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TEMA: EL CONSUMO EXCESIVO DE ENERGIZANTES   Y SU 
INFLUENCIA EN LA SALUD DE  LOS DEPORTISTAS AMATEURS 
AFILIADOS A LIGA DEPORTIVA CANTONAL MILAGRO. 
TUTORA: MSc. GALO DANNY ARTEAGA MEDINA 

 
 

RESUMEN 
El principal objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de una 

Campaña Gráfica Impresa con estrategias de prevención de 

enfermedades que produce el consumo excesivo de energizantes 

implementando diseños innovadores modernos que pueda dar el correcto 

mensaje de cada pieza publicitaria. 

Partiendo de una investigación realizada con los deportistas amateurs 

afiliados a la Liga Deportiva Cantonal Milagro, sobre el consumo de 

energizantes se fortaleció la investigación y preparación del proyecto para 

ayudar y contribuir a prevenir en la salud de los deportistas. 

La resolución de la prevención de enfermedades que produce el 

consumo excesivo de energizantes  ha sido abarcada en diversos 

estudios y teorías psicológicas tales como la Fármaco-dependencia, 

Síndrome de abstinencia, enfermedades como taquicardias, parálisis 

cerebral e Infartos; de allí que la resolución de problemas sea una 

variable importante a estudiar. El presente estudio se realizó sobre una 

población de 330 deportistas amateurs afiliados a la Liga Deportiva 

Cantonal Milagro. 

Los resultados de la encuesta reflejaron tres hechos relevantes: en 

primer lugar, las personas deportistas tienden a conocer sobre estos 

productos pero no sobre las  enfermedades que  causan su consumo de 

allí que presenten dificultades en el rendimiento físico, intelectual y 

desarrollo en enfermedades silenciosas; en segundo término hay 

dificultades para distribuir información sobre la prevención de problemas 

con el consumo excesivo de energizantes, tanto naturales como químicos.  
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La solución a tal situación es ofrecer a los deportistas y a la ciudadanía 

en general un nuevo material instruccional que contemple el diseño de 

una campaña grafica impresa con instrucciones y estrategias de 

resolución de problemas que causa el consumo excesivo de energizantes 

en los deportistas amateur afiliados a la Liga Deportiva Cantonal Milagro. 

Las personas en general incluidas los deportistas se han dejado llevar por 

la publicidad de ciertos productos energizantes logrando así caer en sus 

redes y consumirlo de manera no apropiada logrando que estas marcas 

tengan más auge en el mercado día a día por ende en sus consumidores 

y se debe ocupar canales masivos de información para difundir los 

riesgos que genera el consumo excesivo de energizantes. 
DESCRIPTORES:   
Campaña     -   Campaña Impresa  -    Consumo de energizantes 
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AUTHOR: JOSÉ LUIS MAZÓN SÁNCHEZ 
TOPIC: EXCESSIVE CONSUMPTION OF ENERGY AND ITS 
INFLUENCE ON HEALTH AMATEUR ATHLETES AFFILIATES 
CANTONAL MILAGRO LEAGUE SPORTS. 
TUTOR: MSC.GALO DANNY ARTEAGA MEDINA. 
                                             

Summary 
 
The main objective of this work was the development of a graphic 

campaign Printed with disease prevention strategies that produce 

excessive consumption of energy by implementing modern innovative 

designs that can give the right message for each advertisement. 

Based on research conducted with amateur athletes affiliated Liga 

Deportiva Cantonal Miracle on the consumption of energy research and 

project preparation it was strengthened to help and contribute to 

preventing the health of athletes. 

The resolution of disease prevention produced by the excessive 

consumption of energy has been covered in various studies and 

psychological theories such as drug addiction, abstinence syndrome, 

diseases such as tachycardia, cerebral palsy and Stroke; hence solving 

problems is an important study variable. This study was conducted on a 

population of 330 amateur athletes affiliated with Liga Deportiva Cantonal 

Milagro. 

The survey results reflect three important facts: first, the sports people 

tend to know about these products but not on diseases caused 

consumption there to present difficulties in the physical, intellectual and 

development performance silent diseases; secondly there are difficulties in 

distributing information about preventing problems with both natural and 

chemical excessive consumption of energy. 

The solution to this situation is to provide athletes and the general public a 

new instructional materials that includes the graphic design of a campaign 
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printed with instructions and troubleshooting strategies which causes 

excessive consumption of energy in the amateur athletes affiliates Liga 

Deportiva Cantonal Milagro. People in general including athletes have 

been driven by advertising certain products achieving energizing fall into 

their networks and consume so inappropriate that these brands have 

achieved more boom in the market day by day therefore on consumers 

and You must occupy mass information channels to disseminate the risks 

generated by excessive consumption of energy 
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INTRODUCCIÓN 
El consumo excesivo de productos energizantes desde  hace algún 

tiempo atrás  se ha vuelto común en todas partes del mundo. Productos 

que son consumidos libremente y sin control  llegan a perjudicar la salud 

humana sin que se note lo mortal que pueden ser este tipo de productos; 

como es el caso de España que alberga gran índice de deportistas 

amateurs que consumen energizantes para obtener mayor rendimiento en 

sus actividades deportivas, e incluso las laborales sin dejar de lado el 

consumo en bebidas en alcohólicas. 

Las grandes comercializadoras de energizantes han invadido 

Latinoamérica  con publicidades que muestran figuras deportivas que han 

tenido repercusión en adolecentes incentivando al consumo inapropiado 

de energizantes desde temprana edad lo que genera enfermedades 

psicológicas, arritmias cardiacas y paro-cardo respiratorios  por no tener el 

conocimiento de lo que puede generar estos productos. 

En el Ecuador el consumo de energizantes al igual que en otros países 

utiliza deportistas famosos que son modelos a seguir tanto de personas 

de sexo masculino como femenino siendo los jóvenes que practican el 

deporte del futbol los principales consumidores de energizantes sin tener 

control adecuado o una dieta estricta por lo que su consumo en exceso 

tiende a ser una auto medicación que genera varios problemas de salud. 

Esta situación se agrava al no existir campañas visuales para prevenir e 

informar el daño que estos productos están causando a su cuerpo y que 

puede terminar con el deceso de la persona.
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 Ubicación del problema en un contexto  
El fácil acceso a productos energizantes en el mercado permite el 

consumo descontrolado en los deportistas amateur, sin saber el daño que 

se está ocasionando. El consumismo por moda hace que tenga efecto en 

personas jóvenes haciendo desde edad temprana personas entre los 14 y 

15 años que sin saber permiten que su cuerpo sea una puerta abierta 

para adquirir enfermedades futuras que son perjudiciales para la salud 

humana. 

 

El consumo descontrolado genera ansiedad y efectos secundarios que 

hacen que la persona reitere en la adquisición de un energizante 

haciendo de este un constante riesgo en la ciudad de Milagro porque hay 

muchas personas que con los planes deportivos gubernamentales realiza 

prácticas en diferentes disciplinas y es muy común ver como las personas 

mientras realizan sus prácticas deportivas o después que terminan 

eventos deportivos consumen e ingieren productos energizantes. 

 
Situación conflicto   
 Se necesita una prevención con campañas graficas impresas para asi 

lograr dar a conocer los riesgos que genera estas sustancias y que las 

personas realmente sepan lo que están adquiriendo y brindando a su 

organismo,  esto ayudara a  las autoridades que tengan un mayor control 

médico  en sus deportistas y sea moderado el consumo para tener vidas 

sanas en la ciudad de Milagro, deportistas que pueden ser los 

representantes de nuestro país a nivel mundial y no ciudadanos con 

enfermedades psicológicas y con riesgos a sufrir infarto, taquicardias y 

muchas enfermedades más además de los riesgos que puede tener una 

persona común cuando ingiere esta clase de productos, la falta de 
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suplementos e implementos de comunicación y el desconocimiento que 

estos productos generan han hecho de la sociedad un grupo objetivo débil 

en los deportistas siendo estos los más afectados dentro y fuera de las 

disciplinas deportivas y muchas veces de forma polémica no solamente 

en la ciudad de Milagro y no en varias ciudades del país ver como vidas 

de personas que deberían ser saludables a consecuencia de una mala 

prevención y deficiente comunicación visual no se informa y sus cuerpos 

se desploman en plenas competencias deportiva dejando tristeza en su 

corto paso por el deporte y sin saber cuál es la consecuencia de ese 

resultado. 

 
Causas del problema, consecuencias 
Gráfico#1. Causas y consecuencias  

Causas   Consecuencias  

  

La Adicción al consumismo 
provoca que las personas se 
habitúen a un producto, lo adquiere 
y consuma constantemente. 

 Los deportistas padecen el 
síndrome de abstinencia  que es 
generado por el consumo excesivo 
de energizantes. 

  

En ecuador la venta de 

energizantes es libre lo que 

incrementa su consumo. 

 

 Las personas desarrollen hábitos 
de consumo inusual a estos 
productos por el síndrome de 
abstinencia que a largo plazo se 
genera. 

 Las grandes marcas de 
energizantes utilizan figuras del 
deporte para influir en la decisión 
de compra del consumidor. 

  

 Se incentiva a los deportistas a 
caer en la publicidad de moda o de 
modelo a seguir evitando dar a 
conocer los riesgos al consumir un 
energizante excesivamente. 

 No existe una política 
gubernamental que apoye la 
discusión de los riesgos del 
consumo excesivo de energizantes 

  

 Los deportistas desconocen lo que 
consumen y ponen en riesgo su 
salud incluso podría tener como 
consecuencia el deceso de la 
persona 

Fuente: Datos de la investigación  
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Elaborado por: Mazón Sánchez José Luis   
 Delimitación del problema  
 Campo: Social deportivo. 

Área: Salud  

Aspectos: Investigación y desarrollo de propuesta  

Tema: “El consumo excesivo de energizantes   y su influencia en la 

salud de  los deportistas amateurs afiliados a Liga Deportiva 

Cantonal Milagro” 

Planteamiento del problema o formulación   

¿Cómo influye el consumo excesivo de energizantes en el desarrollo de 

enfermedades en los futbolistas amateur afiliados a la Liga Deportiva 

Cantonal Milagro? 

Variables de la  investigación.  

  

  

VARIABLE DEPENDIENTE:  
ADQUISICION DE ENFERMEDADES POR EL CONSUMO EXCESIVO 

DE ENERGIZANTES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Con una campaña gráfica reduciremos las 

enfermedades causadas por el consumo excesivo de energizantes. 

Evaluación del problema  
 Delimitado: Porque tiene límites a investigar se ha determinado la 
población donde será investigada y la ciudad donde se realizará la 
investigación.  

Claro: Es de fácil comprensión y entendimiento determina los 

campos necesarios para desarrollar la investigación.  

Evidente: Que tiene manifestaciones claras y observables.  

Concreto: Se detalla claramente el problema y población donde se 

realizara la investigación. 
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 Relevante: En la actualidad no se realiza campañas de difusión en 

contra de productos energizantes que producen enfermedades al ser 

consumidos en exceso..  

Original: Porque los deportistas creen tener buenos hábitos 

alimenticios y de preparación e hidratación sin saber realmente lo 

que contiene los productos y actualmente no han sido difundidos los 

maliciosos que son estos productos para los deportistas cuando se 

consumen de manera desmedida.  

Factible: Es factible porque hay una solución a una problemática 

que afecta a la sociedad y que no ha sido advertida ni prevenida en 

los deportistas cuando se refiere a consumo excesivo de 

energizantes.  

Identifica los productos esperados: Útil que contribuye con 

soluciones alternativas.  

Variables:  

Variable Independiente: Consumo excesivo de energizantes 

Variable Dependiente: Desarrollo de enfermedades en los 

deportistas amateurs afiliados a la Liga Deportiva Cantonal Milagro. 
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OBJETIVOS  
 
GENERAL: Evitar el desarrollo de  enfermedades asociadas al consumo 

excesivo de energizantes en los deportistas amateur afiliados a la Liga 

Deportiva Cantonal Milagro. 

 

ESPECIFICOS  
• Disminuir el consumo excesivo de  energizantes en los deportistas 

amateurs Afiliados a la Liga Deportiva Cantonal Milagro. 

• Conocer los efectos que produce el consumo en mayor cantidad de 

energizantes en los deportistas amateur afiliados a la Liga Deportiva 

Cantonal Milagro. 

• Establecer las causas del consumo excesivo de  energizantes en los 

deportistas amateur 

• Concienciar a los deportistas amateurs afiliados a la Liga deportiva 

cantonal Milagro a través de una campaña gráfica impresa sobre los 

efectos negativos del consumo excesivo de energizantes. 
Interrogantes de la investigación  
¿La campaña grafica de medios impresos ayudara a evitar el desarrollo 

de enfermedades asociadas al consumo excesivo de energizantes en los 

deportistas amateur afiliados a la Liga deportiva cantonal de Milagro? 

Variables 

Variables independientes: Difusión a través de una campaña gráfica de 

medios impresos. 

Variable dependiente 
Consumo excesivo de energizantes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Gráfico#2 
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JUSTIFICACIÓN EMPORTANCIA 

Los productos energizantes desde hace varios años atrás, se han 
posesionado en el país, teniendo como expendio desde súper mercados 
hasta la tienda más pequeña, no obstante gracias a la publicidad que 
estos productos venden a los deportistas tanto amateurs como 
profesionales su consumo se ha ido elevando teniendo como objetivo la 
población deportista del país. Con el paso del tiempo las personas han ido 
adoptando estas bebidas como una más de sus preferencias hasta el 
punto de llegarla a reemplazarla como un simple producto para calmar la 
sed, ha empezado a consumirlo muy seguido hasta dos veces por día, y 
es entonces donde se ha empezado a registrar problemas en las alud de 
las personas, muchas de ellas sin saber lo que está pasando o de donde 
proviene enfermedades como: taquicardias, parálisis cerebral, síndrome 
de abstinencia, síntoma que tiene la persona a recurrir constantemente a 
comprarlo a pesar de que la conciencia le diga que no, alteraciones 
nerviosas, casos muy particulares en deportistas se ha dado en los 
últimos años donde se han referido a su consumo después que ciertos 
deportistas han tenido inconvenientes incluso fallecido. 

 La presente investigación tiene como fin informar a las personas sobre el 
riesgo de consumir bebidas energizantes en exceso, tratar de prevenir a 
los deportistas afiliados a la Liga Deportiva Cantonal Milagro sobre los 
males que puede causar el consumo excesivo de energizantes al igual 
que determinar los efectos de las mismas con el único fin de informar y  
ayudar a las personas a cuidar de su salud a través de una campaña 
gráfica impresa, donde cada pieza publicitaria tiene un objetivo a cumplir 
para que los deportistas puedan conocer las distintas enfermedades que 
se pueden adquirir estos productos y concienciar a las personas que 
están cayendo en las redes de estos productos que incluso los niños han 
empezado a consumir y no solamente los deportistas sino la población en 
general, debido a que las personas comunes también las consumen y de 
manera peor las mezclan con bebidas alcohólicas y varias personas 
alrededor del mundo han fallecido. 

Es importante realizar campañas de prevención e investigaciones sobre 
este tema debido a que en el país aún no se ha tomado ninguna medida 
ante estos problemas que han generado los productos energizantes 
especialmente en los deportistas amateurs. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
Antecedentes 
Hace diez años en el Ecuador el mercado  de bebidas energizantes y 

contenidos en polvo envasados en sobres, tuvo gran acogida por 

personas deportistas profesionales y amateur que practican varias 

disciplinas deportivas sin pensar que estos productos les pudiera causar 

algún daño sino todo lo contrario buscando un beneficio para la salud sin 

darse cuenta que estaban afectando  su salud. 

Las primeras investigaciones sobre estos productos determinó que 

producía enfermedades un análisis que fue elaborado por laboratoristas 
norte americanos para la FDA (Food and Drug Administracion) 

Administración de Alimentos y Drogas  determino que las bebidas 

energizantes alteran el sistema nervioso  estas bebidas provocan que se 

aumente los trastornos mentales;  los compuestos de cafeína y taurina 

estimulan el sistema nervioso y crean una dependencia al reducir el 

cansancio, aumentar la energía, la resistencia física que provoca 

reacciones más veloces al estado natural, produciendo mayor 

concentración y proporcionando bienestar de placer. 

La inquietud  del consumo de esta clase de productos , es que los 

menores de edad la ingieren en gran cantidad cuando van a las fiestas, 

debido a que no se toman sólo una, sino que en toda la noche pueden 

llegar a consumir hasta ocho. 

Las bebidas energéticas contienen materiales psicoactivos y puede 

perturbar el entorno de quién la ingiere. También trae consecuencias 

negativas para la salud humana, debido a que se empieza a afectar el 

sistema digestivo y renal. 

En enero del 2010 varios Estados norteamericanos dieron la alarma de lo 

perjudicial de la venta de energizantes medida que fue adoptada por 

países sudamericanos como Colombia donde el consumo de marcas 

como Red Bull y Peak no tienen control por parte de las autoridades, a 
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pesar de que contienen grandes cantidades de cafeína y taurina, dos 

fuertes energizantes que mantienen despierto el cuerpo. Cualquier 

persona puede acceder a estos productos en un establecimiento 

comercial determinado, sin medir las consecuencias que estos pueden 

tener para la salud.  

Desafortunadamente los sitios de diversión  son los mayores incitadores 

al consumo de estas bebidas con alcohol y en los deportistas amateur, ya 
que es frecuente ver a los jóvenes mezclar Whisky con Red Bull o utilizar 

esta bebida para tener mayor rendimiento en sus disciplinas. 

Otro convincente estudio realizo el  experto Patricio Maldonado médico 

de la Federación Ecuatoriana de Futbol  dice que una de las bebidas que 

se ha generalizado en los últimos años es la energizante, especialmente 

en los deportistas y adolescentes. Muchos especialistas se preocupan por 

lo que “están comiendo y bebiendo los deportistas”, como lo afirma el 

cardiólogo Rubén Zambrano. (Hoy, 2014) 

El médico de la selección ecuatoriana de fútbol, Patricio Maldonado, 

señaló que es preocupante. “¿Qué está pasando? Quiero llamar a la 

reflexión a todo el deporte mundial acerca de la sobreutilización de 

energizantes. Por eso vamos a empezar una campaña y haremos 

reuniones para entregar luego un informe al respecto, así como lo exhortó 

la Comisión Médica de la FIFA”, afirmó en referencia a la  muerte del 

futbolista Jairo Nazareno, Maldonado asevera que el músculo cardíaco 

del deportista tenía una deficiencia y una anomalía: una parte estaba 

reemplazada por grasa, por lo que, cuando realizó una actividad por 

encima de su capacidad, ayudado por vitaminas, energizantes, etc., 

parece que le vino un síncope (suspensión momentánea de la acción del 

corazón) y después murió”. (Hoy, 2014) 

El diario hoy manifiesta  que de acuerdo a un estudio de Servicio de 

Toxicología de Argentina “no hay justificación nutricional para el uso de 

los energizantes ni como reemplazo de líquidos y electrolitos. No hay 

evidencias científicas claras que soporten su uso en ningún caso, por el 
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contrario, algunos ingredientes podrían causar efectos secundarios 

importantes en la población encontró que los deportistas que consumen 

esas bebidas tienen el doble de riesgo de cometer o ser víctima de un 

ataque sexual, riesgo al viajar en un automóvil con un conductor 

intoxicado, tener un accidente relacionado con el fallas humanas  o 

requerir tratamiento médico por consumir energizantes en grandes 

cantidades”. (Hoy, 2014) 

A pesar que se han intentado incentivar  las medidas adoptadas  para 

retirar estos productos del mercado ecuatoriano han sido recibidas de 

manera positiva, varios expertos piensan que  será necesario llevar a 

cabo muchos esfuerzos para que la  juventud se torne más consciente del 

peligro de preparar sus mezclas de bebidas energizantes con jugos, 

gaseosas y otras sustancias. 

En el país el deporte que predomina es el fútbol  teniendo más adictos a 

este deporte que sobre otra disciplina es muy fácil ver a los deportistas 

amateur consumir bebidas energizantes. Al ser estimulantes, si a los 

energizantes se los mezcla con el alcohol, que a su vez es otro 

estimulante, se produce una sobrexcitación, por la cual la persona se 

vuelve agresiva, sufre de nerviosismo y ansiedad. Además, se estimula la 

frecuencia cardíaca y su metabolismo. “En algunos casos se ha 

presentado en la personas crisis de pánico o trastornos de personalidad”, 

dice Byron Cifuentes, especialista del Instituto de Endocrinología de 

Quito.(Hoy,2014).  

 

El consumo de estas bebidas puede provocar taquicardia o presión 

arterial alta. A pesar de ser una persona que no haya tenido problemas 

cardíacos, los energizantes pueden desarrollar estos males. Cuando la 

persona tiene predisposición a estas enfermedades, los energizantes 

incrementan el riesgo. 

Muchas personas consumen estas bebidas porque no tienen el 

conocimiento sobre los efectos que producen. Las ingieren, 
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confundiéndolas con simples bebidas para calmar la sed. Cifuentes dice 

que “el 50% de sus pacientes ha ingerido  estas bebidas energizantes”. 

(Hoy, 2014) 

Los jóvenes han hecho de estos productos un consumo recurrente, 

consumen dos latas o más en el día, lo que según Cifuentes ya constituye 

una adicción, por lo que no las pueden dejar de consumir. Esa es la razón 

por la que en muchas ocasiones incrementan la dosis de estos productos. 

(Hoy, 2014) En la investigación que realizó destaca que: “Eduardo Vaca, 

adolescente de 17 años, consume energizantes desde hace unos dos 

años. Cree que no hace nada mal consumir hasta cinco latas en una 

noche de diversión” no sabía lo que ingería por que las autoridades no 

han hecho campañas de prevención para evitar que la población siga 

haciendo daño su organismo. 

Fundamentación teórica 
Muchos factores influyen en el consumismo de un producto y uno de ellos 

es el target de varios productos que son lanzados a diferentes grupos 

sociales estos influyen de manera directa en las personas. 

Aquella en que las relaciones personales son cara a cara con cierta 

frecuencia y aun nivel íntimo y afectivo. 

En estos grupos se desarrollan normas y roles. La familia, los grupos de 

un trabajo, los amigos, son ejemplos de tales grupos.  

El grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros, un 

control no institucionalizado pero no por ello menos eficaz. 

Grupo secundario: aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son 

primarios, tales como las agrupaciones políticas,  

las asociaciones de ayuda, comisiones vecinales, etc. 

En estos grupos el individuo no se interesa por los demás en cuanto a las 

personas sino cómo funcionarios que desempeñan un rol.  

Al contrario de los grupos primarios, el control que se aplica es formal es 

decir hay reglamentaciones que establecen normas y sanciones. 
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Grupos de referencia: es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede 

definirse como un grupo de personas que influyen en las actividades, 

valores, conductas y pueden influir en la compra de un producto y/o en la 

elección de la marca. 

El profesional de marketing debe identificar un líder de opinión dentro del 

grupo de referencia para vender un producto o marca. 

Se pueden clasificar en grupos aspiracionales positivos y aspiracionales 

negativos (grupos disociadores). 

Las celebridades se utilizan para dar testimonio o apoyos o como voceros 

de la empresa. Los expertos pueden serlo realmente o ser actores 

desempeñando tal papel. El enfoque del hombre corriente se diseña para 

mostrar que individuos como el posible cliente están satisfechos con el 

producto publicitado. 

Las apelaciones a grupos de referencia son estrategias promocionales 

efectivas porque sirven para incrementar la recordación del producto y 

para reducir el riesgo percibido entre los clientes potenciales.  
 
Fundamentación filosófica 
Los mensajes que se usan en diferentes tipos de campañas graficas 

buscan las apelaciones a grupos de referencia como estrategias 

promocionales efectivas porque sirven para incrementar la fidelidad con el 

producto y para reducir el riesgo percibido entre los clientes potenciales. 

(alberto, 2009)Menciona que "Ya no se busca comunicar un mensaje a 

las audiencias, sino conversar con los individuos, que ahora utilizan los 

medios sociales para opinar sobre productos y servicios". Se da cuenta de 

manera directa que en la actualidad ya no se utiliza una publicidad 

buscando el beneficio de la sociedad ahora se busca vender sin importar 

el riesgo porque aún no hay una clara ética profesional por parte de las 

fábricas de estos productos energizantes que hoy a través de la 

publicidad generan un problema afectando a los grupos objetivos que esta 

tiene como son deportistas amateur y profesionales. 
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(Informador.MX, diciembre) “Las altas dosis de cafeína contenidas en la 

bebida, provocan una sobredosis que puede derivarse en taquicardias en 

las que el corazón aumenta su ritmo cardiaco, lo que en algunos casos 
podría hasta causar algún colapso”. La cafeína es un elemento que se 

encuentra principalmente en altas dosis en los contenidos energéticos 

siendo esta la que más daño suele causar en las personas como indica el 

periódico el Informador Mx  es muy peligrosa para la salud colapsa el 

sistema cardiaco lo que fatalmente puede conllevar al deceso de la 

persona. 

(Correo, enero)”Arritmias, hipertensión, insomnio, abstinencia. Son 

algunos de los efectos que pueden causar al organismo el consumo 

continuado de bebidas energéticas. Ricas en cafeína, taurina y otra serie 

de componentes, los expertos alertan del grave riesgo para la salud que 

supone la ingestión excesiva de estos suplementos energizantes”.  Las 

alertas se activan cada vez más con mayor frecuencia sobre los 

incidentes que genera estos productos en el ser humano especialmente 

sus componentes que de no tener una mesura al momento de ingerir 

energizantes puede llevar a diferentes daños en las personas. 

“Los expertos alertan del grave riesgo para la salud que supone la 

ingestión excesiva de estos suplementos energizantes” (Correo, enero). 

Con mayor énfasis se han estado realizando estudio sobre estos 

productos a tal punto que ya los expertos están poniendo sobre aviso a la 

población pero lastimosamente no se hace énfasis en los medios de 

comunicación por lo que la población simplemente desconoce sobre estos 

problema que genera el consumo desmedido de estos productos. 
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Fundamentación psicológica. 

Los energizantes tienen altas dosis de cafeína, azúcar y una mezcla de 

hierbas y otras sustancias. Varios nutricionistas y médicos han advertido 

del peligro de su contenido, a pesar de que los productores aseguran que 

no tienen ningún tipo de efecto secundario pero si los usuarios se hidraten 

continuamente bebiendo agua, ya que, al igual que el alcohol son bebidas 

diuréticas, que conllevan a  la pérdida de fluidos del cuerpo. 

Lo cierto es que las bebidas energéticas tienen efectos positivos en quien 

se desvela para estudiar o requiere de vigor para salir a bailar, pero 

limitando su consumo a no más de dos latas, y teniendo muy en cuenta 

que no deben ser combinadas nunca con drogas ni alcohol. 

Una bebida energética es una bebida sin alcohol  y con algunas virtudes 

estimulantes que desde hace más de una década han salido al mercado 

mundial ofreciendo al consumidor supuestas virtudes regeneradoras de la 

fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad mental y 

desintoxicar el cuerpo. Están compuestas principalmente por cafeína, 

varias vitaminas, y otras sustancias naturales orgánicas, que eliminan la 

sensación de agotamiento de la persona que las consume. No se deben 

confundir con bebidas re-hidratantes ni con otro tipo de bebidas como las 

gaseosas, ya que inclusive en los mismos envases se advierte que no se 

considera una bebida hidratante. Por contener altas dosis de cafeína 

pueden producir dependencia. 

Parte la sensación de bienestar producida por las bebidas energéticas es 

a causa de un efecto energético que se produce por la acción de 

sustancias psicoactivas (siendo la cafeína, un alcaloide, uno de los 

ingredientes en estas bebidas) que actúan sobre el sistema nervioso 

central, inhibiendo en diferentes grados, según el producto, los 

neurotransmisores encargados de transmitir las sensaciones de 
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cansancio, sueño, etc. Y potenciando aquellos relacionados con las 

sensaciones de bienestar y la concentración. La cafeína, por ejemplo, 

logra aumentar los niveles extracelulares de los neurotransmisores 

noradrenalina  y dopamina en la corteza pre-frontal del cerebro, lo que 

explica buena parte de sus efectos favorables sobre la concentración. 

(A. Perales, 1998) La farmacodependencia o dependencia de drogas, de 

acuerdo a la OMS, es definida como "Estado psíquico, y a veces físico, 

causado por la interacción entre un organismo vivo y el fármaco, 

caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras 

reacciones que comprenden siempre un impulso incontrolable por tomar 

el fármaco, en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus 

efectos psíquicos y, a su vez, para evitar el malestar producido por su 

supresión." La fármaco dependencia es generada por componentes que 

se encuentran en los energizantes como la cafeína, ginseng, y taurina 

componentes que al consumir en mayor frecuencia generan hábitos 

distintos de comportamiento como se manifiesta en el manual de 

psiquiatría que se ha citado. 

La dependencia física también se hace presente al momento que se hace 

continuo el consumo de sustancias psicoactivas como taurina y cafeína 

acompañados de altos contenidos de glucosa en si la dependencia física 

es: “Estado de adaptación que se manifiesta por la aparición, en diversos 

grados, de trastornos físicos cuando se interrumpe el consumo de la 

droga.” (A. Perales, 1998). 

Otra variación al comportamiento o enfermedad psicológica que se 

genera al consumir de manera excesiva producto energizantes es el 

síndrome de abstinencia como manifiesta en el manual de psiquiatría  el 

síndrome de abstinencia se le considera al   “Conjunto de síntomas y 

signos de naturaleza psíquica y física que emerge después de la 

interrupción del consumo y que son característicos para cada tipo de 

droga.” (A. Perales, 1998)  en esta fase en el paciente se altera el sistema 
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nervioso busca la necesidad de alejarse de lo que consume por un tiempo 

determinado creando ansiedad desarrolla impaciencia que poco a poco 

termina en la recaída del paciente y su consumo se vuelve más voraz, es 

decir que regresa a consumir con mayor fuerza sobre todo cuando estos 

productos se encuentran fácilmente en los mercados, en las tiendas más 

pequeñas  es difícil pero no imposible cambiar el consumo con frecuencia 

de un producto que genera este tipo de reacción en las personas. 

La tolerancia farmacodinámica también se hace presente en las personas 

que consumen energizantes en exceso en si esto” Se desarrolla a nivel 

cerebral y se manifiesta a través de una necesidad creciente de consumir 

mayores dosis para obtener los mismos efectos”. (A. Perales, 1998). Es 

decir que el consumo incrementa para obtener la misma sensación 

complicando severamente a varios órganos del cuerpo como el hígado 

que mientras más caloría tenga lo que se ingiere mayor índice de tener un 

hígado graso y con ello caer en la cirrosis se hace latente, todo esto se 

torna una cadena que va afectando desde el sistema psicológico al tema 

físico del cuerpo humano. 

Al sistema de adaptación neuronal a una sustancia psicoactiva se lo 

conoce como neuroadaptación que es el “Complejo proceso de 

adaptación neuronal a la presencia de una droga, es decir, sensibilización 

producida a nivel de las sinapsis en donde se comprometen los 

mecanismos de neurotransmisión. La sensibilización parece ser un 

proceso irreversible. Estos aspectos son intensamente investigados en la 

actualidad. Se intenta utilizar el concepto de neuroadaptación y sus 

correlatos clínicos en reemplazo de los tradicionales conceptos de 

dependencia psicológica y física. Se produce la súper sensibilidad de la 

membrana postsináptica.” (A. Perales, 1998) 

(Drugs.com, 2011) “Aunque suelen ser raros, se han reportado efectos 

secundarios graves al tomar guaraná.” Varios son los efectos que se han 

detectado tras consumir dosis alta de guaraná perjudiciales para la salud 

entre ellas están reacciones alérgicas, dolores estomacales hinchazones 



38 

de labios, de rostro, lengua como también urticaria ,dicho está que todo 

en exceso es fatal para el ser humano. 

Se recomienda evitar el consumo de guaraná en exceso como lo hace 

(Drugs.com, 2011) “No tome guaraná sin consultar antes a su doctor si 

está amamantando a un bebé. La guaraná contiene una gran cantidad de 

cafeína, lo que pudiera causar desasosiego, trastornos del sueño y otros 

efectos en infantes lactantes.” En los productos energizantes no se 

encuentran detalles como estos sobre avisos de quienes pueden ser 

afectados o no por consumir contenidos con dichas sustancias que son 

perjudiciales y ante un desconocimiento de lo que se consume se pueda 

llegar a perder la vida de infantes. 

(Drugs.com, 2011)” No hay información disponible sobre el uso de 

guaraná en niños. La guaraná contiene una gran cantidad de cafeína, lo 

cual puede causar anemia y otras complicaciones en niños. No le de 

ningún suplemento herbario o suplemento para la salud a un niño sin 

consultar antes con el doctor del niño.” Como se aprecia varios son los 

riesgos de esta sustancia que es consumida libremente por distintas 

personas muchas veces lo padres comparten con sus niños esta clase de 

productos pensando son nocivos para la salud, pero sin sospechar que se 

trata de todo lo contrario. 

(Cruz, 2009)” Las bebidas energéticas con taurina y los complementos 

alimenticios con el ginseng contienen una droga que puede ser mortal si 

se consume en grandes cantidades, advirtió el director contra Riesgos 

Sanitarios, Ricardo Zamarrón Guevara.” El ginseng es un suplemento que 

se encuentra  en bebidas energéticas naturales varias persona advierten 

ya que se torne moderado su consumo para evitar problemas que puedan 

generar riesgos contra la salud de quienes la ingieren con mayor 

frecuencia. 

(Laicos.org, abril) “La cafeína puede estar ligada al cáncer. Los 

científicos han descubierto que la cafeína puede hacerle daño a los 

cromosomas de las células en la misma manera que otras sustancias 
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cancerígenas.” Siempre que una sustancia en consumo de mayor 

frecuencia traerá problemas serios a la salud  a tal punto de provocar 

alteraciones celulares y de hacerla participes al desarrollo de cáncer en 

sus cuerpos. 

(Universal, 2013)” Estamos viendo casos severos de arritmias cardíacas 

en jóvenes por el alto consumo de estas bebidas que contienen cafeína, 

taurina, guaraná, todas juntas, y que son estimulantes” Más que 

energizantes estos productos son estimulantes avivan células dentro del 

cuerpo que hace que todo el sistema humano se acelera y empiece a 

trabajar bajo fricción es decir más alto que el rendimiento en un día 

normal así constatamos que cada vez más es frecuente obtener 

información sobre estos productos. 

En la actualidad no solamente es consumido estos productos de esta 

manera también suelen mezclarse con distintas bebidas” estas infusiones 

terminan afectando diferentes sistemas, especialmente el cardiovascular y 

el neurológico, porque, en su afán de sentir mejor sus efectos, los 

adolescentes las mezclan incluso con drogas alucinógenas.” (Universal, 

2013). Como resultado desastroso se obtiene acontecimientos clínicos de 

emergencia por problemas cardio vasculares especialmente arritmias 

cardiacas y paros cardiacos que como resultado muchas veces tiene la 

muerte de las personas. 

 

(tribuna, 2014)” a largo plazo lo que se puede ver es una alteración del 

estado de ánimo, o sea que la persona está irritable, todo el tiempo está 

de mal humor, se siente más fatiga en lugar de darle una mejoría en su 

actividad física.” Los productos energizantes son a largo plazo donde 

mayor daño generan en sus consumidores demostrando varios resultados 

adversos al que comúnmente daba como resultado a la edad temprana de 

su consumo, se deben tomar las medidas adecuadas para prevenir este 

tipo de reacciones y sobre todo darse cuenta que no solo afecta a los 

hombres sino también a las mujeres. 
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(tribuna, 2014)” Si una persona tiene un trastorno maniacodepresivo esto 

lo empeora, si tiene depresión esto lo altera psicológicamente e incluso 

algunas personas llegan a presentar una psicosis o locura.” Los daños 

son irreversibles una vez que el problema ataca y todo gracias a que no 

se han realizado con mayor puntuación enfoques a prevenir estas 

catástrofes que al transcurrir el tiempo adoptan mayor fuerza en el 

mercado y son consumidos libremente sin tener control ni poder de 

información para prevenir a los consumidores. 

(tribuna, 2014) “las bebidas energizantes adecuadas es lo natural, como 

una adecuada alimentación, bebidas de frutas, esto es lo ideal.” Las 

personas en los últimos años han dependido de los nuevos estilos de 

consumismo a tal punto que hoy en la actualidad se puede encontrar 

millón suplementos alimenticios en todo tipo de productos, dejando un 

lado las fuentes naturales alimenticias que brindan lo componentes de 

energía natural y que no afectan al cuerpo humano, se debe retomar o 

implementar una nueva iniciativa logrando canalizar una cultura de 

información donde se demuestre que no se necesita de productos 

adyacentes del mercado para poder lograr un alto rendimiento deportivo, 

que mantener la alimentación adecuada, beber el agua suficiente al día 

permitirá obtener buenos resultados sin explotar su cuerpo o sin generarle 

sobre trabajo que es lo que se hace con un energizante ya que este es 

ingerida esperando obtener resultados al que comúnmente no se puede 

tener en cuanto a rendimiento deportivo se refiere y no solo en lo físico, 

también en lo mental no hay que olvidar que cuerpo sano mente sana. 

 

 

(Extra.ec, 2013)” Cuando una persona está en reposo, su corazón late 

lento y cuando toma un energizante empieza a latir más rápido y la 

persona responde más, pero cuando va a hacer deporte su propio 

organismo va a acelerarse y va a sumar la aceleración que causa hacer 

deporte con la que genera la ingesta de la bebida, lo que va a provocar 
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que el corazón se ponga en peligro y termine por infartarse” Sin duda 

alguna al consumir energizantes y no tener una mesura de su ingesta 

traerá graves y severos problemas cardiacos como se explica en la 

investigación de referencia, se debe tomar medidas en contra de estas 

consecuencias del consumo excesivo de estos productos energéticos que 

pueden estar desde ya atentando contra la salud de los deportistas de 

Milagro. 

Especialistas en el caso y en este tema han utilizado entre vistas para 

que pocos medio hagan portavoces de sus recomendaciones, que no 

caen nada mal puesto que este tema ha pasado desapercibido en el país, 

especialmente las que tratan de precautelar la salud del órgano vital como 

es el corazón “Si no se va a hacer ninguna actividad física no se debe 

ingerir ningún energizante, puesto que ocasionaría una taquicardia.” 

(Extra.ec, 2013). 

(Extra.ec, 2013)” El consumo de cantidades por encima de las 

recomendadas pueden ser contraproducentes para el ser humano. 

Pueden causar insomnio, nerviosismo y ansiedad.” Varias alteraciones al 

sistema nervioso que generan incomodidad y aun que las personas 

muchas veces no se pueden dar cuenta que son víctima de estos 

síntomas en determinado momento pueden sentir que algo está pasando 

en su estado emocional. Muchas veces es detectado por segundas 

personas, los que los rodean se dan cuenta de manera inmediata que 

algo pasa con sus familiares, amigos y que necesitan acudir a un centro 

médico para poder analizar la variación en su estado de salud en este 

caso emocional. 
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Fundamentación sociológica  

En la actualidad, los medios impresos son un campo muy interesante 

para la Psicología Social, esto ha servido de base para poner en práctica 

diferentes modelos y paradigmas de la publicidad. 

El fenómeno publicitario  revolucionó el mundo actual; a su vez, los 

avances desarrollados en la ciencia del comportamiento han favorecido la 

creación de nuevas estrategias publicitarias más efectivas y eficaces, que 

han persuadido a la sociedad y esto se caracteriza por el consumo 

masivo de las publicaciones.  

Claramente desde entonces se ha venido desarrollando varias influencias 

de factores como la publicidad para generar cualquier tipo de consumo 

especialmente estos productos energizantes. Esto ha crecido cada día, ya 

que tanto la revolución tecnológica como las tecnologías de la información 

no son productoras de conocimiento y nuevas formas de comunicación, 

sino que también propician una nueva manera de interacción humana, 

que influirá en el orden de los hábitos y las creencias; actualmente la 

revolución cognitiva, que desplaza a unos conocimientos para que surjan 

otros, los cuales están apareciendo a cada instante de manera 

vertiginosa. 

Todo esto lleva al hombre a interpretar la realidad de acuerdo con sus 

intereses y necesidades, a un relativismo particular. La acumulación de 

conocimiento hace que el hombre piense que es poseedor de la verdad 

absoluta y por tanto hace las cosas de acuerdo a como a cada uno le 

parece deben ser gobernado por sus necesidades.  

Lo cual le hace creer que puede manejar los medios y con ello manipular 

la información y hacer uso de ella, según sus intereses. 

Médicos y nutricionistas recomiendan no ingerir estas bebidas si no se 

va a realizar ninguna actividad física, puesto que podría causar falta de 
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apetito, insomnio y hasta el aumento del ritmo cardíaco y la tensión 

arterial. 

 

Un consumo diario superior a 250 miligramos de cafeína (tres o cuatro 

latas de bebidas energizantes por día) ocasiona arritmias cardíacas, 

ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración, diarreas, temblores. 

Si se lo mezcla con sustancias estimulantes como el éxtasis o el alcohol, 

puede causar la muerte del individuo. 

Los energizantes suelen ser consumidos, muy a menudo, por 

estudiantes que requieren preparar complicados exámenes. No obstante,  

“está comprobado que el éxito en los estudios no radica en ingerir este 

tipo de  bebidas,  sino en mantener un  horario  de  trabajo, tener  una  

buena  alimentación y  cuidar las horas de sueño.” (G, 2008). En la 

actualidad es común ahora tener conflictos con estos productos. 

 

Siempre se piensa que por que un deportista necesita generar energía 

extra  las personas piensan así sin saber la realidad un profesional nos 

dice que “Un deportista no necesita de estas sustancias durante la 

actividad, porque si está preparado desarrolla su estado físico sin 

problemas. Las consecuencias pueden ser desde dolores musculares, 

colapsos vasculares, deshidratación y hasta problemas de fibrilación y 

muerte”. (Meneses, 2007)  

 

(Correo, enero)” Sustancias tales como el ginseng, la taurina, la efedrina 

o el guaraná pueden suponer una auténtica bomba para el organismo. 
Numerosos estudios así lo han confirmado.” Los componentes de los 

energizantes cuando son consumidos con desmedida son totalmente 

perjudiciales como manifiesta la cita de El Diario muchas personas no 

conocen las dosis que contiene estos productos porque muchas veces 
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sus productores no advierten a los consumidores ya que esto solo sería 

perjudicial para ellos porque no les generaría ventas por ende sus 

empresas quebrarían. 

 
(Bassat, 1993)” El consumidor es hoy un experto en el uso de técnicas 

de selección para filtrar los impactos que recibe. Un ligero examen a los 

mensajes le es suficiente para decidir cuáles escogerá y procesará y 
cuáles ignorará sin concesiones.” Es fácil darse cuenta que lo 

consumidores con mayor frecuencia nos dejamos llevar por la publicidad y 

no por el contenido de los productos, lo que facilita al productor y no al 

consumidor especialmente cuando se trata de una publicidad de modelo, 

es decir que la persona representativa de la campaña sea una persona 

famosa que sea modelo a seguir de las personas en cierta forma esto es 

una distracción comercial y así se han posicionado varias marcas a nivel 

mundial en distintos mercados. 
(Bassat, 1993) “Ser consumidor no es una profesión que exija dedicación 

exclusiva. Todos ejercemos de consumidores y todos tomamos 

decisiones de compra, pero ni el tiempo ni nuestras otras vocaciones y 

ocupaciones nos permiten ser absolutamente rigurosos y coherentes en 
nuestras elecciones diarias”. Las personas no tenemos aún esa cultura 

de análisis al momento de adquirir productos por lo que se necesita de 

campañas de prevención cuando se trata de combatir el consumo 

desmedido de productos que contienen sustancias que perjudican la 

salud de los deportistas, Bassat explica que no somos cuidadosos al 

momento de adquirir productos que aceptamos la publicidad de venta sin 

analizar los contenidos. 

“El anuncio que más gusta vende más. Y cuanto más gusta, más vende. 

La publicidad atractiva es, en consecuencia, más persuasiva.” (Bassat, 

1993). La publicidad sin duda tiene el énfasis al momento de impactar a 

los consumidores y estas son utilizadas por los productores de 

energizantes venden sin ningún problema mientras tanto a los 



45 

consumidores nadie ha puesto sobre aviso, por tanto son personas 

dóciles a caer recurrentemente en productos dañinos para la salud 

especialmente los deportistas ya que con ellos se utiliza una publicidad 

persuasiva utilizando figura del deporte mundial como patrocinadores y ai 

lograr su objetivo que es vender sin importar la salud de quienes se 

tornan fan-consumidores de dichos productos.  

(Bassat, 1993)” La personalidad de la marca ayuda a que el anuncio 

guste. Es una relación permanente y de dos sentidos, en la que el 

anuncio refuerza la personalidad de la marca, y a su vez se alimenta de 

ésta.” Si toda las personas se darían cuenta de las intenciones de las 

publicidades se fijarían más al producto y no a la imagen que esta 

proyecta, esa sería la meta lograr concientizar a la personas, que en esta 

época quien domina es la publicidad y no el análisis que deben de realizar 

a los productos que son ingeridos, tener la ligera sospecha si son 

anunciados con mayor énfasis en los medios de comunicación, también 

puede ser porque algo de peligro tienen que ocultar en su contenido. 

 

(Comercio, 2014) “es un creciente problema de salud pública”, y suele 

causar insomnio, dolor de cabeza, alteración del carácter, aceleración del 

ritmo cardíaco y hasta convulsiones.” 

El consumo indebido de este tipo de productos ya se torna común en 

todo el mundo, las personas incluso han llegado a consumir dos latas en 

una hora, sin saber el alto índice de calorías y cafeína que aporta al 

cuerpo humano, ahora fácilmente se da cuenta que ya no solo afecta a 

nivel físico-interno, también afecta ya en las directrices motores del 

cuerpo como informa la cita mencionada. 

(Murga, 2003)“La gente pide los energizantes cuando generalmente hace 

calor y  le da sed, se siente deshidratada, porque está chuchaqui y 

también los deportistas”, Sin duda alguna de manera fácil y sencilla los 

energizantes han reemplazado al agua las personas tienden a 

confundirse entre hidratantes y energizantes, los energizantes tienen 
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compuestos que aceleran la energía del cuerpo mientras que los 

hidratantes tienen compuestos que mantienen hidratada el cuerpo, esto 

ha causado una confusión en las personas, haciendo que los 

energizantes reemplacen los hidratantes, sin saber lo perjudicial de estos 

han adoptado una rutina de consumo, especialmente quienes no 

necesitan los energizantes como son la personas sedentarias que no 

realizan ningún tipo de actividad física siendo estos los primeros 

afectados, pero esto no quiere decir que es benévola para los deportistas 

si este tipo de productos llega a ser consumido en exceso trae problema 

serios psicológicos y físico interno que rápidamente lleva al deceso de la 

persona, y no solamente de la persona puede también ser riesgoso para 

sus acompañantes ya que una vez que termina el efecto recae los 

síntoma del cansancio y puede ser peligroso para quienes conducen o 

manejan maquinaria. 

(Murga, 2003) “si se consumen cinco a seis botellas no es bueno para 

una persona que no hace ejercicio, porque aparte de vitaminas, tienen un 

nivel energético muy alto, eso puede provocar incluso taquicardia y hay 

que tener cuidado”, Alterar el rendimiento del cuerpo solamente traerá la 

aceleración del ritmo cardiaco, eso significa que la personas se tornaran 

propensos a infartos, taquicardias, arritmia cardiacas, lo poco análisis que 

se han hecho han demostrado ya de sustancia en sustancia participe de 

los energizantes que al ser consumida en demasía afecta gravemente a la 

salud de los deportistas y de la ciudadanía en general. Por lo tanto es a 

simple vista que se necesita implementar acciones de prevención para 

proteger a las personas de estas enfermedades que aparentan no existir 

detrás de un producto. 
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Fundamentación legal 

Esta fundamentación es el principio o cimiento legal sobre en el que se 

sustenta de manera jurídica la investigación elaborada en el cual se 

puede exigir un derecho o una obligación, a continuación tenemos las 

siguientes leyes: 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: 
Señala que el Sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista: la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas: la construcción de soluciones para los problemas del 

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

El artículo 350 de la Ley de Educación Superior respalda totalmente el 

proyecto de investigación realizado, como requisito previo a una 

titulación y como desarrollo de conocimiento para buscar soluciones a 

los distintas problemáticas sociales que se generan día a día en el 

Ecuador. (Asamblea Nacional, 2008) 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

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

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 
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solidaridad,  interculturalidad,  calidad,  eficiencia, eficacia,  

precaución  y bioética, con enfoque de género y generacional. 

(Asamblea Nacional, 2008) 

Este artículo de la Ley Orgánica de Salud del ecuador contribuye al 

desarrollo de este proyecto de investigación para lograr lo que tan 

anheladamente ha buscado los gobiernos del país el bien común para 

todos los ciudadanos en este caso los deportistas amateur afiliados a la 

Liga Deportiva Cantonal de Milagro. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante 

el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 
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respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. (Asamblea 

Nacional, 2008) 

El artículo estipulado en la Ley Orgánica de Salud, contribuye con la 

elaboración de proyectos de prevención avalados por el estado con total 

responsabilidad por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del 

Ecuador. 
 
LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS 

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y 

erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la 

comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades. (LEY 
DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS). 

 

Este artículo respalda la elaboración de este proyecto para combatir el 

uso indebido de sustancias psicotrópicas y el consumo de los habitantes 

en este caso ayudara a los deportistas a informarse y desarrollar una 

nueva cultura deportiva donde se evite consumir este tipo de contenidos 

que afecta la salud de los deportistas. 

 
Art. 10.- Destino de las multas.- El CONSEP constituirá un fondo 

con los dineros de las multas impuestas por infracciones a esta 

Ley, que será destinado a financiar las actividades de prevención y 

rehabilitación, conforme a la resolución que adopte el Consejo 

Directivo. (LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS) 
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El artículo 10 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

aporta significativamente para poder conocer que la ley amerita parte de 

las multas retenidas para realizar campañas de prevención para prevenir 

el consumo de sustancias dañinas para el cuerpo humano destinando 

fondos para las campañas. 
Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los 

niveles y modalidades del sistema nacional de educación incluirán 

enfoques y metodologías pedagógicos que desarrollen la 

formación de una personalidad individual y una conciencia social 

orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a 

fiscalización. 

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos 

de los establecimientos de educación fiscal, municipal y particular 

y el magisterio en general deberán participar activamente en las 

campañas de prevención. (LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS) 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el artículo 18 

respalda todas las campañas de prevención, realizada por los 

establecimientos de educación siendo parte de este problema en un 

trabajo conjunto, lo que ayudará a desarrollar de distintas maneras los 

proyectos de investigación desarrollados para prevención de consumo de 

productos y sustancias no permitidas por la ley o de aquellas que suelen 

hacer daño a la salud de la personas. 

 
LEY ORGNÁICA DE COMUNICACIÓN 

(Ley orgánica de Comunicacion Art. 19.- La ley regulará la 

prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentara la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente.  
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos. 

El artículo 29 de la Ley Orgánica de Comunicación respalda totalmente 

toda información de buena fe, su difusión en cualquier medio siempre y 

cuando no atente contra los derechos de los ciudadanos. 

 

(Ley organica de Comunicacion)Art.- 29.- Libertad de 

información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a 

seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a 

información y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad sólo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y  explícito de causas contempladas en la 

ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos 

humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el 

ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del 

orden constituido. 

 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma 

manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por 

autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio 

de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

 

El artículo 29 de la Ley Orgánica de Comunicación respalda de manera 

total la investigación y la difusión de cualquier tipo de información veraz 

para la ciudadanía en general es decir que todos tenemos derecho a 

comunicar en cuanto a la verdad. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

  
Diseño de la investigación 
La investigación se realiza buscando las fuentes de información utilizando 

varios métodos que logre alcanzar los objetivos propuestos en este 

proyecto siendo la mayor fuente de información la población deportiva 

amateur afiliada a la Liga Deportiva cantonal Milagro, sus bases de datos 

que promueven la información adecuada para realizar con éxito la 

investigación. 

  

En este capítulo se tratará el marco metodológico de este proyecto de 

investigación, describiendo todos los elementos metodológicos y técnicos 

que se plantearon  también como otro aspecto constitutivo del mismo, 

todo lo referido al análisis e interpretación de los resultados con el 

propósito de dar un significado más amplio de la información recabada y 

obtener un panorama más preciso de la situación actual.  

 

Modalidad de la investigación 

Para recolectar datos se han realizado investigaciones de campo. 

a. En el sitio del problema, explorándolo, mediante la observación directa, 

para determinar el consumo de energizantes, y describir los hechos como 

han sido observados en el sitio, libertad de consumo de productos 

energizantes enfrentados por los deportistas del sector, la falta de 

campañas de prevención y falta de información sobre los riesgos de los 

energizantes. 

b. En el sitio de la comunidad a la que va dirigida la investigación, esto es 

en la Liga Deportiva Cantonal de Milagro, en eventos realizados por esta 

institución, recolectando la información necesaria. 
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Tipos de Investigación: En el desarrollo del proceso investigativo, en 

este proyecto de investigación se aplicó los siguientes tipos de 

investigación: 
Investigación Exploratoria: La investigación exploratoria se realiza 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento. 

En virtud de que no existe ningún modelo anterior a este estudio que sirva 

como base para el proceso investigativo  ya que no se tiene otra opción 

se determina la aplicación de este tipo de Investigación Exploratoria al 

proyecto de investigación realizado. 
Investigación Descriptiva: La investigación descriptiva contribuye a 

describir de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés. Los  investigadores recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera con mesura  y luego se analizan cuidadosamente los resultados, 

teniendo como objetivo extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan a obtener lo que el investigador desea averiguar. 

Investigación Bibliográfica: La investigación bibliográfica  se denomina 

a aquella que contribuye a obtener información contenida en libros, 

documentos reales donde se respeta los derechos de autor y se las 

puede colocar en citas textuales. El método de investigación bibliográfica 

es un sistema de técnicas y estrategias que se aplican  para localizar, 

identificar y acceder a la información que necesita el investigador como la  

información inmediata de datos específicos que responden a una 

pregunta determinada en este caso conocer la información necesaria 

sobre el consumo excesivo de energizantes. 
Investigación de Campo: La investigación de Campo: es aquel que usa 

un proceso sistematizado, riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa, para obtener el desarrollo de la investigación, como fue la 
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recolección de datos de persona a persona desarrollada en las encuestas 

en las instalaciones de la de la Liga Deportiva Cantonal de Milagro. 

 
Métodos de la investigación 

En la investigación se ha utilizado los métodos: Deductivo, inductivo y 

sintético. 

Deductivo porque el trabajo se realizó partiendo de lo mayor a lo menor, 

sobre la base de las afirmaciones generales acerca del consumo excesivo 

de energizantes en los deportistas amateurs afiliados a la Liga Deportiva 

Cantonal de Milagro y en el mundo en general, luego, se procede a 

examinar el caso particular de los deportistas afiliados a dicha institución, 

comprobando así la realidad existente en el sitio estudiado, recogiendo 

datos y observando. 
Inductivo, informando sobre los riesgos de consumir en exceso los 

energizantes, esto es a los deportistas afiliados a la Liga Deportiva 

Cantonal Milagro, reuniéndolos para trasmitirles la información 

recolectada, recabando información mediante encuestas para saber lo 

que ellos opinan sobre el problema.    

Sintético, ya que se han relacionado varios hechos aparentemente 

aislados, como son: la fácil adquisición de productos energizantes y la alta 

poca información en la tabla nutricional de estos productos que consumen 

los deportistas amateurs, lo que da como consecuencia la aparición de 

enfermedades.   

 Así mismo relacionando hechos como la falta de información sobre el 

problema y la poca importancia que los deportistas y autoridades dan al 

problema del consumo excesivo de energizantes. 

Experimental, mediante la observación se han estudiado las variables 

dependientes e independientes, correlacionándolas entre sí para obtener 

una mejor conclusión. 
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Como variable independiente del problema: Con una campaña gráfica 

reducir las enfermedades causadas por el consumo excesivo de 

energizantes. 
 

Como variable dependiente del problema: se tiene la adquisición de 

enfermedades por el consumo excesivo de energizantes. 

Hipótesis del problema: La campaña gráfica de medios impresos 

ayudara a evitar el desarrollo de enfermedades asociadas al consumo 

excesivo de energizantes en los deportistas amateur afiliados a la Liga 

deportiva cantonal de Milagro .   

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 Como técnica e instrumento se ha utilizado la entrevista y encuesta. 

a) En el sitio de la comunidad a la que va dirigida la investigación  
     Por medio de una encuesta, mediante la cual se ha llegado a conocer 

la opinión de los encuestados y se han analizado las respuestas dadas 

por ellos, para conocer sus actitudes e impresiones sobre el consumo 

excesivo de energizantes. 

     Para aumentar la información, para hacer extensivas las 

investigaciones y conclusiones a los deportistas amateurs afiliados a la 

Liga Deportiva Cantonal Milagro. 

     Que se trate de generar cambios en la realidad del problema 

estudiado, tratando de unir las investigaciones realizadas con la realidad 

existente.  

Para que los deportistas y la población en general conozcan que es el 

consumo excesivo de energizantes, de donde se deriva y que 

consecuencias sociales, provoca;  y, de esta manera tratar de cambiar la 

mentalidad de la población con respecto a  al consumir excesivamente 

productos energizantes, y que se haga consciencia del daño que 

provocan. 
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 Para llevar a cabo las entrevistas a la comunidad a la cual va dirigida la 

investigación, se ha utilizado como instrumento la encuesta.  

Encuesta realizada a los deportistas amateurs afiliados a la Liga 

Deportiva Cantonal de la ciudad de Milagro, ubicado en las calles José 

Joaquín De Olmedo entre Pedro Carbo y AV. 17 de Septiembre, a los 

deportistas afiliados de todas las jornadas. 

 
Propósito 
Conocer a fondo el problema y darlo a conocer a los deportistas 

amateurs.  

 

Concientizar a los deportistas amateurs, sobre los riesgos que traen el 

consumo excesivo de energizantes, por medio de:  

• Afiches 

• Volantes.  

• Tríptico.  

• Stickers.  

• Valla Publicitaria.  

• Gorras.  

• Camisetas. 

• Pasacalles 

• Folleto.  

 • De una campaña preventiva y atrayente. 

    Art. 16.- “1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2.- El 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”. 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 7) 
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Resultados 
     Después de esta investigación realizada, se procedió a dar a conocer 

el problema del consumo excesivo de energizantes,  a la comunidad 

formada por los deportistas amateurs afiliados a la Liga Deportiva 

Cantonal Milagro en todas sus disciplinas, que son personas entre 12 y 30 

de acuerdo a la siguiente muestra, que se obtuvo mediante la encuesta 

realizada en las aulas de la institución, para lo cual se contó con la ayuda 

de la Directiva, quienes dieron las facilidades necesarias para llevar a 

cabo el trabajo. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se presenta el detalle del personal involucrado en este 

problema de investigación: 
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Tabla # 1 
 

Disciplinas POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

AJEDREZ 18  
CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

BASQUET 60  
CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

FÚTBOL 80  
CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

NATACIÓN 84  CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

KARATE-DO 55  CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

TAEKWONDO 30  CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

BOX 45  CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

PROGRAMA 
EJERCÍTATE 

ECUADOR 

1948  CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

TOTAL 2320 330 CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

Elaborado por: autor de proyecto de investigación. 
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2.2.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Z2 * N * p * (1-p) 
E2 * (N - 1) + Z2 * p * (1-p) 

        1,962 * 2320 * 0,5 * (1 – 0,5) 
0,052 * (2320 - 1) + 1,962 * 0,5 * (1-0,5) 
        3,84 * 2320 * 0,5 *  0,5 
0,0025 * 2320 + 384 * 0,5 * 0,5 
8908,8 *( 0,25)                                         330 
5,8 + 0,96           6.76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n = 

= n 

= n 

= n = n 
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Excelente 5%
Bueno 15%
Regular 32%
Malo 48%

Cuadro #2 Pregunta Número 1
Alternativas Fr Porcentaje
Excelente 16 5%
Bueno 52 15%
Regular 109 32%
Malo 159 48%
Totales 336 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

CAPÍTULO  IV 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

RESULTADOS TABLAS / GRAFICOS 
Análisis de Datos 

Pregunta Número1 
1.-¿Qué opina usted sobre el consumo excesivo de energizantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico#3 Datos de la pregunta 1. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



61 

En la investigación realizada se planteó esta interrogante para poder 

recolectar los datos que se necesita para poder llevar a cabo el desarrollo 

de este proyecto planteando  esta interrogante que permite conocer el 

grado de conocimiento de las personas encuestadas en cuanto se refiere 

al consumo excesivo de energizantes, importante ya que de ella depende 

la solución que necesite este problema que genera en la salud de 

habitantes deportistas amateur que son participes de los proyectos 

deportivos del país y de la Liga deportiva Cantonal de Milagro. 
Los datos recolectados permite conocer que la sociedad investigada en el 

48% tiene conocimiento que el consumo de energizantes es malo para la 

salud el 32% da como resultado su consumo regular sin conocer si esta 

es perjudicial para la salud, el 15% de la población investigada arrojó 

como resultado que el consumo de energizantes es bueno lo que permite 

conocer que se consume con regularidad estos productos y el 5% de la 

población arrojo como resultado de esta interrogante que es bueno su 

consumo lo que  permite conocer que se puede implementar un trabajo de 

prevención para evitar su consumo y que sea lamentable para la salud 

humana. En esta interrogante seis personas eligieron dos alternativas es 

por eso que el total aumenta seis cifras más siendo el total trescientos 

treinta y seis. 

Esta recolección de información ayuda para analizar que la población 

está inmune a estos productos y que todos ellos están en riesgo de caer 

en las enfermedades que estos productos generan cuando se los 

consume en exceso y que está a tiempo para prevenir que esto ocurra y 

aprovechar el conocimiento de la mayoría de la población deportiva 

amateur del cantón Milagro sobre el consumo excesivo de energizantes 

para hacer de ella una tendencia de prevención de la salud deportiva y 

también de la sociedad en general. 
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Si
33%No

67% Si

NO

Si 33%
NO 67%

Cuadro #3 Pregunta Número 2
Alternativas Fr Porcentaje

Si 110 33%
NO 220 67%
Totales 330 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Pregunta Número2 
2.- ¿Ha visto usted campañas de prevención del consumo excesivo 
de energizantes?  

 
Gráfico#4 Datos de la pregunta 2. 
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La segunda interrogante planteada en el instrumento de investigación 

para recolectar datos  permite conocer si la población investigada 

necesita una solución de rápida inmersión social que pueda precautelar la 

salud de los individuos y así poder prevenir enfermedades a largo plazo 

en nuestros deportistas y ayudan al crecimiento sano de la sociedad 

conjuntamente con el deporte. 
La sociedad investigada arrojó como resultado no haber visto una 

campaña de prevención para el consumo excesivo de energizantes en un 

67% mientras el 37% arrojo como resultado haber visto campañas de 

prevención lo que nos permite seguir trabajando con la investigación ya 

que la población en su mayoría corre el riesgo de caer un cuadro clínico y 

ser parte de enfermedades que se pueden prevenir ya que ellas atentan 

contra la salud de quienes son los más sanos de la sociedad la población 

deportiva milagreña.  

Con esta investigación se debe realizar claramente una campaña de 

prevención con la ayuda de las entidades deportivas podemos lograr una 

población sana y sobre todo consiente de lo que productos energizantes 

pueden hacer y repercutir en su cuerpo de esta manera precautelar la 

salud de cada persona. 
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Si
43%

NO
57% Si

NO

Si 43%
NO 57%

Cuadro #4 Pregunta Número 3
Alternativas Fr Porcentaje

Si 144 43%
NO 186 57%
Totales 330 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Pregunta Número3 
3.- ¿Sabía usted que deportistas fallecieron por consumir 
energizantes en exceso?          

Gráfico#5 Datos de la pregunta 3. 
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La tercera interrogante en la investigación planteada a la sociedad 

amateur deportiva de la ciudad de Milagro sobre el deceso de los 

deportistas por el consumo excesivo de energizantes  ayuda a verificar el 

conocimiento sobre este tema que genera controversia por que es difícil 

creer que un deportista fallezca por problemas ajenos a una muerte 

natural ya que se tiene entendido que el deporte trae vida y no muerte. 
El 57% de la población desconoce la mortalidad a causa de estos 

productos consumidos en exceso lo que llama la atención y fortalecer los 

propósitos de esta investigación en la sociedad el 43% de la población 

investigada conoce este problema pero no influye  sobre la mayoría de la 

población que desconoce por completo el alto riesgo de perder su vida y 

de las personas que ama por no obtener el conocimiento adecuado sobre 

esos productos y por una negligencia comunicacional sobre la salud 

humana y el peligro de muchos productos que se expende libremente en 

nuestro mercado. 

Una población informada es una población en alerta y puede prevenir 

varias enfermedades que pueden ser hereditarias y debilitar las filas de la 

sociedad deportiva haciéndoles inmunes a muchas enfermedades y de 

fácil adquisición para otras todo repercute en la comunicación preventiva 

esta puede evitar dolores de cabeza en la sociedad gastos innecesarios 

en salud y sobre todo deportistas de alto rendimiento de manera natural y 

libres de contenidos que afecten su salud y bienestar social por ello debe 

ser primordial que se brinde la información pertinente sobre estos 

productos. 
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Si
85%

No
15%

Si

NO

Si 85%
NO 15%

Cuadro #5 Pregunta Número 4
Alternativas Fr Porcentaje

Si 281 85%
NO 49 15%
Totales 330 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Pregunta Número4 
4.-¿Cree usted que se debe prevenir las enfermedades causadas por 
el consumo excesivo de energizantes?  

Gráfico#6 Datos de la pregunta 4. 
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En la investigación que se realizó a través de la encuesta se planteó la 

cuarta interrogante para determinar la necesidad de los investigados de 

requerir una prevención de enfermedades causadas por el consumo 

excesivo de energizantes según los datos obtenidos que es lo que en 

verdad ellos necesitan para estar informados de lo que se quiere conocer  

y profundizar en este tema importante para la sociedad cuando de salud 

se trata todos quieren estar bien saludables y así poder generar un mayor 

rendimiento en la sociedad. 

Los datos recolectados dice que el 85% de la población desea ser 

informada comunicada y prevenida sobre enfermedades lo que nos lleva 

a seguir buscando el bien común de la sociedad deportiva y así poder 

generar nuevos hábitos tratando de buscar una población inmune a 

enfermedades innecesarias que obtenemos por consumir productos 

energizantes que desconocemos sus consecuencias de su mal uso. 

Se debe llegar al punto social más vale prevenir que lamentar se debe 

utilizar los canales más rápidos y de transmisión masiva comunicacional 

para evitar tener consecuencias catastróficas que lleve a un declive de la 

salud deportiva social y a incrementar el índice de enfermos en el 

Ecuador. 
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Cuadro #6 Pregunta Número 5
Alternativas Fr Porcentaje
Taquicardias 140 47%
Infartos 111 31%
Ansiedad 49 11%
Parálisis Cerebral 29 6%
Ninguno 20 5%
Totales 349 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

 Pregunta Número5. 
5.-Cual de estas enfermedades conocía usted que era causado por 
consumir energizantes en exceso:  

 
Gráfico#7 Datos de la pregunta 5. 
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La quinta interrogante planteada en el instrumento de investigación 

permite conocer sobre las enfermedades que la población identifica sobre 

el consumo excesivo de energizantes y poder saber cuál de ellas conoce 

y cuál de ellas es la más común en la población deportiva investigada. 

La recolección de  datos y su análisis nos demuestra que la Taquicardia 

es conocida con el 47%de la población siendo la más alta en la 

recolección de datos, Los infartos ocupan el 31% en el grado de 

conocimiento de la población investigada siendo esta la segunda que más 

genera muertes en el mundo por causa de los energizantes, La tercera 

más alta conocida en los pobladores es la ansiedad mantiene el 11% de 

personas encuestadas ya que esta es el primer síntoma de estar enfermo 

a causa del mal consumo de energizantes, La parálisis cerebral ocupa el 

6% de conocimiento en la población investigada siendo catastrófica 

dejando parapléjicos a las personas que caen en esta enfermedad 

afectando a olas personas que viven en su entorno . El 5% de la 

población no reconoció ninguna de estas enfermedades lo que es 

alarmante ya que pueden ser los primeros en cont 

raerlas. En esta interrogante diecinueve personas eligieron dos 

alternativas por eso el resultado total de investigadas suma a trescientos 

cuarenta y nueve, es decir 19 es el incremento en el total de personas 

investigadas. 

El dar a conocer este tipo de enfermedades reduce el índice de personas 

con anomalías y las hace inmunes a estas enfermedades la comunicación 

es la base de la prevención de la sociedad se debe aprovechar que el 

Ecuador es un país sin analfabetismo y con ello poder inmediatamente 

implementar una campaña grafica que genere interés y despierte a la 

población a conocer que tipos de productos es el que consume y sus 

riesgos en caso de caer en su constante consumo. 
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Cuadro #7  Pregunta Número 6
Alternativas Fr Porcentaje
Monster 55 14%
Red-Bull 181 45%
Burn 58 14%
Rock Star 36 9%
Otros 72 18%
Totales 402 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Pregunta Número 6. 
6.-¿Cuál de estos energizantes ha consumido usted? 
Monster                   Red Bull               Burn                  Rock Star                     
Otros 

Gráfico#8 Datos de la pregunta 6. 
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La anterior interrogante aplicada a la población investigada  ayuda a 

determinar el producto de mayor jerarquía consumido por la población 

deportiva y como muchos más se han tomado el mercado haciendo ya un 

hábito de consumo en la sociedad no solo en los deportistas sino también 

las personas que son bebedores de licor en especial whisky esto ha 

generado mayor incremento de productos en el Ecuador teniendo una 

puerta abierta al descontrol del consumo mezclada por varios deleites al 

momento de buscar una alternativa de rendimiento en el cuerpo humano. 

La bebida Monster es ingerida por el 14% de la población siendo de las 

tres más altas y más populares en los deportistas con alto contenido de 

taurina. Red-Bull es ingerida por el 45% de la población siendo las más 

alta de todas y la que primero llegó a los mercados y se extendió 

rápidamente por la publicidad y la comunicación utilizada en su campaña. 

La bebida Burn está dentro del 14% de la población que consume 

energizantes siendo parte de las tres más altas que prefiere la población y 
que fue llegando en los últimos años a nuestros mercados, Rock Star es 

una de las bebidas que está en incremento a principios del 2009 empieza 

su alza al 9% de la población su publicidad influye mucho en su consumo 

ya que está dirigida a personas de clase media y alta adolecente: Otros 

tipos de energizantes son consumidos por la población en su diversidad 

ocupa el 18% entre ellos los de clase natural que son expendidos por 

varias empresas que trabajan en modo de emprendimiento organizacional 

para poder tener consumidores obligados y no por necesidad. En esta 

interrogante  36 personas  eligieron dos alternativas por eso el resultado 

total de la frecuencia relativa  asciende a cuatrocientos dos es decir  

setenta y dos  es el incremento en el total de personas investigadas. 

Ya conociendo cuales son los productos más conocidos en la recolección 

de datos realizada podemos defender a la población de ellas con múltiple 

información y estrategia de comunicación que lleve a  tener una población 

advertida y sobre todo consiente de que no todo lo que consume le hace 

bien al cuerpo. 
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Cuadro #8 Pregunta Número 7
Alternativas Fr Porcentajes

Excelente 35 10%
Buena 112 34%
Mala 184 56%
Totales 331 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Pregunta Número 7. 
7.-Cosidera usted que la taurina para el cuerpo es: 
Excelente                                   Buena                                         Mala 

 

Gráfico#9Datos de la pregunta 7. 
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Uno de los principales componentes dañinos que contiene las bebidas 

energizantes es la taurina fue principal en la interrogante número siete 

que se utilizó en el instrumento de investigación para recolectar datos 

permite saber si las personas conocían sobre ella y determinar el grado 

de conocimiento de las personas en cuanto a los componentes de los 

energizantes se trata. 

El 10% de la población determinó que su consumo era excelente lo cual 

es preocupante ya que es un componente dañino es decir la población 

desconoce en si de lo que es la taurina. El 34 % de la población 

determina que es buena la taurina lo cual es alarmante aun ya que es el 

principal causante de las parálisis cerebrales. El 56% de la población dice 

que su consumo es malo. En esta interrogante una persona investigada 

eligió dos opciones por eso el incremento en el total asciende a 

trescientos treinta y uno en la frecuencia relativa. 

Los energizantes tienen varios componentes que al ser fusionados son 

muy perjudiciales para la salud como es la taurina y gran parte de la 

población desconoce que es para que sirve y en que es empleada sin 

embargo es consumida libremente en bebidas y en energizantes lo que 

hace a la población dócil a todo tipo de enfermedades que conlleva a 

trastornos musculares infartos y parálisis cerebrales fatales para la 

sociedad por ende lo que necesitamos es conocer y estar informados el 

porqué de cada cosa en productos y más aún cuando ofrecen tantos 

beneficios como los energizantes.  
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Si
89%

No
11%

Si

NO

Si 89%
NO 11%

Cuadro #9 Pregunta Número 8
Alternativas Fr Porcentaje

Si 293 89%
NO 37 11%
Totales 330 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de  Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Pregunta Número 8. 
8.-¿Se debe informar el peligro de consumir energizantes en 
exceso?  

 
Gráfico#10Datos de la pregunta 8. 
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La octava pregunta que se estableció en el instrumento de la 

investigación está inmersa a la comunicación el saber si los investigados 

determinan el peligro de consumir energizantes en exceso y así poder 

seguir con la investigación para buscar la solución viable para detener el 

incremento de este consumo en los deportistas amateur de la ciudad de 

Milagro. 

El 89% de la población dice que se debe informar sobre el peligro de 

consumir energizantes y es natural y muy normal que piensen de esta 

manera ya que la salud es un tema que nos compete e interesa a todos y 

que más fácil que es para todos a través del canal que mueve al mundo 

que es la comunicación y aun poder informativo .Mientras que el 11% de 

la población dice que no se debe informar generalmente estas personas 

son las que trabajan con estos productos y lucran con ellos sin importar el 

riesgo y el peligro que son sometidos sus consumidores y sus clientes. 

 

El canal  apropiado para prevenir e informar sobre estos productos es la 

comunicación impresa y estable de rápida inmersión en los diferente 

pasos estratégicos donde sea recurrente la sociedad y puede ser 

aprovechada su concurso en masa para cuidar y prevenir la salud de 

todas las personas no importa su género ni su condición social todos 

tenemos derecho a llevar una vida saludable. 
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23%

62%

5%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Revista

Campaña G.

Cd-Multimedia

Sitio Web

Revista 23%
Campaña G. 62%
Cd-Multimed 5%
Sitio Web 10%

Cuadro #10 Pregunta Número 9
Alternativas Fr Porcentaje
Revista 93 23%
Campaña G. 249 62%
CD-Multimed 18 5%
Sitio web 41 10%
Totales 401 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Pregunta Número 9. 
9.-¿Cuál de estos medios es el más apropiado para informar sobre el 
peligro de consumir energizantes en exceso? 
Revistas             Campañas Gráficas  Impresas           CD. Multimedia        

Sitio web 

 
Gráfico#11Datos de la pregunta 9. 
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Los objetivos de la recolección de datos es buscar una solución viable y 

accesible para la sociedad en la novena pregunta que se utiliza en la 

investigación determina la solución a la prevención de enfermedades que 

causa el consumo excesivo de energizantes y fueron inmersos varias 

alternativas que la sociedad pueda determinar. 

Una de las alternativas arrojó el 23% de la población como fuente de 

información y prevención a la Revista. La campaña gráfica Impresa fue la 

de mayor acogida por los investigados teniendo como resultado el 62% de 

la población investigada y es normal esto ya que es la más accesible para 

todos. Un cd multimedia dio como resultado el 5% de la población este 

tipo  de información fue el más bajo de todas las alternativas. Un sitio 

Web arrojó como resultado de la investigación el 10% de la población 

investigada dejando totalmente como la más accesible a la campaña 

gráfica Impresa. En esta interrogante setenta y uno personas eligieron 

dos alternativas por lo que se incrementa el resultado a cuatrocientos uno 

en la frecuencia relativa. 

 

Una campaña gráfica impresa da como resultado viable en la 

investigación para ayudar a solucionar este problema social ya tratándose 

de costos y de rápida inmersión en la sociedad ayudaría de forma general 

a cubrir los vacíos en cuanto se refiere a productos energizantes 

disminuyendo el índice de personas enfermas  a causa de energizantes y 

sobre todo a buscar el bien común de los pueblos. 
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21%
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Moda 21%
desconoce lo que Cons 38%
Facil Adquisicion 27%
Otros 14%

Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro

Pregunta Número 10. 
10.-Cree usted que los deportistas consumen energizantes por: 
 Moda                                             Desconocen lo que consume                                                  

Fácil Adquisición                                                                         Otros 

 
 
Gráfico#12Datos de la pregunta 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Cuadro #11 Pregunta Número 10
Alternativas Fr Fa Porcentaje
Moda 81 21%
Desconoce su consumo 145 38%
Fácil Adquisición 101 27%
Otros 55 14%
Totales 382 100%
Elaborado por: Mazón Sánchez José
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Milagro
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La décima interrogante recolecta datos sobre el porqué del incremento 

busca la raíz del incremento del consumo de estos productos 

energizantes en el Ecuador. 

La moda en los adolescentes y jóvenes ecuatorianos influye mucho en 

sus modelos a seguir lo que da como resultado el 21% de la población 

investigada. El 38% de la población desconoce lo que consume por falta 

de información que no ha sido manifestada por los diferentes 

departamentos gubernamentales. La fácil adquisición de estos productos 

arrojo como resultado de la población investigada el 27% un alto índice de 

causa que genera su consumo, otras causas fueron determinadas con el 

14% de la población investigada lo que se tiene en cuenta que todo es 

gracias a que no existe una información adecuada sobre estos productos. 

En esta interrogante trece personas eligieron cuatro alternativas lo que 

produce el incremento del tamaño de la muestra en la frecuencia relativa 

a trescientos ochenta y dos. 

 

Un plan de contingencia para frenar el consumo excesivo a través de la 

información debe ser puesto inmediatamente para así evitar lamentos en 

la sociedad y hacer que el país siga en desarrollo aportando deportistas 

de mente y cuerpo sano que serán los futuros representantes de nuestra 

patria sin olvidar que todos los deportistas empiezan siendo amateur 

hasta desarrollar sus habilidades y esta información debe ser repartida 

para que ellos puedan tener una vida saludable y obtener una sociedad 

sin riesgos a heredar enfermedades a las futuras generaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones   
•Se ha determinado ciertas enfermedades importantes que son muy 

peligrosas para el ser humano y no solamente físicas también psicológicas 

que afectan gravemente a la salud de los deportistas como son el síndrome 

de abstinencia, parálisis cerebral. 

 

•El presente proyecto fomentará un llamado de atención a los deportistas 

amateur afiliados a la Liga Deportiva Cantonal de Milagro para no recurrir a 

consumir productos energizantes de manera desmedida. 

 

•Las personas investigadas a pesar de conocer sobre ciertos peligros de 

los energizantes los consume debido a que no se ha realizado ningún tipo 

de prevención como en otros países. 

 

•Las personas que se investigaron en mayoría han manifestado que no han 

visto  campañas de prevención de las enfermedades que produce el 

consumo excesivo de energizantes. 

 
 
• Las personas en general incluidas los deportistas se han dejado llevar por 
la publicidad de ciertos productos energizantes logrando así caer en sus 
redes y consumirlo de manera no apropiada logrando que estas marcas 
tengan más auge en el mercado día a día por ende en sus consumidores. 
 
*Los usuarios de los productos energizantes no conocen los componentes 
que de consumirlos de manera excesiva llegan a perjudicar severamente al 
individuo y causarle la muerte. 
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En el país los productos energizantes se han tornado una moda no un 
consumo por necesidad como realmente se lo debería de usar se ha 
reemplazado estos productos por alimentos naturales que aportan los 
nutrientes y vitaminas necesarias para dar energía y potencia tanto física 
como mental. 
 
Recomendaciones   
 
*Crear una base de datos de los pacientes que han recurrido a los distintos 
centros de salud a causa del consumo excesivo de energizantes. 
 
*Fomentar el consumo de alimentos naturales para reemplazar los 
productos energizantes. 
 
*Realizar una tabla de contenidos en perchas de súper mercados para 
informar a los consumidores de la tabla nutricional de los energizantes. 
 
*Realizar un control de ventas de estos productos para poder tener en 
cuenta los expendios de esta clase de productos. 
 
*Ocupar canales masivos de información para difundir los riesgos que 
genera el consumo excesivo de energizantes. 
 
*Analizar productos energizantes naturales expedidos de venta libre en los 
mercados y por parte de los vendedores autorizados. 
 
*Consultar un especialista por parte de los deportistas para incluir los 
productos energizantes en sus dietas en caso de necesitarla. 
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CAPÍTULO VI  

 LA PROPUESTA  
Título de la propuesta  
Elaborar una campaña gráfica impresa de prevención de enfermedades 

que produce el consumo excesivo de energizantes. 
Justificación 
En los últimos años en  Ecuador sus deportistas han caído gravemente en 

la dependencia de productos energizantes que ofrecen renovar la energía 

del cuerpo y obtener un mayor rendimiento físico y en algunos casos 

mental, con esto  han dado apertura a productos libremente y de fácil 

acceso a las personas, no obstante muchos de estos al ser consumidos 

desmedidamente provoca ciertas enfermedades que pueden ser de 

resultados terribles para la vida de quienes los consumen. 

  

Varias personas  han fallecido por consumir estos productos, esto se 

debe a la falta de información pertinente a tiempo, para que la sociedad 

pueda conocer el riesgo de consumir a libre albedrio productos 

energizantes, que gracias a su publicidad se han posesionado en jóvenes 

deportistas haciendo de ellos los más vulnerables para caer en tan graves 

enfermedades. 

 

 Para poder concienciar a  las personas sobre el mal consumo de 

energizantes, en especial a la comunidad deportista sin importar su 

condición social se debe aplicar una campaña gráfica Impresa que 

disminuya el consumo excesivo de energizantes, esta ayudará a 

mantener informado a la personas.  

 La campaña grafica impresa de prevención e Información, usara la 
técnica de comunicación denominada  B.T.L. (below the line) Siglas en 

inglés y en español significa “debajo de la línea”  esta técnica o estrategia 

de comunicación se dirige a  una segmentación para quienes servirá la 

campaña, y se implementa altas dosis de creatividad y se puede utilizar 
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varios canales para propagar su mensaje  que ayude a  mantener la 

atención de la segmentación que se desea informar, necesariamente es la 

técnica adecuada para poder implementar la campaña gráfica impresa, 

con ello se logrará que las personas capten el mensaje rápidamente, esta 

técnica es utilizada para acortar presupuestos, se utiliza un presupuesto 

más amplio mientras que con el B.T.L la información se mantiene 

segundo a segundo en el lugar donde fue colocada la información, lo que 

lo hace más factible para trabajar a corto plazo y ayudar a la sociedad 

deportista a informarse y prevenir que contraiga enfermedades cuando lo 
que busca es salud. 

Fundamentación  
En Ecuador en los últimos años se ha incrementado la cantidad de 

deportistas debido a las campañas gubernamentales como Ejercítate 

Ecuador, en la ciudad de Milagro no es la excepción, los deportistas 

amateurs tienen el libre acceso a diferentes productos energizantes que lo 

pueden encontrar en todo lugar de ventas como tiendas micro mercados, 

supermercados etc., La sociedad ignora ciertos riesgos que produce el 

consumo excesivo de energizantes como taquicardias, parálisis cerebral, 

síndrome de abstinencia, alteraciones nerviosas, siendo factibles a 

contraer estas enfermedades, en el país se han citado análisis y casos 

sobre personas que han tenido problemas con este tipo de producto y la 

mayoría de personas desconoce el riesgo que genera su consumo 

desmedido de productos energéticos. La población esta desinformada al 

respecto y debido a que no se realiza actividades de profundo análisis ni 

de prevención, se da auge este proyecto de investigación con la finalidad 

de informar y reducir el consumo excesivo y adquirir enfermedades que 

pueden llevar al deceso de las personas. 

Las campañas gráficas logran informar a las personas sin importar su 

clase o condición social, el fin de la propuesta establecida en esta 

investigación es prevenir enfermedades en los deportistas amateurs de la 
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ciudad de Milagro a través de una campaña gráfica impresa que 

contribuya con la sociedad informando de los riesgos que puede estar 

empezando a padecer o de caer en este tipo de consumo, cuidar su 

salud, evitar desgracias, aportar conocimientos beneficiosa los deportistas 

para que puedan llevar una salud deportiva adecuada para alcanzar su 

rendimiento. 

 
 
Objetivos 
 
GENERAL 
 

Concienciar a los deportistas afiliados de la Liga Deportiva Cantonal de 

Milagro de los peligros que generan las  enfermedades que produce el 

consumo excesivo de energizantes, a través de una campaña grafica 

Impresa que ayude a reducir el consumo de estos productos. 

 
ESPECÍFICOS 
Investigar sobre las enfermedades que genera el consumo excesivo de 

energizantes en los deportistas amateur afiliados a la Liga Deportiva 

Cantonal Milagro. 

Diseñar piezas publicitarias para una campaña grafica impresa con 

diseños innovadores y actualizados para dar un mensaje claro y conciso a 

quien va dirigida la campaña. 

Difundir  La campaña gráfica impresa en los eventos que realizará la Liga 

Deportiva Cantonal de Milagro aprovechando la afluencia de personas 

para lograr llegar a más usuarios. 
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Importancia  
Las campañas gráficas impresas son muy importantes para poder 

alcanzar una gran cantidad de personas, es un medio de comunicación 

masivo, explota espacios importantes de información como calles con un 

pasacalle, la información se mantiene constante como en el caso de las 

afiches, vallas, trípticos, volantes, se usa una publicidad corta que 

impacte en el lector. Las diferentes piezas graficas que se usa  en una 

campaña gráfica tienen el mismo objetivo informar y posicionar en este 

caso a los deportistas ayudar a que no caigan en el juego de la publicidad 

de los energizantes y pasar a ser víctimas del mal uso de estos 

productos, Se aporta con la información necesaria para concienciar a la 

personas que hay elementos dañinos en los energizantes que pueden 

alterar su estilo de vida, también es importante saber que con una 

campaña grafica los presupuestos son cortos pero de gran precisión al 

momento que se las utiliza porque se explota todos los espacios para 

poder cumplir los objetivos aportar a la colectividad deportiva con 

información importante concisa y clara para que ellos puedan conocer 

más sobre los temas que se trata en las campañas. 
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Ubicación Sectorial y Física  
Gráfico#13 Ubicación de Liga Deportiva Cantonal de Milagro. 

Av. José Joaquín de Olmedo y Pedro Carbo frente al 
Parque Central. 
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Factibilidad 
La presunta propuesta es factible porque es la manera más rápida de 

llegar al cerebro es por la vista, a través de ella el ser humano recolecta 

información y se posesiona rápidamente en nuestra mente, por ello la 

campaña gráfica impresa nos facilita en la comunicación de prevención e 

información y lo más importante que no son tan costosas como las 

campañas en medios audiovisuales en comparación con ellas es de 

mucho más bajo presupuesto y sobre todas las cosas es de rápida 

inmersión cosa que no ocurre fácilmente con campañas de medio 

audiovisuales. 

 

Lo más destacado de las campañas gráficas impresas es que su 

implementación informa segundo a segundo ya que se encuentran varios 

lugares estratégicos donde transitan y recurrentemente tanto peatones 

como choferes pueden informarse constantemente, reduciendo de 

manera considerable su implementación en comparación con otras 

campañas digitales audiovisuales.  

 

En la campaña de concienciación y prevención se elaborará con material 

reciclado poniendo al tanto de la tendencia innovadora que se establece 

en las entidades gubernamentales y contribuyendo con la sociedad 

protegiendo el medio ambiente de la destrucción y tala de árboles para la 

creación de papel y se buscara los canales adecuados para su 

implementación para no caer en otro mal que aqueja las ciudades como lo 

es la contaminación visual. 

 

Por tal motivo esta propuesta es factible para ayudar a reducir las 

enfermedades que produce el consumo excesivo de energizantes en los 

deportistas amateur afiliados a la Liga deportiva Cantonal de Milagro. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
La campaña gráfica impresa contara con las diferentes piezas graficas 

que ayudara a transmitir los mensajes a los deportistas afiliados a la Liga 

Deportiva Cantonal de Milagro y a la ciudadanía en general. 

Cada pieza grafica tiene su objetivo de comunicación, transmite un 

mensaje diferente para así poder cubrir con todas las necesidades de 

prevención, que se necesita para mantener informados a las personas las 

distintas piezas gráficas que se han elaborado dentro de la campaña 

como son: 
Volantes 
Afiche 
Valla publicitaria 
Pasacalle 
Stickers 
Tríptico o díptico 
Gorra. 
Camiseta 
Folleto 
La campaña se realizara en los exteriores del estadio “Los Chirijos” de la 

ciudad de Milagro perteneciente a la Liga Deportiva Cantonal de Milagro, 

Se plantea un evento de lanzamiento de campaña tras un evento 

deportivo que se realiza en las fiestas del cantón. 
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Título de campaña  
“Pura Energía”  
Se ha elegido este nombre de campaña como incentivo para las personas 

que no necesitan obtener energía de productos artificiales o concentrados 

de extractos de hierbas para potencializar su rendimiento en la práctica de 

cualquier deporte y por qué en esta campaña se incentivará al consumo 

de frutas y alimentos que brinda la madre naturaleza. 
 
Eslogan. 
“Lo natural no te hace mal” 

Este Eslogan incentivará al deportista para que suplante lo productos 

energéticos por alimentos que potencializan su rendimiento y contribuyen 

con una buena salud en los deportistas. 
Misión de Campaña.- Prevenir  el consumo de productos energéticos 

para reducir las enfermedades que produce su consumo de manera 

excesiva, incentivando al consumo de alimentos naturales para poder 

tener deportistas que gocen de buena salud tanto física como mental. 
Visión de campaña.-  Ser reconocidos a nivel nacional como 

incentivadores de la buena salud deportiva y como constructores de la 

nueva cultura social deportiva y batalladores en contra de las 

enfermedades que acosan a diario a los deportistas amateur afiliados a la 

Liga Deportiva Cantonal de Milagro. 
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Presentación del isologo 

El isologo puede presentarse en diferentes formas, de forma 

sencilla, acompañado por los símbolos, acompañado por el identifi-

cador o de forma normal completa. 

Forma Sencilla 

        Identificador                                                                   Simbólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma completa                                                         el símbolo representa 

Ancho:16,6316cm                                                 el movimiento y avance 

Alto10,9147cm                                                           hacia delante. 
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Escala1. 

Ancho: 13,9771 cm 

Alto    : 9,1726 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala2 

Ancho:7,5266 cm 

Alto    :4,9393 cm 
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Proporción del Logotipo. 

 

Tipografía: Arial Black 

Se usa la tipografía Arial Black en el isologo por que da realce y 

fuerza a la composición del logotipo dando así el mensaje claro del 

nombre de campaña y que este sea percibido directamente a los 

usuarios. 

Mayúsculas: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Minúsculas: 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r t u v w x y z 

Tamaño. 

El tamaño de fuente varía según la pieza gráfica. 

Mínima: 8.44pts 

Máxima: 1100pts 
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CROMÁTICA 

 

Colores de campaña y su concepto creativo: 

 

 

Color Cian Magenta Yellow Key Descripción 

Verde 84,6 23,4 100 11,36 Calidad, 

frescura.                                

Amarillo 

degradado

: 

Amarillo  

0 

 

44,32 

100 

 

23,28 

100 

 

100 

0 

 

7,14 

Energía, 

juventud, 

vitalidad.          

Rojo: 

Rojo 

degradado 

0 

0 

100 

95 

100 

95 

0 

0 

Pasión, 

fuerza, vida.                             

Negro: 78,82 67,75 57,48    93,58 Status, 

serenidad, 

elegancia.       

Blanco 0 0 0 0 calma, 

plenitud,                              

Plomo: 

Plomo 

Degradado

: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

60 

90 

Brillantez 

lujo y 

elegancia 
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Afiche. 

Medidas: 

Área de recorte: A3 

Anchura:29,7cm 

Altura: 42cm 

 

El elemento primordial para llamar la atención son la línea grfica y 

sus predominios factor importante para captar la atención. Las 

letras utilizadas son rockwell  tipo regular, este tipo de letra ayuda  

a hacerlas legible a distancia buscando brindar colocación y 

originalidad hacen al afiche.  

 

Se mantiene la  proporción manteniendo equilibrio y conjunción 

entre la imagen, letra y espacios en blanco. Se mantiene la lógica 

de la comprensión del afiche ya que la lectura generalmente se 

realiza de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Generar un 

punto o centro donde la vista se fije con mayor facilidad. Elementos 

que  ayudarán a transmitir la información que se establece en la 

campaña gráfica impresa. 

 

El afiche es un medio de comunicación impreso muy factible, 

porque se puede colocar en distintos lugares, en este caso oficinas 

de Liga deportiva Cantonal, entrada al estadio, salas de esperas del 

Ilustre Municipio de Milagro, instituciones educativas sitios 

estratégicos que se han definido donde se pueda  mantener la 

información segundo a segundo mientras dure el tiempo 

establecido de la campaña, por eso se ha colocado la información 

en general de los contenidos y temas que se informará en la  

campaña. 

 

 



95 

Afiche. 

Gráfico#14 
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VOLANTE 

 

Medidas: 

 

Área de recorte: A5 

 

Anchura:15cm 

 

Altura: 22cm 

 

Un volante (también conocido como flyer) es un papel impreso, 

generalmente del tamaño de media cuartilla, que se distribuye 

directamente de mano en mano a las personas en las calles y en el 

cual se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje es 

breve y conciso, 

 

Los volantes es un medio de comunicación masivo fácil de entregar 

y repartir en multitudes de mano en mano o en un sitio estratégico 

donde las personas pueden recibirlo, la información detalla d 

manera general lo que contendrá el evento que se realizará 

explicando el lugar y la fecha del mismo. 

El usuario en ocasiones no se toma el tiempo necesario para poder 

leer toda la información por ese motivo se coloca la información 

justa y necesaria en la descripción para no cansar al lector y llegar 

con el mensaje que alcanzará el objetivo principal la socialización 

del evento. 
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Volante 
Gráfico#15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasacalle 
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Medidas: 

 

Anchura: 6metros. 

 

Altura: 1metro. 

 

 

El pasacalle es un lienzo de gran tamaño para publicitar. Son 

formas de  publicidad exterior visual que tienen como finalidad 

anunciar de manera eventual o temporal una actividad, o la 

promoción de un evento, en este caso alrededor del Estadio  los 

Chirijos será colocado el día del evento para que las personas 

puedan informarse sobre la campaña,. Estos podrán colocarse por 

un tiempo pactado y ubicación con la municipalidad respectiva, 

contiene la información necesaria debe tener poca información 

pero que ella transmita lo que se requiere comunicar y es la 

bienvenida al evento. Serán confeccionados con la técnica de la 

serigrafía. 
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Pasacalle 
Gráfico#16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

Valla publicitaria 

 

Medidas: 

 

Anchura: 8metros. 

 

Altura: 4metros. 

 

Las vallas publicitarias se encuentran en  zonas abiertas, grandes 

centros comerciales, carreteras. Se colocarán en soportes 

especiales, y su medida alcanza los 4 y 8 metros de longitud.  

 

Las vallas publicitarias estarán ubicadas en zonas públicas, como 

Parque de la Madre, carretera de ingreso Yaguachi-Milagro, el 

objetivo de usar la valla publicitaria es lograr  que el mensaje sea 

visto por un gran número de personas. 
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Valla publicitaria 
Gráfico#17 
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Tríptico 

 

Medidas: 

 

Área de recorte: A4 

 

Anchura:29,7cm 

 

Altura: 21cm 

 

 

El tríptico Es ideal para enumerar detalles de la información que 

contendrá un evento o servicio que se está promocionando. 

 

Permite además, incluir el texto específico, imágenes  equilibrando 

información y estética.   

 

En este caso se emplea también para promover la disponibilidad de 

beneficios para el usuario que asista al evento, orientar a miembros 

de la familia en cuidados específicos sobre el consumo excesivo de 

energizantes y beneficios e ciertos alimentos. 
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Triptico  

Gráfico#18 
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Medidas: 

Camisetas: 

Tallas: Small, Medium, Large, Extra Large. 

Logotipo. 

Alto: 57,613 mm 

Ancho: 87,798 mm 

 

La publicidad en prendas de vestir se denomina publicidad textil, la marca 

plasmada en piezas como camisetas, contribuye a que la marca tendrá un 

largo periodo de exposición, considerando en un tiempo de vida útil 

promedio para estas prendas de 1 año, se mantendrá el logo de la 

campaña gráfica  de Pura Energía. 

 

Las piezas textiles son utilizadas por las personas para finalidades 

concretas, haciendo factible su utilización de promoción de la campaña 

gráfica ayudando a posesionar en los usuarios y lograr que estos 

identifiquen el logotipo de campaña grafica para que así se pueda 

propagar más rápido el mensaje que se quiere otorgar como medio de 

reducción de enfermedades que produce el consumo excesivo de 

energizantes. 

 

El medio de impresión de esta prenda será serigrafía por lo que para su 

reproducción se proveerá de la respectiva separación de colores en el 

arte digital. Las piezas textiles nos dan la posibilidad de crear “modas” y 

diseños adaptables para todos los segmentos de públicos como jóvenes, 

niños o adultos ya que nos permiten utilizar modelos, cortes, colores y 

tipos de telas llamativos e impactantes. 

Las personas valoran las piezas textiles  por tanto, ellos entienden que si 

les brindamos una camiseta con mucho estilo, diseño moderno, llamativo 

y que puedan usar en sus tiempos libres, desearán recibirla y la 

agradecerán como un detalle que piensa en su bienestar.  
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Camiseta 

Gráfico#19 
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Gorras: 

Medidas: 

Tallas: Small, Medium, Large, Extra Large. 

Logotipo. 

Alto : 66,9 mm 

Ancho: 78,448 mm 

 

Las gorras son prendas de vestir muy utilizadas, tanto por hombres como 

por mujeres, en zonas con climas cálidos o fríos, en el campo, la playa o 

la ciudad. Los millones de playeras que son portadas a diario son 

potenciales medios de publicidad ambulante que ayudara a difundir la 

campaña de manera eficaz logrando potencializar el mensaje que se 

quiere dar a los usuarios como medio de reducción de enfermedades que 

produce el consumo excesivo de energizantes. 

Lo que se desea alcanzar con la publicidad en gorras es: 

- Mayor cobertura que otros medios publicitarios. 

- Proceso de producción sencillo. 

- Perdurar más tiempo que otras formas de publicidad. 

-Identificación de la campaña con las personas. 

Las gorras también son piezas de publicidad  textil por lo tanto también se 

otorgara el diseño con su respectiva separación de colores para su fácil 

reproducción en serigrafía. 
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Gorra 
Gráfico#20 
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Stickers. 

Medidas: 

 

Anchura: 5,5cm 

 

Altura: 5,5 cm 

 

 

Los Stickers son un medio de comunicación eficaz su información  

permanece por mucho tiempo a la vista de los usuarios. 

 Esto ayuda a propagar la información a posicionar una campaña en la 

mente del consumidor, su diseño es muy sencillo y el fin de este es usarlo 

en el lanzamiento de la campaña y que los asistentes los puedan pegar 

en cualquier superficie que ellos deseen porque se les será obsequiados 

al momento que termine el lanzamiento, es muy accesible debido a que 

se usa el diseño del logo de campaña impreso en papel adhesivo y es 

fácil de adherirlo porque será elaborado en material adhesivo. 
Sticker. 
Gráfico#21 
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Folleto. 

Medidas. A5 

El folleto realizado brinda información pertinente sobre los riesgos del 

consumo excesivo de energizantes, aporta con consejos a sus lectores 

generándose en una potente fuente de información para el lector. 

El folleto publicitario se elabora en un pequeño formato, los hace muy 

manejables y fácil de utilizar para el lector. Son independientes no 

necesitan de estar enchufados o conectados a una red para poder 

usarlos, no tiene un contenido demasiado extenso por lo que es muy 

atractivo para poder informarse y tener en cuenta las recomendaciones 

que se citan en él.  
Folleto 
Gráfico#22 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Afiche: Impreso, generalmente de gran tamaño, que se emplea para 

propaganda o con fines informativos y que se fija en paredes y lugares 

públicos. 

 
Aspiracional: es aquella persona que se identifica con lo que puede 

llegar a ser, sin tener en cuenta si es realista el camino para conseguirlo. 

 

ATL: Son las siglas de "above the line", término publicitario usado para 

referirse a los medios de comunicación tradicionales, como: televisión, 

prensa y radio. 

 

Bilis: es una sustancia líquida verde y de sabor amargo producida por el 

hígado de muchos vertebrados. Interviene en los procesos de digestión 

funcionando como emulsionante de los ácidos grasos (es decir, las 

convierten en gotitas muy pequeñas que pueden ser atacadas con más 

facilidad por los jugos digestivos). Contiene sales biliares, proteínas, 

colesterol, hormonas y agua (mayor componente, cerca del 97 % del 

contenido total). 

 

BTL: significa literalmente en castellano: bajo la línea  más conocida por 

su sigla BTL, consiste en el empleo de formas no masivas de 

comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercadoS 

específicos. 

 
Ginseng: Planta herbácea de raíz leñosa, hojas divididas en cinco 

folíolos, flores pequeñas, agrupadas en apretadas inflorescencias 

ramificadas y fruto en baya escarlata con cinco semillas. 
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Hipertensión: Presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared de 

las arterias. 

 
Pasacalle: es un cartel que va de lado a lado de la calle a determinada 

altura como para que no se lo lleven los camiones o colectivos que suelen 

tener mensajes de felicitaciones, de feliz cumpleaños, para propaganda. 

 
Stickers: El sticker es un pequeño trozo de papel o de plástico, con la 

escritura o una imagen en un lado, que se puede colocar sobre una 

superficie. 

 
Taurina: es un ácido orgánico que interviene en la formación de la bilis, 

que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en los tejidos de 

muchos seres vivos, incluyendo a los humanos y por lo tanto en varios 

alimentos. 

 

Tríptico: Pintura, grabado o relieve realizado sobre tres tablillas 

articuladas, de manera que las dos laterales se pueden doblar sobre la 

del centro. 

 

Valla publicitaria: es una estructura de publicidad exterior consistente en 

un soporte plano sobre el que se fijan anuncios. 

 
Volantes: es un papel impreso, generalmente del tamaño de media 

cuartilla, que se distribuye directamente de mano en mano a las personas 

en las calles y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. 

Su mensaje es breve y conciso, por lo cual se diferencia del tríptico y del 

folleto, aunque se acepta que el volante es un cierto tipo de folleto breve. 

Puede tener diversos fines: publicitario, propagandístico, informativo, 

institucional, etc. 
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ANEXOS 
ENCUESTA 

Sexo: Masculino                                           Femenino 

1.-¿Qué opina usted sobre el consumo excesivo de energizantes? 
Excelente               Bueno                   Regular                     Malo 

2.- ¿Ha visto usted campañas de prevención del consumo excesivo de 
energizantes? 
Sí                                                                                        No 
3.- ¿Sabía usted que deportistas fallecieron por consumir energizantes en 

exceso?         Sí                                                 No 

4.-¿Cree usted que se debe prevenir las enfermedades causadas por el consumo 
excesivo de energizantes? 
     Si                                                       NO 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 
5.-Cual de estas enfermedades conocía usted que era causado por consumir 

energizantes en exceso: 
Taquicardias             Infartos              Ansiedad            Parálisis Cerebral          Ninguno 
6.-¿Cuál de estos energizantes ha consumido usted? 
Monster                   Red Bull               Burn                   Rock Star                    Otros 
7.-Cosidera usted que la taurina para el cuerpo es: 
Excelente                                   Buena                                         Mala 
8.-¿Se debe informar el peligro de consumir energizantes en exceso?  
Sí                                                     No 
9.-¿Cuál de estos medios es el más apropiado para informar sobre el peligro de 

consumir energizantes en exceso? 
Revistas             Campañas Graficas  Impresas           CD. Multimedia           Sitio web 
10.-Cree usted que los deportistas consumen energizantes por: 
 Moda                                             Desconocen lo que consume                                                 

Fácil Adquisición                                                                         Otros 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma es un instrumento que debe ser planificado y elaborado 

cuidadosamente, a fin de poder supervisar la ejecución del proyecto de 

investigación es por ello que lo detallamos así: 

 

Gráfico#23 Cronograma 
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Gráfico #23 PRESUPUESTO 
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