregunta 9 ¿Hace chequeos de salud cada año? 

Pregunta 10 ¿Recurre usted a la APUG en las campañas de salud que se 
proponen? 

Pregunta 11 Considera que la universidad ayude a los docentes en su 

alimentación diaria 
Pregunta 12 ¿Es fácil evitar la sal en las comidas? 

Pregunta 13 ¿Qué es lo primero en lo que gasta su sueldo? Solo una 

respuesta 
Pregunta 14 ¿Le gustaría que la APUG protagonice campañas de salud 

en la UG? 

Costumbres: 

 

Cuidado de la 

alimentación 

Otros cuidados 

Elección sana al 

comer 

Elección 

saludable del tipo 

de sal y la 

cantidad a 

utilizar en los 

alimentos 
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Objetivo 

Específico 

 

 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

Subdimensiones 

 

Preguntas 

 

Indicadores 

  

V.D.: 
Salud del 

docente 

 Estado físico que 

denota positivismo 

existencial y 

humano (Unesco, 

2018). 

Factores de 

salubridad 

Prevención 

hipertensiva 

1) ¿Están los índices de hipertensión en niveles poco 

aceptables en los docentes de la APUG? 

2) ¿Los docentes están conscientes del peligro que viven 

en su uso inadecuado de la sal de mesa en las comidas? 

3) ¿Cuál es la estrategia de cuidado de los docentes de la 

APUG? 

4) ¿Se necesita coordinar un centro de cuidado del 

docente de la APUG? 

5) ¿Cuál es la forma más adecuada de llegar a 

concientizar a los docentes de la APUG? 

6) ¿Cuáles son los medios de comunicación apropiados 

para una campaña dirigida a docentes de la APUG? 

7) ¿Cuáles son los contenidos que se deben comunicar en 

el mensaje promocional social? 

 

Disminución de 

reportes de docentes 

enfermos por 

hipertensión 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marketing social 

 La teoría del marketing social es una teoría de la comunicación masiva que 

promueve información socialmente valiosa y comportamientos socialmente 

aceptados. Intenta integrar ideas de marketing, principios, herramientas, técnicas y 

conceptos socialmente beneficiosos para promover la comunicación y beneficiar a la 

sociedad (A. R. Andreasen, 2014). 

La teoría surgió en la década de 1970, cuando se realizaron técnicas de 

marketing para vender ideas, actitudes y comportamientos en lugar de productos e 

incluye el concepto de entretenimiento educativo (educación y entretenimiento). La 

teoría fue propuesta por Philip Kotler y Gerald Zaltman, que ahora está siendo 

utilizada por organizaciones sociales y de bienestar. El marketing social no es el 

marketing en redes sociales (Evans, 2016, p. 20). 

En el prefacio de Mercadeo del cambio social, Andreasen (2014) define el 

mercadeo social como "la aplicación de conceptos y técnicas probados provenientes 

del sector comercial para promover cambios en diversos comportamientos 

socialmente importantes como el uso de drogas, fumar, el comportamiento sexual, 

etc.  

Este enfoque de mercadeo ha sido un inmenso potencial para afectar los principales 

problemas sociales si solo podemos aprender a aprovechar su poder ".  Por" técnicas 

probadas", Andreasen  (2014) se refería a los métodos derivados de la teoría del 

comportamiento, la psicología de la persuasión y la ciencia del marketing con 
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respecto al comportamiento de la salud, las reacciones humanas a los mensajes y la 

entrega de mensajes, y la "combinación de marketing" o "cuatro P´s" del marketing 

(lugar, precio, producto y promoción). 

 Estos métodos incluyen el uso de la teoría del comportamiento para influir en 

el comportamiento que afecta la salud (Gordon, Dibb, Magee, Cooper, & Waitt, 

2018); evaluar los factores que subyacen a la receptividad de las audiencias a los 

mensajes, como la credibilidad y la simpatía del argumento; y la comercialización 

estratégica de mensajes que tienen como objetivo cambiar el comportamiento de las 

audiencias objetivo utilizando las cuatro P´s. 

La teoría de mercadeo social es un marco que es útil para planificar, diseñar, 

implementar y evaluar campañas sociales con el intercambio de información como su 

principal objetivo (Naumov & Tao, 2017). Utilizar la creatividad, en lugar de 

depender de anuncios de servicio público, como en el pasado para dar información. 

La información se empaqueta y distribuye siguiendo un plan para que sea posible el 

máximo intercambio y el resultado. 

El mercadeo social trata de comprender los factores sociales y psicológicos 

que brindan resistencia al cambio en la sociedad. Aumenta la aceptabilidad, la 

respuesta y la práctica de cualquier idea social para el grupo objetivo. Las técnicas de 

marketing como la segmentación del mercado, la teoría del intercambio y la 

investigación del consumidor se utilizan ampliamente. La intervención social es el 

principal objetivo del marketing social(Olanrewaju, Hossain, Whiteside, & Mercieca, 

2020). 
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La teoría del marketing social es una colección de teorías que se centran en 

cómo se puede promover información socialmente valiosa. Esta teoría ha sido 

utilizada por las organizaciones sociales y de asistencia social para ayudar a 

promover o desalentar diversos comportamientos. La teoría es de naturaleza 

administrativa, por lo que busca delinear un marco que se pueda usar para diseñar, 

implementar y evaluar campañas de información. El público objetivo se identifica en 

función de su necesidad de información. Una vez hecho esto, la información se 

empaqueta y distribuye de manera que sea fácilmente accesible para el público 

objetivo(Jacobson, Gruzd, & Hernández-García, 2019). 

Evans ( 2016) asegura que hay dos tipos de mercadeo social: mercadeo social 

operacional y mercadeo social estratégico. El mercadeo social operacional se usa 

para cambiar el comportamiento, mientras que el mercadeo social estratégico se usa 

para formar nuevas políticas y estrategias de desarrollo. 

2.1.1. Componentes del marketing social 

Hay 4 componentes principales del marketing social que también se utilizan 

como técnicas conocidas como 4 P´s del marketing social. Andreasen (2014) los 

detalla de la siguiente forma: 

2.1.1.1. Producto 

Se alienta a la población objetivo a comprar o usar productos socialmente 

necesarios como planificación familiar, agua potable, organizaciones de ahorro y 

crédito, alimentos nutricionales, agricultura orgánica, etc. Los productos sostenibles 

que benefician a la sociedad son el objetivo del marketing social. El producto debe 
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tener un lugar en la sociedad. El producto puede ser tangible como cosas físicas o no 

tangible como servicios y prácticas. 

2.1.1.2. Precio 

El precio en marketing social puede ser monetario o no monetario. El precio 

monetario es el precio para comprar el producto que podría ayudar a la población. El 

precio no monetario es el costo psicológico y social, como cambiar un hábito, tiempo 

o esfuerzo. Si el precio es mínimo, el cambio es más profundo. 

2.1.1.3. Plaza 

El lugar es donde se puede encontrar la población objetivo en necesidad. Es 

donde el marketing social será el más productivo. Es el sitio de distribución del 

producto, donde se llevarán a cabo los cambios implementados o el lugar donde el 

producto está disponible. La campaña es exitosa si el lugar es fácilmente accesible. 

2.1.1.4. Promoción 

El marketing social se realiza para la promoción del producto o hábito. Es la 

forma en que se proporciona la información. Las herramientas y técnicas utilizadas 

para hacerla efectiva son muchas, incluidas publicidades, uso de gráficos, 

documentales, etc. junto con relaciones públicas, defensa de los medios de 

comunicación, entretenimiento, etc. Se necesita creatividad para promover de una 

mejor manera. 

El posicionamiento no se toma a veces como un componente del marketing 

social, sino que se utiliza como una técnica. Es una imagen de todo lo creado por la 

campaña(Alalwan, Rana, Dwivedi, & Algharabat, 2017). Es el aspecto socio 

psicológico del producto social que se promueve con las necesidades del 
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consumidor, las evidencias empíricas y el establecimiento de objetivos. Otros 

componentes son público, asociación, política, etc.  

2.1.2. Principales características de la teoría del marketing social 

2.1.2.1. Análisis de público objetivo y segmentación. 

Gesualdi (2019) menciona que un grupo particular de la población que más 

necesita un producto o conciencia particular debe analizarse primero para tener un 

cambio social. El público es analizado tanto en preproducción como en fase de 

producción. De manera similar, un grupo también tiene varios subgrupos que 

también deben analizarse desglosándolos, lo que se conoce como segmentación de 

audiencia. Se deben utilizar las agencias comunitarias existentes. El primer paso para 

el marketing social es identificar a la población objetivo. 

2.1.2.2. Crea conciencia 

Aunque el mercadeo social no es efectivo a veces para cambiar los patrones 

de comportamiento de las personas, al menos proporcionan conocimiento. Las 

personas conocen las alternativas que pueden adoptar para que se beneficien en el 

futuro. Cuando se utilizan diferentes canales para crear conciencia, las personas 

llegan a conocer cosas nuevas. La conciencia es el primer paso para cambiar 

(Gesualdi, 2019). 

2.1.2.3. Aumentar el interés por el entretenimiento educativo 

El mensaje en marketing social es creativo e interesante. De esta manera, el 

mensaje no se olvida por mucho tiempo fácilmente. El mensaje se refuerza 

repetidamente y el grupo objetivo lo considera creíble. La educación y el 

entretenimiento se proporciona como un paquete. Las personas prestan atención y se 
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informan al mismo tiempo. Por ejemplo, un drama callejero no se olvida fácilmente. 

Las imágenes se utilizan para aumentar el interés y llamar la atención(Turban et al., 

2018). 

2.1.2.4. Resultado deseado 

La información debe ser tan interesante e inolvidable, que las personas no 

consideren el proceso de mercadeo social como un proceso de aprendizaje, sino 

como entretenimiento. Cuando este tipo de información llega al grupo objetivo, el 

resultado deseado se logra a medida que el mensaje se arraiga en el cerebro de la 

audiencia (Sauvage-Mar, Naylor, Wharf Higgins, & VonBuchholz, 2019). 

La teoría es un intento de comprender claramente cómo los factores sociales y 

psicológicos funcionan para manipularlos con éxito con el fin de aumentar la eficacia 

de las campañas de información de los medios de comunicación. La teoría se centra 

en ayudar a identificar las diversas barreras sociales y psicológicas que dificultan el 

flujo de información a través de los medios de comunicación y ofrece ideas y 

maneras de superar estas barreras. Estas estrategias van desde ser indígenas hasta el 

uso de publicidad de saturación. 

2.1.3. Casos de la teoría del marketing social 

El mercadeo social se usa para promover cosas tangibles como los 

anticonceptivos orales o simplemente la conciencia no tangible como el concepto de 

planificación familiar entre un grupo objetivo en particular que se necesita como una 

campaña social (Ljubica, 2014). Otros tipos de mercadeo social son la rehidratación 

oral, las inmunizaciones, los riesgos para la salud por fumar, la dieta nutritiva, el uso 

del casco en la conducción, la conducción lenta, el seguimiento de las normas de 
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tránsito, el uso de teléfonos mientras se conduce, el VIH y el consumo de drogas, las 

enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades transmisibles. Saneamiento, 

contaminación ambiental, corrupción, etc. 

En EE. UU., los programas nacionales de educación sobre la presión arterial 

alta y la Universidad de Stanford utilizaron el concepto de mercadeo social de 

manera efectiva en la década de 1980 para mostrar los riesgos de los problemas 

cardiovasculares. De manera similar, otro ejemplo es el Consejo de Cáncer Victoria 

de Australia, que utiliza el mercadeo social para realizar una campaña contra el 

tabaco en 1988 (Flores, 2019). 

2.1.4. Características de la teoría del marketing social 

2.1.4.1. Creando conciencia del público 

Cuando existe la necesidad de promover una nueva idea, persona o 

comportamiento, el primer paso es crear conciencia de que existe un nuevo concepto 

o individuo(Sauvage-Mar et al., 2019). La conciencia se crea utilizando todos los 

canales disponibles a disposición, como los medios de comunicación e incluso los 

nuevos, como Internet. Una de las maneras más fáciles de crear conciencia es tener 

una campaña televisiva de saturación. Pero el inconveniente es que es un asunto 

costoso. La ventaja de usar medios más nuevos, por otro lado, es que se puede llegar 

a un rango más amplio de audiencia. El uso de Internet ayuda a llegar a una 

audiencia más joven que puede no leer los periódicos o depender de la televisión 

para obtener información. 
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2.1.4.2. Dirigirse a la audiencia correcta 

Al diseminar mensajes, es importante identificar primero a la audiencia que 

requiere el mensaje y luego encontrar los medios más eficientes para llegar a ellos 

con el mensaje (Evans, 2016). Esto ayuda a reducir costos y asegura niveles más 

altos de penetración de audiencia. Por ejemplo, si el mensaje está dirigido a personas 

mayores, usar Internet para difundir información sería una pérdida de tiempo, ya que 

la mayoría de las personas mayores no usan computadoras. Una forma más efectiva 

sería utilizar la radio y la televisión para transmitir el mensaje. 

2.1.4.3. Reforzar el mensaje 

“Cuando las personas reciben un mensaje nuevo una vez, tienden a olvidarlo 

fácilmente. Por lo tanto, es necesario reforzar el mensaje asegurando repetidamente 

que las personas estén expuestas al mensaje desde diferentes canales” (Gordon et al., 

2018, p. 22). Promover los medios de comunicación en diversos medios de 

comunicación, ir de puerta en puerta, mantener discusiones en grupo, tener debates 

en la televisión son formas de reforzar los mensajes. Las personas pueden 

eventualmente cambiarse a sí mismas como agentes cuando comienzan a difundir el 

mensaje que han recibido de otros. 

2.1.4.4. Cultivar imágenes o impresiones. 

Cuando la audiencia no esté interesada en la persona, el producto o el servicio 

que se promociona, no buscarán ninguna información sobre ellos. En tal escenario, se 

utiliza la publicidad de imagen (Jacobson et al., 2019, p. 45). Aquí se muestran 

imágenes reconocibles y fácilmente comprensibles y el nuevo producto o servicio se 

muestra en relación con esa imagen. Esto ayuda a crear un entorno favorable para la 

promoción del nuevo producto. Por ejemplo, ver a una pareja de ancianos recordar 
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sus días de universidad y el romance mientras toma una taza de café caliente es una 

táctica en la que se utiliza un evento familiar para agregar emociones felices a un 

nuevo producto de café, y así desarrollar su imagen. 

2.1.4.5. Estimular el interés 

Para hacer que la audiencia busque información, es necesario llamar su 

atención y estimular el interés. Una vez hecho esto, la información debe ser de fácil 

acceso para el público en general. Los eventos dramáticos o las acciones inesperadas 

ayudan a captar el interés de la audiencia(Alalwan et al., 2017).   

2.1.4.6. Induce el resultado deseado 

Una vez que la información ha llegado a la audiencia deseada, se deben hacer 

esfuerzos para asegurar que se llegue a la decisión deseada. Una campaña contra el 

tabaquismo debe garantizar que las personas dejen de fumar (BBVA, 2018). Un 

nuevo producto que se está introduciendo debería resultar en ventas o uso reales. 

2.1.5. Criticas de la teoría del marketing social 

 El marketing comercial a veces se realiza bajo la apariencia de marketing 

social. 

 Ser creativo a veces puede causar problemas ya que la audiencia tiene que 

interpretar el mensaje por sí misma y el mensaje no es muy asertivo. 

 La teoría del marketing social no se toma como una teoría de 

comunicación masiva adecuada a veces. 
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2.1.6. Marketing social aplicado a programas de salud 

El marketing social es ampliamente utilizado para influir en el comportamiento 

de salud. Los mercadólogos sociales utilizan una amplia gama de estrategias de 

comunicación para la salud basadas en los medios de comunicación; también utilizan 

medios de comunicación mediados (por ejemplo, a través de un proveedor de 

atención médica), interpersonales y otros; y métodos de marketing como la 

colocación de mensajes (por ejemplo, en clínicas), promoción, difusión y divulgación 

a nivel comunitario (Gordon et al., 2018).  

El marketing social abarca todas estas estrategias. Los canales de 

comunicación para la información de salud han cambiado mucho en los últimos años. 

La difusión unidireccional de información ha dado paso a un modelo de 

comunicación transaccional multimodal. Los mercadólogos sociales enfrentan 

desafíos como el aumento en el número y el tipo de problemas de salud que compiten 

por la atención del público; limitaciones en el tiempo de las personas; y un mayor 

número y tipos de canales de comunicación, incluido internet (Gesualdi, 2019).  

Un enfoque multimodal es la manera más efectiva de llegar a las audiencias 

sobre temas de salud. La figura a continuación resume los elementos básicos o etapas 

del mercadeo social.  

Las seis etapas básicas son: desarrollo planes y estrategias utilizando la teoría 

del comportamiento; seleccionar canales y materiales de comunicación basados en el 

cambio de comportamiento requerido y el conocimiento de la audiencia objetivo  

(Stahl, 2013); desarrollar y probar materiales, generalmente utilizando métodos 

cualitativos; implementación del programa de comunicación o “campaña”; evaluar la 
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INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO 

efectividad en términos de exposición y conocimiento de la audiencia, reacciones a 

los mensajes y resultados de comportamiento (como una mejor dieta o no fumar); y 

refinación de los materiales para futuras comunicaciones. La última etapa se 

retroalimenta en la primera para crear un ciclo continuo de planificación, 

implementación y mejora. 

 

Figura 2. Aplicación de marketing social Tomado de (Stahl, 2013) 

 

Una de las decisiones clave en marketing social que guía la planificación de la 

mayoría de las comunicaciones de salud es si se deben enviar mensajes a una 

audiencia general o si se debe "segmentar" a las audiencias objetivo. La 

segmentación de la audiencia generalmente se basa en características 

sociodemográficas, culturales y de comportamiento que pueden estar asociadas con 

el cambio de comportamiento deseado. Por ejemplo, la campaña "cinco al día para 

mejorar la salud" del Instituto Nacional del Cáncer desarrolló mensajes específicos 

dirigidos a los hispanos, porque los datos nacionales indican que comen menos frutas 
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y verduras y pueden tener razones culturales que los desalienten de comer productos 

locales disponibles(Turban et al., 2018).  

El enfoque más amplio para la segmentación de la audiencia son las 

comunicaciones dirigidas, en las que la información sobre grupos de población se 

utiliza para preparar mensajes que llaman la atención sobre un mensaje genérico, 

pero se dirigen utilizando el nombre de una persona (por ejemplo, marketing por 

correo masivo) (Intramed, 2019). Esta forma de segmentación se usa comercialmente 

para orientar los productos a perfiles de clientes específicos (por ejemplo, mujeres de 

ingresos medios altos que tienen hijos y viven en áreas suburbanas). Se ha utilizado 

de manera efectiva en la promoción de la salud para desarrollar imágenes 

socialmente deseables y mensajes de prevención.  

Las comunicaciones "a medida" son una forma de segmentación más específica 

e individualizada. La personalización puede generar mensajes altamente 

personalizados a gran escala. En los últimos 10 a 15 años, las comunicaciones de 

salud personalizadas se han utilizado ampliamente para problemas de salud pública 

(Mendive, 2013).  

Dichas comunicaciones se han definido como "cualquier combinación de 

información y estrategias de cambio de comportamiento destinadas a llegar a una 

persona específica, basadas en características que son exclusivas de esa persona, 

relacionadas con el resultado de interés y derivadas de una evaluación individual" los 

materiales consideran patrones cognitivos y de comportamiento específicos, así 

como también las características demográficas individuales, son más precisos que los 
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materiales específicos, pero son más limitados en cuanto al alcance de la población y 

pueden ser más costosos de desarrollar e implementar (BBVA, 2018). 

2.1.7. Medios publicitarios en marketing social 

A medida que las fuentes digitales de información sobre la salud continúan 

proliferando, las personas con bajos ingresos y con baja educación tendrán más 

dificultades para acceder a la información sobre la salud. Esta "brecha digital" afecta 

a una gran proporción de personas en los Estados Unidos y otras naciones 

occidentales. Por lo tanto, crear mensajes de salud efectivos e identificarlos y 

adaptarlos rápidamente a audiencias apropiadas (que a su vez están cambiando 

rápidamente) es esencial para lograr el objetivo de Healthy People 2010 de reducir la 

disparidad de salud dentro de la población de EE. UU. En respuesta, los 

mercadólogos sociales han adaptado el mercadeo comercial para fines de salud 

(Castro, Gómez, Monestel, & Poveda, 2018).  

El mercadeo social ahora usa técnicas de mercadeo comercial, como analizar 

audiencias objetivo, identificar los objetivos de los cambios de comportamiento 

dirigidos, adaptar los mensajes y adaptar estrategias como la marca, para promover la 

adopción y el mantenimiento de comportamientos de salud.  

Las tendencias clave incluyen el reconocimiento de que los mensajes sobre el 

comportamiento de la salud varían a lo largo de un continuo desde la prevención 

hasta la promoción y el mantenimiento, como lo reflejan teorías como el "modelo 

transteórico"; la necesidad de estrategias de mensajes unificados y métodos para 

medir reacciones y resultados; y la competencia entre los mensajes de salud y los 
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mensajes que promueven comportamientos no saludables de los vendedores de 

productos y otros. 

2.1.7.1. Prevención versus promoción  

Los mensajes de mercadeo social pueden apuntar a prevenir comportamientos 

de salud riesgosos a través de la educación o la promoción de alternativas de 

comportamiento. Los primeros mensajes antidrogas en los EE. UU., intentaron 

prevenirlos, mientras que las campañas antitabaco de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de los EE. UU. Y la American Legacy Foundation 

ofrecieron alternativas de estilo de vida socialmente deseables ("fresco" al no 

fumar)(Castro et al., 2018).  

El desafío para El marketing social es la mejor manera de competir contra los 

anunciantes de productos con presupuestos más grandes y más formas de llegar a los 

consumidores.  

2.1.7.2. Competir por la atención  

El marketing social orientado a cambiar el comportamiento de la salud se 

enfrenta a la competencia externa e interna. Las comunicaciones digitales ofrecen 

innumerables mensajes de alimentación poco saludables junto con imágenes de 

estilos de vida seductoras asociadas con las marcas de cigarrillos (Flores, 2019). La 

televisión por cable, la web y los videojuegos ofrecen infinitas oportunidades para un 

comportamiento comórbido. Al mismo tiempo, los comercializadores de productos 

se suman a la confusión al comercializar cigarrillos de “riesgo reducido” o los 

beneficios ocultos de los alimentos (como el bajo contenido de sal en alimentos con 

alto contenido de grasas saturadas). 
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2.2. Salud y docencia 

Para tratar este tema, se hizo una revisión en la literatura en dónde se encontró 

que una universidad había realizado una investigación similar a la que se propone en 

este documento y los hallazgos determinaron que la enseñanza es considerada 

popularmente como una de las profesiones más seguras que uno puede asumir. 

Requiere un viaje mínimo, tiene horas de trabajo fijas, implica un entorno higiénico y 

limpio y muy poco esfuerzo físico. Sin embargo, la profesión no está completamente 

libre de enfermedades y traumas relacionados con el trabajo docente (Lanier, 2012). 

Muchos peligros preocupantes para la salud parecen estar relacionados con: 

 Su forma de trabajar; 

 Espacios cerrados de aulas; 

 Cantidad de presión mental soportada por ellos. 

  Esto no es de ninguna manera una lista exhaustiva, sino una recopilación de 

problemas físicos y psicológicos que prevalecen entre los maestros. 

2.2.1. Trastornos de la voz 

Es de conocimiento general que los maestros tienen que hacer un uso extensivo 

de su voz. Los maestros deben asegurarse de que sus alumnos puedan escuchar sus 

instrucciones y lecciones con claridad. Esto pone mucha tensión en su voz. Las 

investigaciones han demostrado que casi el 47% de los maestros de los Estados 

Unidos sufren problemas relacionados con la voz (Nohair et al., 2017, p. 44). En el 

peor de los casos, estos riesgos para la salud también han llevado al final de la 

carrera de un profesor. Teniendo en cuenta estos hechos, los trastornos de la voz son 
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uno de los peligros para la salud más comunes y amenazadores para los maestros. 

Para obtener más información sobre este trastorno, lea esto en el sitio web de John 

Hopkins Medicine. 

2.2.2. Trastorno del habla y lenguaje 

Aunque esto suena similar al tema anterior, Styled Layer Descriptor el 

trastorno del habla y el lenguaje (SLD) es un problema bastante diferente. Mientras 

que los trastornos de la voz incluyen infecciones respiratorias y cáncer de laringe, la 

SLD hace que una persona no pueda recordar la palabra o frase correcta para 

describir algo. Por ejemplo, en lugar de decir libro una persona con SLD podría decir 

eso que lee. A pesar de que la SLD es un peligro común para la salud entre los 

maestros, todavía no se ha encontrado una razón precisa para su aparición. Nannette 

Stroebel, una maestra de música de Harding, Minnesota, piensa que es la necesidad 

constante de realizar múltiples tareas para que los maestros se agoten mentalmente y 

no puedan concentrarse adecuadamente (El mundo, 2019). 

2.2.3. Enfermedades virales 

Cuando estás alrededor de una habitación llena de personas todos los días, es 

fácil contraer enfermedades, especialmente las contagiosas. Un surtido de 

enfermedades se puede propagar en un aula, que va desde el resfriado común hasta la 

varicela. De hecho, en una investigación publicada en La Nación (2019), se encontró 

que existía una prevalencia de por vida de rinofaringitis y laringitis en maestros y 

maestras. Los maestros varones también son propensos a los peligros para la salud, 

como la conjuntivitis y la infección del tracto urinario inferior, mientras que las 
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maestras son más propensas a contraer eccema / demencia, bronquitis y venas 

varicosas. 

La probabilidad de tales enfermedades hace que sea aún más esencial que los 

maestros cuiden extremadamente bien de su salud y promuevan a sus estudiantes los 

beneficios de una higiene adecuada. 

2.2.4. Problemas de estrés 

Un maestro no solo instruye a los estudiantes, sino que también es responsable 

de dar forma a su futuro. En este sentido, los maestros no solo deben enseñar, sino 

también motivar e inspirar. Como tal, es una situación muy estresante para uno 

mismo a diario. Se sabe que los niveles excesivos de estrés causan varios riesgos 

para la salud en los maestros, incluidos dolores de cabeza, ataques de pánico, 

depresión, etc. (El mundo, 2019). 

2.2.5. Violencia 

En los últimos años, ha habido muchos casos tristes y desafortunados de 

violencia en escuelas de los Estados Unidos de América. Según la Asociación 

Americana de Psicología, alrededor del 7% de los maestros en el país están 

amenazados de lesionarse anualmente, y las maestras reciben el doble de amenazas 

que sus homólogos masculinos. En 2007, como parte de la Vigilancia de conductas 

de riesgo para jóvenes, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

encontró que alrededor del 6% de los estudiantes encuestados confesaron portar 

armas, cuchillos y otros artículos peligrosos durante el período de la encuesta (La 

Nación, 2019). Los maestros deben ser más cuidadosos y observadores con respecto 

al comportamiento de sus alumnos y cómo prepararse para tales situaciones. 
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2.2.6. Enfermedades coronarias 

Uno de los problemas de salud pública más importantes del mundo es la 

enfermedad cardiovascular, incluida la enfermedad coronaria (cardiopatía coronaria), 

la enfermedad vascular periférica y el accidente cerebrovascular. Los países latinos 

soportan una pesada carga de cardiopatía coronaria sus siglas en inglés (CHD). La 

prevalencia de CHD se debe a la alta tasa de sus factores de riesgo, en particular la 

obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial (HTA), la dislipidemia, la diabetes y 

los estilos de vida sedentarios (Nohair et al., 2017).  

Los pacientes, dice la misma fuente, presentan un infarto de miocardio a una 

edad más temprana, en promedio, en comparación con los pacientes en otros lugares. 

Se prevé que la futura carga de mortalidad proyectada por Latinoamérica supere la 

observada en otras regiones geográficas.  

Las condiciones socioeconómicas mejoradas en algunos países durante las 

últimas décadas han estado acompañadas por cambios rápidos en el estilo de vida de 

las personas, especialmente en los patrones dietéticos poco saludables y la 

inactividad física. En consecuencia, las enfermedades crónicas comúnmente 

asociadas con las sociedades ricas, como la CHD, la diabetes mellitus (DM) y la 

obesidad, se han convertido en las enfermedades dominantes. Los estudios 

hospitalarios han demostrado que el tabaquismo, la HTA y la DM son factores de 

riesgo comunes entre los pacientes con infarto agudo de miocardio (Lanier, 2012). 
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2.3. Marco Conceptual 

A continuación, se hacen las referencias de los distintos conceptos manejados 

en esta investigación con sus respetivas definiciones basadas en la obra literaria de 

Alan Andreasen (2019): 

Alan Andreasen: Se le atribuye la definición de marketing social, es profesor 

en la McDonough School of Business en Georgetown University. Sus intereses de 

investigación incluyen la aplicación de marketing a organizaciones sin fines de lucro, 

marketing social y comportamiento del consumidor. El profesor Andreasen es 

miembro de varias asociaciones académicas y profesionales y forma parte de los 

consejos editoriales de Journal of Consumer Policy, Journal of Consumer Research, 

Social Marketing Quarterly y Journal of Public Policy and Marketing.  

También fue presidente de la Asociación para la Investigación del Consumidor 

y actualmente es Director Ejecutivo Interino del Social Marketing Institute. Las 

publicaciones del profesor Andreasen incluyen 16 libros y más de cien artículos y 

artículos de conferencias. Sus libros más recientes son Ethics in Social Marketing, 

Marketing estratégico en organizaciones sin fines de lucro, 6ª ed., (Coautoría con 

Philip Kotler de Northwestern University), Investigación de mercadotecnia que no 

romperá el banco y Mercadotecnia Social Change.  

El profesor Andreasen es consultor del Banco Mundial, la Sociedad Americana 

del Cáncer, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los Clubes 

de Niños y Niñas y otros. También conduce seminarios ejecutivos en todo el mundo 

para un conjunto diversificado de organizaciones sin fines de lucro y del sector 

privado y varias agencias gubernamentales. la Sociedad Americana del Cáncer, los 
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los Clubes de Niños y 

Niñas y otros.   

Términos conceptuales: 

Cambio de comportamiento: Un término que se refiere a renunciar, modificar, 

mantener o adoptar un comportamiento.  

Centrado en el ciudadano: Un enfoque que posiciona a los ciudadanos (y sus 

derechos y responsabilidades) en su núcleo.  

Competencia: Los intereses en competencia y los factores que influyen en el 

comportamiento individual o grupal. Una intervención de mercadeo social debe 

considerar que compite por el tiempo y la atención de la audiencia.  

Criterios de referencia: Un conjunto de ocho criterios, desarrollado por el 

NSMC a partir del trabajo original de Alan Andreasen, que articula los componentes 

clave del marketing social: orientación al cliente, comportamiento, teoría, 

información, intercambio, competencia, segmentación y combinación de métodos.  

Demográfico: Una clasificación de la población según ciertas características, 

tales como: edad, sexo, clase, cultura, educación o ingreso.  

Epidemiología: El estudio de la aparición y distribución de enfermedades u 

otras características relacionadas con la salud en las poblaciones.  

Etapa de desarrollo: La tercera etapa del proceso de planificación de mercadeo 

social en seis etapas, donde las opciones de intervención seleccionadas durante la 

etapa de alcance se desarrollan y se prueban previamente.  
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Etapa de evaluación: La quinta etapa del proceso de planificación de mercadeo 

social en seis etapas. Se lleva a cabo y se registra una revisión formal para evaluar lo 

que se ha logrado y qué elementos han sido efectivos, considerando el proceso, el 

impacto y el resultado del trabajo realizado hasta la fecha. 

Ética: Consideraciones sobre los "derechos" morales y los "errores". En el 

marketing social, estos suelen estar asociados con el comportamiento que influye, 

pero también surgen en relación con el enfoque y el enfoque de las campañas de 

marketing social. Los mercadólogos sociales deben ser abiertos y transparentes en su 

examen de las cuestiones éticas al tratar de influir en las conductas individuales o 

grupales.  

Mapeo del viaje del cliente: El proceso de seguimiento y registro de las 

experiencias que los clientes tienen al usar un servicio o conjunto de servicios. Toma 

en cuenta no solo lo que les sucede, sino también sus respuestas a sus experiencias.  

Objetivos de comportamiento: Los objetivos de comportamiento específicos, 

medibles, alcanzables, realistas y de tiempo limitado (SMART, por sus siglas en 

inglés) que una intervención de mercadeo social pretende lograr.  

Orientación al cliente: Enfoques de investigación tomados para garantizar que 

el cliente esté en el centro de todas las consideraciones en el desarrollo e 

implementación de una intervención. El cliente puede ser el consumidor / audiencia 

principal, o puede ser su influencia inmediata, compañeros, compañeros de trabajo o 

responsables políticos.  
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2.4. Marco Contextual 

2.4.1. Análisis del entorno Pest 

El análisis PEST es una herramienta útil para comprender el crecimiento o la 

disminución del mercado y, como tal, la posición, el potencial y la dirección de una 

empresa. Un análisis PEST es una herramienta de medición empresarial. PEST es un 

acrónimo de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, que se utilizan 

para evaluar el mercado de una unidad empresarial u organizativa (BusinessBalls., 

2018). 

Los encabezados de análisis PEST son un marco para revisar una situación y 

también, como el análisis FODA y el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter , pueden 

usarse para revisar una estrategia o posición, la dirección de una empresa, una 

propuesta de marketing o una idea. Completar un análisis PEST es muy simple y es 

un buen tema para las sesiones de taller. El análisis PEST también funciona bien en 

la lluvia de ideas (Ljubica, 2014).  

2.4.1.1. Factores políticos  

 La legislación ecuatoriana permite las agrupaciones sociales, culturales y 

profesionales, en este caso las de docentes universitarios. 

 La APUG tiene derecho de preocuparse por sus docentes afiliados y ayudar 

a su bienestar. 

 El gobierno incentiva a la prevención de problemas de la salud. 

 Gobierno universitario comprometido ante la Intervención del CACES. 
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2.4.1.2. Factores económicos  

 Los aportes de los socios son suficientes para sostener una campaña de 

marketing social. 

 Independencia económica de la APUG. 

2.4.1.3. Factores sociales  

 Los docentes son conscientes de que su salud es una preocupación del diario 

vivir después de los 30 años de edad. 

 Asociación de profesores tiene buenas relaciones con las asociaciones de 

facultades 

2.4.1.4. Factores tecnológicos 

 Internet wifi en el campus es limitado y de mala calidad. 

 Nivel de educación digital de los docentes es mediano. 

2.4.2. Análisis Foda 

    Utilice el análisis PEST para la planificación comercial y estratégica, la 

planificación de marketing, el desarrollo de negocios y productos y los 

informes de investigación. También puedes usar los ejercicios de análisis 

PEST para juegos de creación de equipos. El análisis PEST es similar al 

análisis FODA: es simple, rápido y utiliza cuatro perspectivas clave. Como 

los factores PEST son esencialmente externos, completar un análisis PEST 

es útil antes de completar un análisis FODA (un análisis FODA. (Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades, Amenazas) se basa en gran medida en la mitad 

de los factores internos y externos). 
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2.4.2.1. Fortalezas 

 Asociación de profesores de la Universidad de Guayaquil cuenta con un 

sólido financiamiento de los asociados. 

2.4.2.2. Oportunidades 

 Comisión de Intervención anuncia que está buscando el beneficio de los 

docentes en sus actos. 

 Gobierno central tiene brigadistas de salud que podrían ayudar a la 

campaña. 

 Muchos estudiantes egresados de medicina desean aportar con 

conocimiento. 

2.4.2.3. Debilidades 

 Inexperiencia en campañas de marketing 

 Insuficiente personal. 

2.4.2.4. Amenazas 

 La Intervención CIFI podría dar la espalda a la campaña. 

 Desapego de los docentes debido a la crisis administrativa que representa la 

CIFI. 
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2.5. Marketing social y la concientización de la salud. 

El trabajo social, como disciplina y como profesión se ha ido modificando 

desde sus inicios utilizando sus principios y técnicas del marketing comercial 

aplicando a complejos contextuales sociales con el fin de promover cambios 

(cognitivos, de acción, entorno, valores) en una población determinada.  

Según la tesis marketing social como elemento a considerar en la intervención 

social hace énfasis en que el trabajo tiene como propósito global hacer una 

aproximación realizada en un trabajo de estudio más amplio con profesionales, como 

lo es concientizar la salud de los docentes, para esto se contará con el apoyo de la 

APUG que nos brindará la información adecuada y los casos que se podrán tratar a 

través de la investigación presentada.  

2.6. El impacto de una pobre concientización en temas de salud 

 La pobre concientización en temas de la salud tiene doble riesgo para que los 

docentes terminen hospitalizados; representando esto una baja calidad hacia 

la universidad, a comparación de los profesores que mantienen una adecuada 

comprensión acerca de estos temas donde concienticen acerca de su salud y 

medir los riegos que estos podrían causar. 

 Aquellos docentes con pobre concientización en temas de salud y 

enfermedades crónicas, tales como diabetes, hipertensión, saben menos sobre 

su enfermedad y su tratamiento y poseen menos habilidades para 

implementar un auto cuidado a comparación de los que comprenden mejo de 

este tema. 
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 Las investigaciones sugieren que las personas con una pobre concientización 

en temas de salud:  

 Comenten más errores al momento de tomar medicinas o seguir un 

tratamiento. 

 Son menos capaces de seguir un tratamiento 

2.7. Marco legal 

Luego de la revisión del Régimen Académico, se llegó a la conclusión que este 

no considera el exceso de trabajo o la salud del docente entre sus artículos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Se inicia con una investigación exploratoria del tipo documental en la revisión 

de lo establecido en el primer objetivo específicos, es decir, establecer la relación 

entre la teoría del marketing social y la salud preventiva., luego de ello se hará una 

investigación descriptiva para definir las condiciones de salud hipertensiva de los 

docentes de la UG que deban ser abordados en el marketing social y con ello 

estructurar los contenidos enfocados a la prevención de enfermedades de 

hipertensión que deban especificarse en las estrategias marketing social. 

El tipo de investigación escogido es descriptivo y de campo, el primero porque 

se va a realizar un estudio de la situación que se manifiesta alrededor de la salud del 

docente de la Universidad de Guayaquil con técnicas y herramientas que permiten 

solamente conocer percepciones de los sujetos de estudio que orienten un plan de 

marketing.  

El negocio es no lucrativo, por lo tanto, no se necesitan hacer cálculos de 

rendimiento, pero sí de beneficio de lo que la campaña conseguiría en el caso de 

hacerse efectiva, por lo tanto, el estudio tiene corte transversal pues no se investigará 

en lapsos diferenciados de tiempo (Baena, 2013). Sin embargo, de ser una empresa 

pública, la APUG no puede lucrar de sus actividades con los docentes, pero si debe 

buscar que este se beneficie de las transacciones que la Asociación haga. 
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3.1.1. Enfoque 

El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo, según lo establecido en el 

tipo de estudio, los resultados se describirán de los datos obtenidos luego de emplear 

la información en una matriz estadística (Bernal, 2013). En la primera fase de la 

investigación, se indagará con profesionales de la medicina y de la nutrición sobre los 

complementos de vida de los docentes, por lo tanto, la sección es cualitativa porque el 

uso interpretativo de las entrevistas dará información relevante para la propuesta, en 

la segunda fase el estudio será cuantitativo con encuestas dirigidas directas dirigidas a 

docentes sobre sus formas y estilos de vida alrededor de la salud hipertensiva en dónde 

se enfocó la investigación. 

3.1.2. Alcance 

La investigación abarcará a los docentes afiliados a la APUG, aunque existen 

otros que poseen las mismas características, no son considerados en el estudio porque 

en el caso de los resultados encontrados, muchos beneficios que ofrece la organización 

no pueden ser aplicados a aquellos no afiliados. 

3.2. Diseño 

El diseño de la investigación es no experimental, es decir que no se manipularán 

variables, ni se crearán nuevas (Bolívar, 1995). La hipótesis que se estableció en el 

documento no va a ser demostrada, pues se la enunció como una idea por defenderse. 

3.3. Población 

La población está determinada por docentes de la Universidad de Guayaquil sin 

discriminar género o edad, solamente que estén afiliados a la APUG, el total de 

docentes en esta descripción de 1.677 de los 2.102 empadronados en Talento Humano. 
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3.4. Muestra 

La muestra se calcula a partir de la población general de docentes y su cálculo 

queda de la siguiente forma: 

N= Finita=1.677 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05)  

Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

 𝒏 =
1.962 ∗  1667 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.052 ∗ (1677 − 1)) + (1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
 

𝒏 = 313 

3.5. Estructuración del instrumento de investigación 

La encuesta en un estudio estructurado en 20 preguntas que serán luego 

tabuladas para detallar los resultados encontrados, se hará uso de las entrevistas a 

expertos en salud e hipertensión y en marketing social. Los modelos están en los 

anexos 1 y 2. 
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3.6. Definición de los métodos de procesamiento 

Luego de recoger la información a través de una herramienta de Google forms, 

se exportarán los datos a Microsoft Excel en dónde se harán tablas y figuras para 

entender los resultados y poder interpretarlos adecuadamente. 
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3.7. Análisis de los resultados 

3.7.1. Análisis de las encuestas 

1. ¿Es docente de la UG afiliado a la APUG? 

 

Tabla 3 ¿Es docente de la UG afiliado a la APUG? 

     Afiliación a  APUG   

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 290 93% 

No 23 7% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 3. Afiliación a APUG 

 

El 93% de los docentes encuestados está afiliado a la APUG, el 7% no. 
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2. ¿Tiene alguna enfermedad crónica o recurrente conocida o detectada? 

 

Tabla 4 ¿Tiene alguna enfermedad crónica o recurrente conocida o detectada? 

      Enfermedades crónica   

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si  100 32% 

No 213 68% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 4. Enfermedades crónica 

El 68% de los encuestados respondieron qué no, mientras que el otro 32% dijo 

que sí. 
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3. ¿Consume usted algunos de los siguientes productos? 

Tabla 5 ¿Consume usted algunos de los siguientes productos? 

   Consumo de productos  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Edulcorante/Estevia 37 12% 

Azúcar morena 46 15% 

Azúcar blanca 113 36% 

Sal de mesa yodada 17 5% 

Sal rosada 5 2% 

Sal de piedra 2 1% 

Aceite de oliva 27 9% 

Aceite vegetal 31 10% 

Mantequillas/margarinas 35 11% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 5. Consumo de productos 

El 36% de los encuestados consume azúcar blanca, el 15% azúcar morena, el 

12% edulcorante/estevia, el 11% mantequillas/margarinas, el 10% aceite vegetal, el 

9% aceite de oliva, el 5% sal de mesa yodada, el 1% sal de piedra, el 1% sal rosada. 
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4. ¿Está de acuerdo en consumir harina libre de trigo? 

Tabla 6 ¿Está de acuerdo en consumir harina libre de trigo? 

    Harinas libre de trigo   

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 85 27% 

De acuerdo 50 16% 

No sabe 92 29% 

Desacuerdo 55 18% 

Muy Desacuerdo 31 10% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 6. Harina libre de trigo 

El 29% no sabe si come harina libre de trigo, el 27% muy de acuerdo, el 18% 

desacuerdo, el 16% de acuerdo y el 10% muy desacuerdo.   
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5. ¿Consume bebidas gaseosas azucaradas a diario? 

Tabla 7 ¿Consume bebidas gaseosas azucaradas a diario? 

     Está de acuerdo en consumir bebidas gaseosas azucaradas a diario 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 115 37% 

De acuerdo 63 20% 

No sabe 5 2% 

Desacuerdo 47 15% 

Muy Desacuerdo 83 27% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 7. Está de acuerdo en consumir bebidas gaseosas azucaradas a diario 

 

El 37% de los encuestados se muestran muy de acuerdo en consumir bebidas 

gaseosas a diario, el 26% muy desacuerdo, el 20% de acuerdo, el 15% desacuerdo y 

el 2% no sabe. 
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6. ¿El consumo de postres es constante? 

Tabla 8 ¿El consumo de postres es constante? 

       Consume postres constatemente 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy Frecuente 130 42% 

Frecuente 72 23% 

Poco Frecuente 42 13% 

Nada Frecuente  69 22% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 8. Consume postres constatemente 

El 42% muy frecuentemente consume postres constantemente, el 23% 

frecuente, el 22% nada frecuente, el 13% poco frecuente. 
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7. Su alimentación diaria proviene de: 

Tabla 9  Su alimentación diaria proviene de: 

      Alimentación diaria 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

El hogar 85 27% 

Restaurantes especializados en 

salud 
14 4% 

De los bares/restaurantes de la 

UG 
171 55% 

En realidad, de todos estos 33 11% 

Ninguno de ellos 10 3% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 9. Su alimentación diaria proviene de: 

El 55% de los encuestados asumen qué consumen sus alimentos de los 

bares/restaurantes de la Universidad de Guayaquil, el 27% del hogar, el 11% en 

realidad de todos estos, el 4% de restaurantes especializados en salud, el 3% ninguno 

de ellos. 
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8. ¿Revisa las etiquetas nutricionales o semáforos al comprar sus alimentos? 

  Tabla 10 ¿Revisa las etiquetas nutricionales o semáforos al comprar susentos? 

      Etiquetas nutricionales o semáforos 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 35 11% 

De acuerdo 45 14% 

No sabe 169 54% 

Desacuerdo 22 7% 

Muy Desacuerdo 42 13% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 10. Etiquetas nutricionales o semáforos 

El 54% no sabe si revisa las etiquetas nutricionales o semáforos al comprar sus 

alimentos, el 14% se muestra muy desacuerdo, 14% de acuerdo, el 11% muy de 

acuerdo y el 7% desacuerdo. 

 

 

 

Muy de acuerdo

11%

De acuerdo

14%

No sabe

54%

Desacuerdo

7%

Muy Desacuerdo

14%



52 

 

9. ¿Hace chequeos de salud cada año? 

Tabla 11 ¿Hace chequeos de salud cada año? 

      Chequeos anuales   

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 133 42% 

De acuerdo 73 23% 

No sabe 15 5% 

Desacuerdo 63 20% 

Muy Desacuerdo 29 9% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 11. Chequeos anuales 

El 43% está muy de acuerdo en realizarse chequeos anuales, el 23% de 

acuerdo, el 20% desacuerdo el 10% muy desacuerdo y el 4% no sabe. 
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10. ¿Recurre usted a la APUG en las campañas de salud que se proponen? 

Tabla 12 ¿Recurre usted a la APUG en las campañas de salud que se proponen 

     APUG propone campañas de salud 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 65 21% 

De acuerdo 97 31% 

No sabe 29 9% 

Desacuerdo 55 18% 

Muy Desacuerdo 67 21% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 12. APUG propone campañas de salud 

El 31% se muestra de acuerdo en qué recurre a la APUG en las campañas de 

salud qué se propone, el 24% muy desacuerdo, 22% desacuerdo, 20% muy de 

acuerdo, el 7% no sabe. 
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11. Considera que la universidad ayude a los docentes en su alimentación 

diaria. 

Tabla 13 Considera que la universidad ayude a los docentes en su alimentación  

      Alimentación diaria   

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 137 44% 

De acuerdo 78 25% 

No sabe 31 10% 

Desacuerdo 28 9% 

Muy Desacuerdo 39 12% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 13. Considera que la universidad ayude a los docentes en su alimentación 

diaria. 

El 44% se muestra muy de acuerdo en que la universidad ayude a los docentes 

en su alimentación diaria, el 25% de acuerdo, el 12% muy desacuerdo, el 10% no 

sabe y el otro 9% desacuerdo. 

 

Muy de acuerdo

44%

De acuerdo

25%

No sabe

10%

Desacuerdo

9%

Muy Desacuerdo

12%



55 

 

12. ¿Es fácil evitar la sal en las comidas? 

Tabla 14 ¿Es fácil evitar la sal en las comidas? 

 Es fácil evitar la sal en las comidas  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy fácil 39 12% 

Bastante fácil 57 18% 

Algo fácil 99 32% 

Nada fácil 43 14% 

Muy difícil 75 24% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 14. Es fácil evitar la sal en las comidas 

El 32% asegura qué es algo fácil evitar la sal en las comidas, el 24% muy 

difícil, el 18% bastante fácil, 14% nada fácil y el 12% muy fácil. 
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13. ¿Qué es lo primero en lo que gasta su sueldo? Solo una respuesta 

Tabla 15 ¿Qué es lo primero en lo que gasta su sueldo? Solo una respuesta 

     Gasto sobre su sueldo  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Limpieza 22 7% 

Medicina 66 21% 

Educación 86 27% 

Seguridad 40 13% 

Alimentación 99 32% 

Total 313 100% 

 

 

 

Figura 15. Gasto sobre su sueldo 

 

El 32% de los encuestados gasta su sueldo primero en alimentación, el 27% en 

educación, el 21% en medicina, el 13% en seguridad y el 7% en limpieza. 

 

Limpieza

7%

Medicina

21%

Educación

27%

Seguridad

13%

Alimentación

32%



57 

 

14. ¿Le gustaría que la APUG protagonice campañas de salud en la UG? 

Tabla 16 ¿Le gustaría que la APUG protagonice campañas de salud en la UG? 

      Campañas de salud en la UG  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

De Acuerdo 213 68% 

Desacuerdo 100 32% 

Total 313 100% 

 

 

Figura 16. Campañas de salud en la UG 

El 68% se muestra de acuerdo en que le gustaría que la APUG protagonice 

campañas de salud en la UG, mientras el 29% se muestra en desacuerdo.       
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema 

Propuesta de marketing social sobre la concienciación en la salud del docente 

universitario caso Universidad de Guayaquil. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general de la propuesta 

 Diseñar el mix de marketing social 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Definir la organización de la campaña de concienciación 

 Diseñar la difusión de la campaña 

 Establecer la forma de medición de los resultados 

4.3. Justificación 

La APUG con el apoyo de profesionales de la salud de la Facultad de Medicina 

está en mejores condiciones para educar al público docente sobre los riesgos de la 

hipertensión arterial. Los mensajes y gráficos de las redes sociales a continuación 

pueden ayudar a sus redes a comprender los conceptos básicos de la presión arterial 

alta, incluida la forma en que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente 

cerebrovascular, por qué es importante el monitoreo de la presión arterial auto 

medida y las opciones de tratamiento. Además de considerar que la hipertensión es el 

principal factor de riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. 
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Otras complicaciones pueden incluir insuficiencia cardíaca, enfermedad 

vascular periférica, insuficiencia renal, hemorragia retiniana y discapacidad visual. 

Según la teoría revisada en el capítulo dos, la hipertensión se conoce como el 

"asesino silencioso" porque, a pesar de que no hay signos o síntomas, puede provocar 

enfermedades cardiovasculares graves. Una prueba de presión arterial es la única 

forma de determinar si la presión arterial es demasiado alta. De aquí se parte en la 

primera idea de diseño de producto de la campaña. Lo que se pretende es que la 

misma se base en cinco aspectos principales: 

1) La monitorización de la presión arterial en el hogar, combinada con 

controles regulares, puede ayudar a las personas a controlar la presión 

arterial alta. 

2) Monitorear regularmente su presión arterial, con el apoyo de su equipo de 

atención médica, puede ayudar a reducir su riesgo de enfermedad cardíaca y 

accidente cerebrovascular. 

3) La presión arterial alta a menudo se llama el asesino silencioso. Es posible 

que no tenga síntomas, pero es uno de los principales factores de riesgo de 

enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. 

4) Tomar sus medicamentos según las indicaciones puede ser confuso, pero es 

una forma importante de ayudar a controlar su presión arterial. 

5) La presión arterial alta aumenta su riesgo de enfermedad cardíaca y 

accidente cerebrovascular. La buena noticia es que hay pasos que puede 

tomar todos los días para mantener su presión arterial en un rango saludable. 
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Todo esto se ha diseñado en función de la revisión de la teoría y de los 

principales aspectos encontrados en las entrevistas y encuestas realizadas,  

4.4. Mix del marketing social 

4.4.1. Producto social 

Se define al producto social como aquellas variables de concienciación que se 

pretende comunicar e impactar en la audiencia, estas fueron capituladas en anteriores 

capítulos y fueron diseñadas a partir de su importancia, el esquema que se verá a 

continuación en la figura concentra sus conceptos o brief creative de la campaña: 

 

 

Figura 17. Producto de la campaña 
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4.4.4.1.  Descripción de la estrategia de producto 

Monitorear en casa 

Esta estrategia proporciona pasos de acción y recursos para profesionales de la 

salud pública en el monitoreo de la presión arterial auto medida y no pretende 

representar recomendaciones o pautas clínicas. Incluye:  

 Una descripción de la carga de la hipertensión.  

 Un resumen de la evidencia científica que establece la importancia y 

efectividad de la auto medición de la presión arterial (SMBP por sus siglas 

médicas internacionales) más apoyo adicional.  

 Una definición y explicación de estrategias de apoyo adicionales para 

SMBP.  

 Tipos y costos de los monitores caseros de presión arterial utilizados para 

SMBP 

 Datos de costos disponibles para SMBP más intervenciones de apoyo 

adicionales.  

 Cobertura de seguro de salud para SMBP. w Pasos de acción para 

profesionales de la salud pública en la implementación de SMBP más apoyo 

adicional. 
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Figura 18. Alianza con Fybeca para compra de medidores de presión. 

 

 

Alianza estratégica B2B: La idea es que los docentes que ya están declarados 

hipertensos, logren adquirir bajo la modalidad de descuento mayorista los 

dispositivos de medición para que mantengan día y noche controlada la presión 

desde el hogar. Incluso estos dispositivos pueden ser diferidos en el pago a través d 

descuento con la APUG. 

Monitorear con el médico 

La presión arterial normalmente aumenta y disminuye durante todo el día. Sin 

embargo, si la presión arterial se mantiene alta durante mucho tiempo, puede dañar 

su corazón y provocar problemas de salud. La presión arterial alta crónica o de larga 

duración también se llama hipertensión. 

La estrategia consiste en que la APUG con la Facultad de Ciencias Médicas 

(FCM) desarrolle programas de vinculación, para que en sus instalaciones se envíen 
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estudiantes en fase de titulación y doctores especialistas a medir mensualmente a los 

interesados en conocer su evolución con la hipertensión con un registro adecuado de 

datos e historial clínico que permita ir controlando variables aleatorias que se podrían 

presentar tales como diabetes. 

Se le pide al docente que mida su presión arterial regularmente para ayudar a 

su equipo de atención médica a diagnosticar cualquier problema de salud temprano. 

El docente y su equipo de atención médica pueden tomar medidas para controlar su 

presión arterial si es demasiado alta. 

Asesino silencioso 

Esta campaña estratégica se basa en el riesgo y no en la existencia o presencia 

de un bien o servicio, pero está pensada para aquellas personas que en especial están 

con sobrepeso, factor de riesgo que involucra ya casi de forma natural. La presión 

arterial alta no tiene signos o síntomas de advertencia, y muchas personas no saben 

que la tienen. La única forma de saber si la tiene es medir su presión arterial. Luego 

puede tomar medidas para controlarlo si es demasiado alto. 

En raras ocasiones, la presión arterial alta puede causar síntomas como dolores 

de cabeza o vómitos. Solo hay una manera de saber si tiene presión arterial alta: que 

un médico u otro profesional de la salud lo mida. Medir su presión arterial es rápido 

e indoloro. 

La pastilla al día 

Una de las principales causas del control deficiente de la presión arterial es no 

tomar medicamentos en el momento correcto y en la cantidad correcta. Pero puede 

tomar medidas para ayudarlo a usted o a sus seres queridos a seguir el guion. 
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 Uso del programa de Google Calendar para que los avisos no le fallen pues 

este se comunica a usted por todos los medios de comunicación de su cuenta 

Gmail. 

 

Figura 19. Google calendar 

 Uso del Reloj de Android, que es un programa que permite grabar hasta 

100 recordatorio al día dando exactamente la hora en su celular o reloj 

inteligente que es hora de la medicina. 

 

Figura 20. Reloj de Android y cronómetro 
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Estos dispositivos pueden ser comprados a través de dos empresas que los 

venden, al momento de esta investigación, lograron pasar las cotizaciones, pero se 

deja aquí establecidas para que así mismo como Fybeca puedan hacer enlaces 

estratégicos. 

 

Figura 21. Empresa comercializadora de smarthwatch 

Recuerda prevenir 

Al vivir un estilo de vida saludable, puede ayudar a mantener su presión 

arterial en un rango saludable y reducir su riesgo de enfermedad cardíaca y accidente 

cerebrovascular. Un estilo de vida saludable incluye: 

 Comer una dieta saludable. 

 Mantener un peso saludable. 

 Hacer suficiente actividad física. 

 No fumar. 

 Limitar el consumo de alcohol. 
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Dieta saludable: Elegir opciones saludables de comidas y refrigerios puede 

ayudarlo a evitar la presión arterial alta y sus complicaciones. Asegúrese de comer 

muchas frutas y verduras frescas. 

Peso saludable: Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de tener presión 

arterial alta. Para determinar si su peso está en un rango saludable, los médicos a 

menudo calculan su índice de masa corporal 

Actividad física: La actividad física puede ayudarlo a mantener un peso 

saludable y disminuir la presión arterial. Para los adultos, el Cirujano General 

recomienda 2 horas y 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada, como caminar 

rápido o andar en bicicleta, todas las semanas. Los niños y adolescentes deben 

realizar 1 hora de actividad física todos los días. 

No Fumar: Fumar cigarrillos aumenta la presión arterial y aumenta el riesgo de 

ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Si no fuma, no empiece. Si fuma, dejar 

de fumar reducirá su riesgo de enfermedad cardíaca. Su médico puede sugerir formas 

de ayudarlo a dejar de fumar. 

Alcohol limitado: Evite beber demasiado alcohol, lo que puede elevar su 

presión arterial. Los hombres no deben tomar más de 2 bebidas por día, y las mujeres 

solo 1 de preferencia vino rojo en tamaño de copa en las comidas. 

4.4.2. Precio Social 

El costo que tiene este trabajo es relativamente insignificante, no solo porque 

salva vidas, sino porque además los gastos que hace el docente por cuidar su salud se 

suman en 40 dólares en un medidor de presión y 20 dólares en un reloj inteligente, 

que este último puede ser obviado si es que se utiliza un celular inteligente. 
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La APUG no invierte en médicos, en su lugar ayuda a que docentes y 

estudiantes interactúen en programas de ayuda social, causando un beneficio de 

aprendizaje a la Universidad de Guayaquil. Al final de este documento se detalla un 

cronograma con los detalles de la inversión en la campaña. 

4.4.3. Plaza 

La plaza es considerada como el sitio en dónde se ejerce la actividad del 

marketing, este es concebido desde que la APUG es partícipe de esta actividad que 

en una implementación futura se podría pensar que sería muy loable que se agregaran 

las asociaciones de las facultades en beneficio de los docentes universitarios. 

Por lo tanto, la campaña se circunscribe en los alrededores de la Universidad de 

Guayaquil y en especial en la oficina de la APUG ubicada junto al edificio principal 

de la institución. 

4.4.4. Promoción 

Los medios de comunicación de la campaña se delimitan en los canales 

regulares que están implementados en la Universidad de Guayaquil, los canales son: 

 Grupos de WhatsApp 

 Email corporativo UG 

 Página web UG 

 Redes sociales UG 

 Redes sociales de las facultades de la UG 
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El contenido de la campaña será de misivas de invitación a los eventos a 

producirse en bien de la prevención, pero la autora de este trabajo ha ideado el brief 

en función de los memes y las imágenes que se presenta a continuación donde el 

pollito se muestra cómo son los hijos respecto al cuidado de sus padres siendo los 

principales alarma, en cambio la abuelita se da a conocer cómo los docentes qué 

pasan mucho tiempo en sus actividades extracurriculares y se olvidan por completo 

cuando deben de tomar sus pastillas; con ésta acción se intenta llegar a través del 

ludismo y de la seriedad del asunto al corazón y conciencia de todos los 

participantes. 

4.4.4.1. Personaje de la campaña MEME 

 

 

 

                

 Figura 22. Meme pollito y la abuelita 

Este personaje es reconocido en las redes sociales y lo que se hará es enviar los 

conceptos creados en la descripción estratégica del producto ubicando el mensaje 

como recordatorio. 
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Figura 23 Imagen de campaña meme 
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Esta técnica es conocida como Puffery en publicidad, aunque sus detractores 

digan que solamente los anunciantes intentan persuadir a las personas para que 

compren un bien o servicio a través de varios métodos. Una anunciante puede 

entregar un mensaje entretenido acerca de su producto, comparar el producto con un 

artículo similar, enumerar hechos sobre el producto o hacer vagas afirmaciones sobre 

el producto que no se pueden probar o refutar.   

4.4.4.2. Campaña social 

La campaña de comunicación se hará a través de las asociaciones de profesores 

de cada facultad, para lograr este objetivo se diseñaron logotipo e imagotipo de la 

campaña, para que esta tenga una representación propia. 

En el caso del logo se toma de la unión de las manos para hacer un corazón, 

simbolismo que está muy de moda, pero se lo realizó a través de vectores en colores 

azul y rojo como se verá en la siguiente figura: 

 

Figura 24. Campaña social isologo y eslogan 

El eslogan de la campaña se decidió a partir de lo que se desarrolló en la 

campaña de memes, en la misma la parte afectiva de los docentes desea ser tocada 

con mensajes y con distintas figuras que son elocuentes. En este caso, el imagotipo 
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de la campaña destaca ese cariño que tienen los estudiantes por los docentes y que 

los familiares en sus casas viven angustia de verlos salir tarde en la noche o muy 

temprano en la mañana a dar sus cátedras. “Porque todos te queremos”. 

4.4.4.3. Elementos web 

La campaña debe ser comunicada por redes sociales, no se creará una nueva 

página social, sino que se aprovechará la página de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Figura 25. Campaña en la página Facebook e Instagram de la UG  
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Figura 26. Campaña en la página web de la UG  

4.4.4.4. Material POP para la campaña 

El siguiente apartado pretende dar la oportunidad a los docentes enterarse sobre 

lo que sucede en la campaña, lo importante es que la papelería que se diseña pueda 

llegar a todos los docentes de la UG, en primer lugar, el mismo arte se hará llegar por 

todas las cuentas corporativas de la Universidad y además se visitarán las 

asociaciones de profesores para dar charlas informativas sobre el problema cardíaco 

aquí presentado. 

 Para el efecto se diseñó el siguiente díptico: 
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Figura 27. Díptico lado A Frontal 

 

Figura 28. Díptico lado B Posterior 
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Para la campaña se imprimirán 1000 dípticos que van a ser repartidos como ya 

antes se indicó y luego se reimprimirán 1000 más para el refuerzo de la campaña 3 

meses después de haber iniciado. 

4.4.4.5.  

4.4.4.6. Material corporativo 

Para los ayudantes en la campaña, se imprimirán 10 

camisetas tanto en las charlas a docentes como para las 

actividades de campo como la repartición de los dípticos, para 

ello se presenta una camiseta blanca y llana que demuestre la 

pulcritud e intención afirmativa de los directivos de la APUG 

en ayudar a la mejor calidad de vida de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Camiseta para actividades de campo 
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Figura 30. Camiseta para actividades de socialización 

 

 

 

 

 

Figura 31. Tarjeta de presentación 

La tarjeta de presentación ayudará a que los docentes tengan un enlace con la 

APUG con la persona indicada para que pida ayuda el docente en caso de requerirlo. 
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Figura 32 Papelería 

Las hojas membretadas se utilizarán para que se hagan escritos y demás oficios 

en solicitud de todos los procesos de la campaña. 

4.4.4.7. Merchandise 
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Figura 33. Material de merchandise 

Este material servirá para entregarles a los docentes participantes de las charlas 

y todas las actividades que se esperan realizar en la campaña. 

4.4.4.8. Seminario de conocimientos 

Se hará un seminario de conocimientos al final de cada mes, buscando que los 

docentes se acerquen a la sala general de la APUG y ahí se harán charlas instructivas 

y a la vez los talleres que ya antes se indicaron su forma de realización. 
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4.4.4.9. Cronograma de la campaña 

Tabla 17 Cronograma de la campaña 

Cronograma de la campaña 

Cronograma de campaña 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Organización de la campaña              

Seminario de conocimientos                       

Campaña Fybeca                

Campaña Novicompu                

Campaña memes                   

Email corporativo                   

Página web UG                 

Redes sociales                         

Dípticos               

Compra de camisetas              

Jarros               

Libretas                         

 

 Para el caso de las redes sociales y la campaña meme, todo se hará en 

coordinación con cada facultad y los decanos autorizarán las publicaciones 

sin costo monetario. 

 Los dípticos se imprimirán en la oficina de la APUG y se ha considerado el 

costo de las hojas y la tinta. 

 Para las campañas de Fybeca y Novicompu, se imprimirán las invitaciones a 

todas las autoridades y se pegarán en todas las carteleras los mismos oficios, 

además de su comunicación por las redes, el costo que se ha puesto es 

referencial a las impresiones, al igual que el díptico. 
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4.4.4.10.  Presupuesto de la campaña 

Tabla 18 Presupuesto de la campaña 

Presupuesto de la campaña 

Cronograma de campaña 

U
n
id

ad
es

 

V
al

o
r 

T
o
ta

l 

In
v
er

si
ó
n

 

Organización de la campaña    

Seminario de conocimientos 10  $        100   $     1.000  

Campaña Fybeca -papelería 3  $          20   $          60  

Campaña Novicompu -papelería 3  $          20   $          60  

Campaña memes 6  $           -     $           -     

Email corporativo 6  $           -     $           -     

Página web UG 4  $           -     $           -     

Redes sociales 12  $           -     $           -     

Dípticos 2  $          50   $        100   

Compra de camisetas 20  $            6   $        120   

Jarros 50  $            3   $        125   

Libretas 50  $            6   $        300   

Total      $     1.765   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

CONCLUSIONES  

 Se pudo concluir desde la teoría que el marketing social es ampliamente 

utilizado para influir en el comportamiento de salud, sin embargo, también 

se centra en la concientización hacia las personas con el fin de crear nuevos 

hábitos donde se logre un cambio en su comportamiento. 

 Se encontró en el estudio de mercado que los diversos tipos de hábitos qué 

mantienen los docentes de la Universidad de Guayaquil nos conllevó a 

realizar este estudio donde se muestra el déficit en su salud; tales como 

enfermedades cardiovasculares, estrés laboral, insatisfacciones y frustración 

ocasionadas por el medio de trabajo. Acorde al planteamiento del problema 

y los objetivos que se prevén alcanzar este estudio se enmarca en un 

enfoque cuantitativo y descriptivo. En el instrumento de recopilación de 

información se prevé la utilización de métodos estadísticos descriptivos o 

correlacionales debido a que son apropiados para el procesamiento de 

información.  

 Se logró diseñar una estructura de los contenidos enfocados a la prevención 

de enfermedades de hipertensión que deban especificarse en las estrategias 

marketing social. 

Se recomienda que: 

 Con el fin de concientizar a los docentes se recomienda realizar charlas 

donde puedan impartir información respecto a las diferentes enfermedades 

que podrían estar padeciendo, para así poder llevar un control y evitar 

futuros riesgos. 
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RECOMENDACIONES 

 Implementar la campaña de marketing social dirigida a docentes. 

 Realizar controles de salud para prevenir futuras enfermedades; debido al 

desequilibrio qué se conlleva día a día tanto en alimentación como en estrés 

laboral. 

 El personal docente debería ser sometido periódicamente a reconocimientos 

médicos en donde estos establecimientos deban ser gratuitos. 

 La APUG se comprometerá a ayudar al docente universitario, en caso qué lo 

amerite con el fin de asistir a sus dudas e inquietudes.
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APÉNDICES 

Apéndice 1 Formato de encuesta 

Cuestionario para la investigación del diseño de programa de Marketing Social y la 

concientización en la salud del docente universitario, Caso Universidad de Guayaquil, 

año 2019. 

 

DATOS REFERENCIALES 

EDAD (AÑOS):_____ GÉNERO: M___ F___   FECHA: DD/MM/AAAA 

Preguntas de filtración del segmento 

Pregunta 1 ¿Es docente de la UG afiliado a la APUG? 

o Si 

o No 

Pregunta 2 ¿Tiene alguna enfermedad crónica o recurrente conocida o detectada? 

□ Hipertensión 

□  Diabetes 

□ Estrés laboral 

□ Otra:_____________ 
 

Preguntas del indicador costumbre 

Pregunta 3 ¿ Consume usted algunos de los siguientes productos? 

 Siempre 
Muy 

seguido Pocas veces Rara vez Nunca 

□   Edulcorante/Estevia           

□   Azúcar morena           

□   Azúcar blanca           

□   Sal de mesa yodada           

□   Sal rosada           

□ Sal de piedra      

□   Aceite de oliva           

□   Aceite vegetal           

□   Mantequillas/ 

margarinas           



 

 

 

Pregunta 4 ¿Está de acuerdo en consumir harinas libre de trigo? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o No sabe 

o Desacuerdo 

o Muy desacuerdo 

 

Pregunta 5 ¿Consume bebidas gaseosas azucaradas a diario? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o No sabe 

o Desacuerdo 

o Muy desacuerdo 

 

Pregunta 6 ¿El consumo de postres es constante? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o No sabe 

o Desacuerdo 

o Muy desacuerdo 
 

Preguntas del indicador cuidado 

Pregunta 7 Su alimentación diaria proviene de: 

□ El hogar 

□ Restaurantes especializados en salud 

□ De los bares/restaurantes de la UG 

□ En realidad, de todos estos 

□ Ninguno de ellos, es de:_________________ 

 

Pregunta 8 ¿Revisa las etiquetas nutricionales o semáforos al comprar sus alimentos? 

o Frecuentemente 

o Frecuente 

o No sabe 

o Poco Frecuente 

o Nada Frecuente 

 

Pregunta 9 ¿Hace chequeos de salud cada año? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 



 

 

o No sabe 

o Desacuerdo 

o Muy desacuerdo 

 

Pregunta 10 ¿Recurre usted a la APUG en las campañas de salud que se proponen? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o No sabe 

o Desacuerdo 

o Muy desacuerdo 

 

Pregunta 11 Considera que la universidad ayude a los docentes en su alimentación 

diaria 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o No sabe 

o Desacuerdo 

o Muy desacuerdo 

 

Pregunta 12 ¿Es fácil evitar la sal en las comidas? 

o Muy fácil 

o Bastante fácil 

o Algo fácil 

o  Nada fácil 

o Muy difícil 

 

Pregunta 13 ¿Qué es lo primero en lo que gasta su sueldo? Solo una respuesta 

o Limpieza 

o Medicina  

o Educación 

o Seguridad  

o Alimentación 

 

Pregunta 14 ¿Le gustaría que la APUG protagonice campañas de salud en la UG? 

o  Si 

o No 

¡Gracias por ayudarnos a hacer una mejor Universidad! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice 2 Carta Aval.



 

 

 


