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RESUMEN EJECUTIVO 

La inclusión socio- laboral es un tema amplio que nos abre las puertas a la aceptación 

de las personas,  en este caso de aquellas que poseen modificaciones corporales, no es 

muy común ver en los puestos de trabajo este tipo de personas con características de esta 

índole poseer tatuajes, percings, cortes de cabello exóticos, la publicidad es un medio 

que nos ayuda a comunicar y transmitir un mensaje de manera eficaz , se enfocó en un 

tema de campaña social que promueve una realidad mutua evidente donde aún hay 

prejuicios arraigados al qué dirán de una sociedad moralista y en cierta manera 

encasillada en los estereotipos que se han venido dando ya desde tiempo inmemorables, 

es una realidad que en esta investigación realizada, se obtuvieron datos desconcertantes 

donde a una personas con tatuajes la tachen de delincuente o drogadicta, aquellos juicios 

de valor son resultado de la falta de educación acerca de la variedad de personas, existe 

un desconocimiento acerca de las leyes de inclusión en el área laboral. 

PALABRAS CLAVE: INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL / PUBLICIDAD/ 

CAMPAÑA SOCIAL / ESTEREOTIPOS/PREJUICIOS. 
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ABSTRACT 

Socio-labor inclusion is a broad topic that opens the door to the acceptance of 

people, in this case of those who have bodily modifications, it is not very 

common to see in the work these people with characteristics of this nature 

Possessing tattoos, percings, exotic haircuts, advertising is a medium that helps 

us communicate and convey a message effectively, focused on a social 

campaign theme that promotes an evident mutual reality where there are still 

entrenched prejudices to which they will say Of a moralistic society and in a 

way typecast in the stereotypes that have been giving since time immemorial, is 

a reality that in this research, obtained bewildering data where a people with 

tattoos brand it as delinquent or drug addict, those judgments Of value are a 

result of the lack of education about the variety of people, there is a lack of 

knowledge about the laws Of inclusion in the labor area. 

KEYWORDS: SOCIO-LABOR INCLUSION / ADVERTISING / SOCIAL 

CAMPAIGN / PREJUDICES/ STEREOTYPES 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1. Tema   

Publicidad en la inclusión socio-laboral en personas con modificaciones corporales en la 

ciudad de Ambato. 

1.1.   Planteamiento del problema  

¿De qué manera incide la publicidad en la inclusión socio-laboral en personas con 

modificaciones corporales en la ciudad de Ambato? 

1.2. Contextualización 

a. Análisis Macro  

     Se entiende por modificaciones corporales a todo aquello que ha cambiado el aspecto 

físico de una persona, sea por llevar tatuajes, perforaciones o tintes de cabello 

extravagantes. Este tipo de conducta social se hizo más evidente cuando el capitán Cook 

fue quien la introdujo en la sociedad Occidental y la popularizó entre marinos y 

comerciantes de la época por lo cual se generó esa cosmovisión que solo las personas 

con una mala racha llevaban este tipo de insignias corporales. Un estudio realizado por 

el Dr. (Julio N Busaniche-Argentina)‟ aclara que muchas de las personas que llevan 

marcas en su piel o cambios físicos tan notorios sufren de discriminación social e 

inestabilidad laboral debido a que se los considera personas con factores de conductas de 

riesgos, estas sean: alcoholismo, tabaquismo, drogadicción o antecedentes penales.  

     En un estudio realizado por la OCC Mundial, reveló que el uso de tatuajes, 

perforaciones, es motivo de discriminación laboral. Dicho estudio se aplicó a diversos 

profesionistas relacionados con áreas de recursos humanos  y según los resultados, 65% 

de los profesionistas dijo que las empresas excluyen a posibles postulantes por tener 

tatuajes o perforaciones  (Pijama surf,  2015). 
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     Los participantes de la investigación mencionaron así mismo que se ejerce 

discriminación no solo por los tatuajes y perforaciones sino también por usar algún tono 

de cabello llamativo, por discapacidad e incluso por la preferencia sexual. 

     Las razones por las que a dichas personas no se les permite (ni se les da la 

oportunidad) de desempañarse en un trabajo son: 

 La imagen no va acorde a la ideología organizacional: 52%  

 La apariencia del postulante es poco profesional: 21%  

 La decisión es parte de las políticas de la empresa: 11% 

 Su imagen transmite rebeldía: 10% 

    Si bien es cierto este tipo de cambios corporales ante la mirada de los demás 

espectadores se lo ha tratado a nivel mundial ya en varias culturas o civilizaciones 

existían vestigios de esta práctica, tales como los: Mayas, Aztecas, Incas, Maorí o 

Polinesios, siendo esta cultura la que más explota su amor a tatuarse debido a que ellos 

crearon rituales que van acorde a llevar marcas en la piel, rituales de iniciación para 

poder marcarse. La palabra TATUAJE proviene  de „TA‟ que significa golpear en el 

idioma polinesio y es de ahí que se deriva a la palabra inglesa Tattoo, que sería golpe en 

la piel.   

     En otra investigación realizada en la Escuela Nacional Sindical y la Personería de 

Medellín aseguran que no se tiene registro alguno de este tipo, pero que sí se conocen 

varios casos. “La discriminación social para las personas que tienen modificaciones 

corporales llega al ámbito laboral que por estereotipos de imagen desconocen las 

capacidades humanas y profesionales de las personas”, indicó Diego Bermúdez, 

investigador laboral de la Personería de Medellín. Sin embargo no es un tema para dejar 

de lado porque los índices de discriminación laboral son evidentes en grandes ciudades 

de Latinoamérica. Como es el caso de Guatemala. 

     Aunque en sectores como el de servicios y el bancario, estas restricciones, en caso de 

ser visibles los tatuajes, suelen aparecer con mayor frecuencia, el boom en los últimos 

diez años de esta práctica ha producido que ya sea normal encontrar médicos, abogados 
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e ingenieros con tatuajes que antes eran casi que exclusivos para diseñadores, artistas y 

modelos. 

     Los estereotipos de a poco han ido cambiando ya a nivel internacional se puede 

observar algunas campañas publicitarias que incluyen a este tipo de personas con 

modificaciones corporales tal es el caso de la reciente campaña de Vichy donde Zombie 

Boy (joven, de 29 años, ostenta dos récord Guinnes gracias a los tatuajes en su piel. El 

primero de ellos por tener la mayor cantidad de huesos humanos dibujados en su cuerpo, 

y el segundo por llevar en su piel un total de 178 insectos hechos con tinta. Pero, detrás 

de la apariencia ruda de este también actor y futuro cantante, hay una historia de vida 

que él mismo se ha encargado de representar por medio del arte del tatuaje.) Sale como 

centro de atención  para la promoción de una crema dérmica.  

     Otro caso que se puede mencionar es el de Kat Von D, tatuadora internacional que ha 

demostrado  que con un arduo trabajo todos tus sueños se cumplen. Es uno de los más 

claros ejemplos que prevalecen en la sociedad donde la apariencia física no impide 

trabajar y ser una de las mejores en la actualidad lanzando campañas publicitarias a 

favor de PETA  y el trato justo a los animales; su marca de cosméticos Sephpora ha sido 

uno de sus recientes éxitos comerciales al igual que sus tiendas de tatuajes. 

     El caso más notorio que se virilizó en redes sociales sobre la problemática de llevar 

tatuajes o perforaciones en la piel lo hizo el fotógrafo y diseñador gráfico Español Oscar 

Quetglas, el cual a través de varias fotografías muestra de manera real que llevar 

modificaciones corporales no te impiden realizar tu trabajo de manera eficiente.  Lo cual 

conlleva a que aún existe discriminación en el medio con respecto a este tipo de 

personas. 

     Varias marcas internacionales han visto esa necesidad de llamar la atención de sus 

potenciales clientes, es así que la piel se ha convertido en el lienzo para publicitar de 

manera no tan convencional sus productos, tal es el caso de:- Coca Cola- Adidas-Apple 

etc., donde sus usuarios impregnan permanentemente sus marcas en la piel; dando a 
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entender que la inclusión de estas personas ya no es más un tabú en la sociedad a nivel 

mundial. 

b. Análisis meso  

     En el Ecuador anteriormente no se daban este tipo de manifestaciones debido al 

temor o al qué dirán de la sociedad. Tener tatuajes, marcas o perforaciones eran 

sinónimos de delincuencia, es decir aún era un tema tabú. En el año 2000 cambia la 

historia debido a que se realiza la primera convención de tatuajes en la ciudad de Quito, 

realizado por el artista del tatuaje Murdock (Mauricio Naranjo) junto a varios artistas 

más que se consolidaron para poder traer artistas internacionales con gran talento dentro 

del área del tatuaje tales como: Santiago Terán, tatuador de la ciudad de Quito - Santiago 

Díaz, tatuador internacional - Gabo Andrade, tatuador internacional. 

     A partir de esta experiencia se comenzó a ver una gran aceptación social con respecto 

a tatuarse. Cada año se organizaron más eventos de esta índole siendo así  la última 

convención del 2016 organizada por Karla TATTOO. Ella trajo a unas de las expositoras 

más aclamadas del mundo del Tattoo internacional como es Megan Massacre, llevada a 

cabo en el Hotel Sheraton. Se puede divisar que de a poco nuestra sociedad acepta la 

existencia de este tipo de manifestaciones corporales. El mundo de las modificaciones 

corporales van más allá, lleva un estudio minucioso detrás de cada individuo donde 

nacen las interrogantes: ¿por qué se tatuó?, ¿cuál es su entorno laboral?, ¿cuál su entorno 

familiar?; todo esto conlleva a saber qué tan aceptados son por llevar su imagen así ante 

la sociedad (García,  2017) 

Actualmente en Ecuador existen leyes de inclusión laboral. Existe la normativa que 

garantiza el derecho igualitario al empleo en un mercado de trabajo y un entorno laboral 

abierto, inclusivo y accesible, tanto en los procesos de inserción laboral como en todo el 

ciclo de vida laboral. 

     Se ha observado casos donde no se discriminan  a las personas por sus 

modificaciones tal es el caso del actor y presentador de televisión Diego Spotorno, o el 

caso de varios futbolistas de la selección del Ecuador. El caso más notorio es el del 
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comunicador Andrea Ortiz conocida como “fresita" que a lo largo de su carrera ha ido 

transformando su cuerpo en una obra de arte, siendo la principal modelo de la marca 

Adidas y presentadora de radio Exxa Fm de la capital del Ecuador. Ella es un claro 

ejemplo que una imagen vende y una persona con tatuajes o perforaciones promociona 

aún más el producto, debido a que da ese valor agregado a la marca. Es así que aún en 

Ecuador falta esa iniciativa que permita valorar más a las personas con modificaciones 

corporales e incluirlas sin hacerlas de menos ante el sistema. 

c. Análisis micro 

     En la ciudad de Ambato se ha observado una creciente demanda en cuanto a locales 

que se dedican al  arte  del tatuaje y a perforaciones. En estos últimos años este tipo de 

iniciativa  crea lugar en la mente de los jóvenes de la ciudad; se ha ido perdiendo el 

miedo al qué dirán. 

     Existe una cronología de los locales que dieron rienda a este tipo de trabajo, tal es el 

caso del tatuador más antiguo de la localidad como es Julio Cesar de Imperio Tattoo, 

también  está Pablo Sánchez de Biotantra Tattoo y Frank Linn de S-Tattoo, por 

mencionar a los mejores dentro del mercado local del tatuaje.  

     No se lo ha llevado a cabo un estudio que abarque Publicidad en la inclusión laboral 

de personas con modificaciones corporales en el Ecuador y menos aún en la ciudad de 

Ambato.   
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1.3. Árbol de problemas 

 

Gráfico 1: Árbol de problema
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Análisis crítico  

     La presente investigación nos abre las puertas a un mundo de personas tatuadas, 

perforaciones corporales, cortes de cabello exóticos, colores efusivos, ropa distinta a la 

que las tendencias del mercado actual sitúan en las pasarelas de moda. Las personas con 

modificaciones corporales han sido vistas desde tiempos muy memorables como freaks 

(fenómenos). En el siglo XVII en Inglaterra se divisaban panfletos que exhibían a 

personas con modificaciones como centro de atención de sus espectáculos, los cuales 

eran llamados Freaks shows, este tipo de arte circense  mostraba varias peculiaridades 

visuales que llamaban la atención de sus visitantes. 

     El tabú social que genera la apariencia de una persona es inmediato, en nuestra 

sociedad tener  tatuajes o perforaciones es sinónimo de no encajar en el statu quo del 

sistema. En varias empresas una imagen vende, transmite y da seguridad para que pueda 

ingresar bajo el perfil de competencias que requieren. Pues bien, hoy día los jóvenes se 

tatúan por varias razones: recuerdos, experiencias, amor a la tinta, historias en sí. ¿Por 

qué  catalogarlos a todos dentro de un mismo engranaje social,  etiquetándolos?   

     El mundo de los tatuajes ha sido mal visto en Sudamérica por varios factores 

relacionados a la: delincuencia, drogadicción, prostitución; pandillas que han causado 

temor  y a entornos familiares degradantes.  

     Hablando de modificaciones corporales hoy en día en el Ecuador existen varios 

centros dedicados a realizar tatuajes con grandes artistas los cuales ponen un precio a su 

trabajo que genera rentabilidad, por ende es un lujo realizarse un tatuaje hoy en día, son 

costos que vale la pena por el simple hecho de diferenciarse del  punto caótico en el  

cual la sociedad los encasilla. Pues bien un delincuente simplemente lleva marcas 

laceradas en la piel, una persona que ama la tinta lleva obras de arte impregnadas de 

manera pulcra ante la visión de los demás, es ahí que se debe hacer un pause y darles la 

oportunidad a esta personas que poseen aptitudes y competencias laborales  dentro de un 

entorno social. 
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     Tatuase o perforarse muchas veces no es sinónimo de rebeldía, es diferenciarse en el 

mundo y decir aquí estoy „Yo soy así, no le hago daño a nadie por mi forma de ser o de 

vivir en este mundo‟ simplemente respetemos los dogmas de cada individuo. 

Prognosis 

     Si la presente investigación no se llevará a cabo tendríamos como resultado un 

ineficiente desarrollo investigativo que corrobore este problema social como lo es la 

inclusión laboral de personas con modificaciones corporales a través de la publicidad. 

Por ende este grupo social no tendría varias soluciones, y sería dejado de lado el crear 

conciencia. Los publicistas no verían sus capacidades al incluir modelos con 

modificaciones en sus propuestas gráficas que demuestren el porcentaje de este grupo 

ante la sociedad y ante los medios publicitarios, lo cual llevaría simplemente al 

desconocimiento de esta problemática.  

     Sin el desarrollo de este proyecto investigativo no se podría conocer la inclusión 

actual de las personas con modificaciones, y asimismo, no se podría cuantificar la 

proyección de personas incluidas a partir de este proyecto. 
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1.4. Redes Conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Redes Conceptuales 
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1.5 Constelación de Ideas 

 

 

 

Gráfico 3: Constelación de ideas V.I. 
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Gráfico 4: Constelación de ideas V.D. 
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1.6. Delimitación del objeto de investigación  

 a. Campo:  

Diseño 

b.  Área: 

Publicidad 

c.  Aspecto: 

Social  

d.  Tiempo: 

Marzo 2017- Septiembre 2017  

e.  Espacio: 

Ambato –Ecuador. 

f.   Unidades de Observación: 

Mujeres y hombres con modificaciones corporales de la ciudad de Ambato. 

1.7 Justificación  

     El presente tema investigación tiene como objetivo principal dar a conocer que en la 

colectividad existen personas con modificaciones corporales que deberían ser incluidas 

socialmente, y dejar de lado aquellos tabús que se han creado al pasar de los años por el 

miedo y la zozobra que genera una persona con un aspecto o estilo de vida diferente. Es 

decir que  mostraremos el por qué se los debe abordar en un tema de investigación que 

posiblemente cause impacto social y visual a la vez ,  intentando promover  varias aristas 

que se componen desde varios  puntos de vista; publicitario y su vez sociológico.  La 

posible propuesta que se desarrolle beneficiará a este grupo social a través de una 
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investigación que nos muestre cuales son las alternativas  adecuadas para orientar de 

manera eficaz la inclusión  en cuanto al mercado laboral. Intentando promover así las 

mismas oportunidades  y demostrar que poseen cualidades competitivas a la hora de 

trabajar. 

     Tener tatuajes o perforaciones  no les hace malas personas ni delincuentes, es decir 

que detrás dé, existen familias, educación valores, respeto que actualmente son 

desvalorizados y no tomados en cuenta por lo miedo y el impacto que genera no estar 

como la sociedad establece más aun la ecuatoriana que con una mentalidad 

tercermundista aun no evoluciona en la capacidad de aceptar a los demás por como son. 

     Es por eso que se ha bordado este tema con gran relevancia para así mostrar aquellos 

valores que de a poco se han ido perdiendo y dejar el qué dirán de lado y comenzar con 

una sociedad inclusiva para todos.  

1.8. Objetivo 

1.8.1. Objetivo general 

     Analizar de qué forma  la publicidad podría ayudar a  la inclusión social-laboral   en 

las personas con modificaciones corporales en la ciudad de Ambato dando a conocer sus 

diferentes aptitudes para una posible contratación. 

1.8.2. Objetivos específicos: 

 Investigar  cual es la percepción de los posibles contratantes hacia las personas 

con modificaciones corporales.  

 Analizar como la publicidad podría hacer eco para una posible contratación de 

este grupo de personas con modificaciones corporales. 

 Proponer posibles alternativas que generen impacto publicitario para poder lograr 

la aceptación en el ámbito laboral y social de  las personas con modificaciones 

corporales. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

     Referente a temas similares con el actual tema de investigación se obtuvo que: 

     Villalba (2016) en su tema de tesis: „Productos de diseño para uso en medios 

laborales, con el objetivo de contrastar la discriminación laboral hacia personas tatuadas‟ 

de la Universidad San Francisco de Quito concluyó que: 

     Actualmente en la sociedad se ha visto un alto índice de discriminación por parte de 

empleadores hacia este grupo social que posee tatuajes, es por eso que muchas veces no 

se les brinda esa oportunidad laboral, lo cual genera desempleo y por ende un alto índice 

de pobreza relacionado a este tema. Se puede deducir que se mantiene aún esa 

cosmovisión negativa hacia este grupo de personas y por ende no se las acepta para un 

cargo dentro de alguna empresa o entidad basándose solo en el primer impacto visual de 

aquella persona, y no en sus aptitudes y conocimientos. Está claro que cualquier persona 

tiene el poder de discriminar pero también está en sus manos el poder de ver más allá de 

aquellos paradigmas sociales que solo crean prejuicios. Según la constitución del 

Ecuador nadie podrá ser discriminado por ninguna distinción  personal o colectiva, 

temporal o permanente dentro del campo laboral. Los procesos de selección, 

contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, 

formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. El 

Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del 

empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los 

derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos (Asamblea Nacional, 

2014, Art. 329).Se ha visto en Ecuador un alto índice de jóvenes que han optado por 

tatuarse en zonas visibles del cuerpo, lo cual puede desencadenar desempleo, como ya se 

lo ha estudiado en otros países como Guatemala, donde existe una gran cantidad de 
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personas tatuadas desempleadas  por lo que se ha incrementado notablemente la pobreza 

en esa región. 

     Los modelos culturales en los que las personas se enfocan para realizarse 

modificaciones va más allá de cambios físicos, conlleva a un estudio minucioso del por 

qué y hacia dónde quieren llevar su identidad ante la mirada de los demás. Existen 

varios enfoques relacionados con la personalidad de los individuos, una persona tatuada 

puede ser un excelente profesional con más aptitudes y responsabilidades que una que 

no posea ninguna clase de modificación a la hora de ejercer su trabajo. Si bien es cierto 

este grupo de personas llevan sus ideas plasmadas en sus cuerpos, son personas 

creativas, poseen: negocios, tiendas de tatuajes, ropa afine; son actualmente un grupo 

creciente de emprendedores que desea dar marcha suelta a esas ideas de más color y 

tinta en la piel.  

     Walzer y Sanjurjo  (2015) en su tema „Los medios de comunicación y el tatuaje 

contemporáneo del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Facultad 

de Humanidades, Comunicación y Documentación Carlos III de Madrid. España 

Universidad concluyó que: 

     En las entrevistas realizadas a tatuadores y tatuadoras aparece con frecuencia una 

referencia enfática al papel de Internet en su propia formación y también el lugar que 

ocupa la red como catálogo en el que buscar referencias, ejemplos e inspiración (tanto 

para profesionales como para quienes desean tatuarse). También a través de Internet se 

difunden las convenciones de tatuaje que se realizan en todo el mundo y que funcionan 

como lugares multitudinarios de encuentro que permiten conocer a profesionales que 

viajan para trabajaren diferentes países y aprovechar la ocasión para tatuarse con ellos. 

Pero esto no fue 

     Siempre así, como explica un Tatuador con amplia experiencia: “Al principio no 

había nada. No había Internet, no había revistas, no había nada ni nadie que te pudiera 

decir cómo se hacían las cosas. Para aprender me compré un catálogo en Italia, porque 

aquí no había nada, y empecé a tatuarme las piernas” y otro Tatuador veterano lo 
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secunda: “Ahora es súper fácil para una persona empezar a tatuar, te metes en Internet 

sin mover el culo de  silla de tu casa. 

     El fenómeno de llevar modificaciones en la piel nació por varios realitys en Tv y en 

internet el boom de tomarse fotos con sus pieles transformadas, hizo que este tipo de arte 

se lo llevara de una manera más comercial por así decirlo y por ende hoy día existe 

varias personas que desean hacerse a la fama de tatuadores, lo que implica tener un gran 

conocimiento acerca de este arte.  

     Puña (2003) en su tema “Cuerpos modificados cuerpos tatuados” en el concurso de  

temas de la juventud de México concluyó que: 

     Emprender el proceso en la construcción de su investigación nos conduce hacía tres 

rutas; en la primera, se propone desmontar los discursos hegemónicos que se han 

armado con respecto a los cuerpos modificados, especialmente discute con la medicina 

psiquiátrica y la sociología de la desviación. Situación que no sólo lo logra 

satisfactoriamente sino que alcanza a construir un discurso académico que entra en la 

disputa de sentidos; en la segunda, entabla una especie de diálogo a fin de poner a 

prueba desde su capacidad de comprensión o si se desea de potencia argumentativa a 

varios autores con sus respectivos planteamientos en relación al eje conceptual de las 

culturas y las identidades juveniles, lo cual me parece muy saludable para los mundos 

académicos e intelectuales, ya que es un ejercicio a veces olvidado y; en la tercera, da la 

voz a través de los relatos y el discurso oral, como datos construidos y resinificados, a 

los actores y sujetos implicados en las modificaciones del cuerpo, vía tatuajes y 

perforaciones. En este sentido, retomó la idea del autor para poner a conversar a 

determinados colegas, a través de sus propuestas reflexiones, por lo que mi intención es 

la misma Con respecto al asunto de desmontar los discursos hegemónicos que se han 

construido en relación a los cuerpos modificados a través del tatuaje y las perforaciones 

como "cuerpos posibles", el autor pone en claro que estos planteamientos   han servido 

para psicopatologizar la acción social y la expresión cultural que implican estos actos en 

y con los cuerpos. Asimismo, realiza varias trayectorias interesantes que transitan los 

pasillos conceptuales de la psiquiatría "que se legitimista como ciencia de la protección 
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social", "de los anormales" y "del individuo peligroso". Queda claro que a nombre de la 

psiquiatría y la psicología clínica se ha contribuido a favorecer la construcción de 

estereotipos y estigmas de los cuerpos alterados y decorados como el tatuaje, ya que a 

los sujetos portadores de estas iconografías se les considera conductual y mentalmente 

desordenados. El contubernio disciplinar (que también ha estado implicado en la 

construcción de estos imaginarios de prejuicios públicos) se localiza en una parte de la 

sociología, a través de las teorías de la desviación social. También vale decir que uno de 

unos autores clásicos de la psicología de la adolescencia, la juventud, la identidad y la 

crisis, Erik Erikson, sigue siendo uno de los autores que más se leen cuando se abordan 

estos asuntos. Por tal motivo, habría que enfatizar el hecho de que estamos ante uno de 

los ejemplos más elocuentes de las ideas esencialistas con respecto a la identidad y la 

juventud.  

     El autor hace un énfasis  a que hay detrás de cada persona y de cada individuo para 

realizarse  modificaciones a sus cuerpos, cada uno es un universo que plasma en sus 

cuerpos sus concepciones personales a través de los tatuaje o las perforaciones, pero hay 

que ver más allá de los encasillamientos y cuestionamientos sociales que se crean a 

partir de este punto divergente,  la sociedad crea esos estigmas que muchas veces no 

encajan en la realidad. 

2.2. Fundamentación 

     La presente investigación se fundamenta en un paradigma crítico –propositivo; crítico 

por que analiza un tema actual que se desarrolla en nuestra sociedad como es la 

discriminación laboral a  personas con modificaciones corporales, lo cual crea varias 

aristas para dar solución factible a este tema de inserción laboral; y propositivo porque a 

través de una propuesta publicitaria se desea dar ese enfoque de aceptación en el campo 

laboral para este grupo de personas.  
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Fundamentación Axiológica 

      La presente investigación se la realizó con  base a valores y principios que van de la 

mano con el respeto a la identidad cultural de las personas, al poderse manifestar de 

varias formas ante la sociedad  manteniendo el equilibrio de ser como son sin tener que 

ser criticados por su apariencia física al momento de ejercer un trabajo. Además de 

mantener una relación estrecha entre el investigador y parte de la sociedad que está 

vinculada a las modificaciones corporales  como parte de su vida diaria. 

Fundamentación  Sociológica 

      Hoy día se puede tomar en cuenta este tema de la aceptación social a nivel mundial 

debido a que hay varios referentes de no inclusión por tener modificaciones corporales. 

Lo cual crea índices de inestabilidad laboral y por lo mismo existe inequidad en la 

sociedad por solo basarse en los prejuicios que conlleva tener tatuajes o percings 

notorios a la hora de acceder a un trabajo. Hay que tomar en cuenta las políticas de 

inclusión que existe actualmente en el país para ejercer de manera más equitativa las 

reformas constitucionales. Que permitan el trabajo justo  para todos 

Fundamentación Ontológica 

      El presente trabajo de investigación busca dejar clara la idea de inclusión social por 

medio de la aplicación de la publicidad para mejorar el estilo de vida de las personas que 

poseen modificaciones corporales y que estas sean aceptadas en un ámbito laboral sin 

ser excluidas por su apariencia. 

Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

De acuerdo a la Constitución de la república del Ecuador Capitulo II de los derechos 

Civiles Art 23 literal 4. La libertad. Todas las personas serán consideradas iguales y 

gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón 

de nacimiento, edad, sexo, color, etnia, origen social , idioma, religión, filiación política, 
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posición económica, orientación sexual; estado de salud , discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole. 

 De acuerdo a la Constitución de la república del Ecuador Capitulo II de los derechos 

Civiles Art 23 literal 11.Libertad de conciencia; libertad de religión expresada en forma 

individual o colectiva, en público o en privado. Las personas  practicaran libremente el 

culto que profesen, con las únicas limitaciones. Que la ley prescriba para proteger y 

respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los derechos de los demás.  

 De acuerdo a la Constitución de la república del Ecuador Capítulo III de los derechos 

Civiles Sección séptima de la cultura Art 62. La cultura es patrimonio del pueblo y 

constituye elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la 

cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá 

políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y 

arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas 

que configuran la  

Identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, 

Inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e 

igualdad de las Culturas 

  Art.33. –El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado 

 Art. 63.El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y 

adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los 

medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades 

culturales en sus diversas manifestaciones. Los intelectuales y artistas participarán, a 

través de sus organizaciones, en la elaboración de políticas culturales. 
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 Art.63 literal 17.el derecho a la libertad de contratación. 

PLAN DEL BUEN VIVIR 

 De acuerdo al plan del buen Vivir Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. El reconocimiento igualitario 

de los derechos de todos los individuos implica la consolidación de políticas de igualdad 

que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar 

hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con 

acceso salud, educación, protección social, atención especializada y protección especial. 

2.3. Formulación de la Hipótesis 

Por medio de un estudio acerca del pensamiento del público en general se creará 

posibles alternativas publicitarias para promover la contratación justa y equitativa de las 

personas que poseen modificaciones corporales. 

2.4 Señalamiento de variables 

     Variable dependiente: Publicidad 

     Variable Independiente: Inclusión laboral  

2.5. Bases teóricas 

     Como referente de la Publicidad se puede mencionar a Bengoechea, Bruno Pujol que 

menciona algunas formas de hacer publicidad hoy en día. Tales como estudiar a 

profundidad el mercado, ser creativos y explotar al máximo cada una de las 

oportunidades comerciales que se presenten. Por otro lado se puede mencionar a Kotler  

(2012) en su libro titulado  Marketing que nos da una extensa clase acerca de la 

publicidad sus bases y como acercase al público objetivo la manera interactiva llamado 

Marketing real y un estudio de mercado eficiente para realizar acciones favorables en 

cuanto a llegar con un mensaje claro dónde se observa y se procede a tomar las mejores 

decisiones. Debe haber  un  derecho inalterable donde los gobiernos deben respaldar a la 
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sociedad para fortalecer a la misma como entes participativos  entendiendo que la 

inclusión es una oportunidad para el enriquecimiento.  

2.6. Definiciones Conceptuales 

2.6.1. Variable Independiente 

Publicidad 

     Kotler (2012) menciona que publicidad es un medio para vender de manera eficaz un 

producto o un servicio,  es el desplazamiento  de toda cultura hacia las formas de 

producción, la idea es que por medio de una imagen  o una idea convencional o no se 

llene la cabeza del usuario con lo que se desea vender, eso es publicidad manejar la 

mente del consumidor para el bien del mercado.  

     La publicidad es un mundo de oportunidades para poder crear y dar soluciones a los 

diferentes medios  que crea el mercado generando alternativas que dan rienda suelta a la 

creatividad , es un percusor de la comunicación visual que establece lazos con el público 

objetivo dando así a conocer una idea o un producto a gran escala. 

     Según Thompson (2006) señala que existen diferentes categorías en los que se 

clasifica o categoriza la publicidad donde se tiene una idea más clara de los objetivos a 

lograrse según sus ideales de mercado y de sus ideales comerciales. 

 

Gráfico 5: Categorías 
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     Si bien es cierto la publicidad promueve un sinfín de estrategias que ayudan a 

solucionar algunos problemas con respecto al mercado, de esta manera se  puede 

evidenciar como la publicidad ayudara a la inclusión social desde un punto de vista 

sociológico. 

Publicidad Social 

    La  publicidad social “tiene un enfoque comunicacional de carácter social que trata 

temas de impacto y que intentan persuadir al público objetivo con el fin de sensibilizar 

muchas de las veces se utiliza temas de impacto como el cáncer, el hambre, rescate 

animal, discriminación social, prejuicios lucha por las ONG internacionales (García,  

2013). 

     De esta manera se da a notar que la publicidad de carácter social intenta persuadir de  

varias maneras a la sociedad que es un ente que necesita conocer de manera creativa el 

porqué de varios problemas que requieren ser tratados así mismo se da un enfoque más 

crítico ante los mismos. 

Importancia de la publicidad  

     De acuerdo Zetune (2013) en su amplia investigación acerca de la Publicidad 

menciona que en un estudio minucioso acerca de cuán importante es esta rama del 

diseño hoy en día, si bien hace una referencia de su historia también nos muestra un 

agama importante de antecedentes investigativos acerca de la publicidad, En Egipto y en 

Babilonia ya se observaban antiguos panfletos, que hacían mención a la promoción y la 

venta de esclavos. 

     Se puede decir que la Publicidad hoy en día es de gran importancia en cuanto al 

diseño y a la promoción de tal manera que se enfatiza a la solución de un problema de la 

índole que sea dándole una gran relevancia en cuanto al contenido que se desea 

transmitir y se desea dar a conocer, la sociedad hoy en día es en un punto de gran 

enfoque que se caracteriza por ser crítico y saber discernir entre lo bueno y lo malo por 
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ende la publicidad pretende promover de  varias maneras ese camino hacia el que se 

desea llegar. 

Publicidad y los estereotipos 

      Según Fangul (2009) menciona que la publicidad es  un mundo de apariencias  de lo 

que suponemos ver, cada vez que observamos un tipo de publicidad que tiene algún 

enfoque  miramos belleza superflua que exhibe lo socialmente  bello, es una 

comunicación persuasiva  donde limita a los cánones del cuerpo humano atreves de la 

mirada crítica de una sociedad recriminadora que predispone al interés del público 

objetivo  con un propósito de vender una imagen limpia, hablar de publicidad es hablar 

de apariencias.  

     Si bien es cierto en el texto anterior  analiza el enfoque de la publicidad desde un 

punto de vista social donde puede ver que los estereotipos están enmarcados en lo que es 

visualmente es agradable y en lo que se puede vender  hacia los diferentes públicos 

objetivos. La sociedad es un punto que ataca directamente lo que es agradable o no , las 

criticas el qué dirán serán el pan de cada día separando muchas de las veces  las aristas 

de contenidos extraños puede ser el caso de las personas modificadas que sería un 

estereotipo desde el punto de vista que se lo analice. 

Campaña Publicitaria  

     Elísea (2003) define a la campaña publicitaria como:  

Campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 

durante un periodo específico. La campaña está diseñada en forma estratégica 

para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema concluyente. Se 

trata de un plan a corto plazo, por lo general, funciona durante un año o menos. 

En un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y 

tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas 
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de comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia 

directa y relaciones públicas (p. 2).  

      Por lo tanto se puede decir que una campaña publicitaria  es un proceso que da ese 

valor agrado a un producto o idea  es una manera de afrontar un determinado problema y 

afrontarlo de manera creativa creando así diferentes alternativas que den a conocer esa 

idea que intenta persuadir de manera diferente a los consumidores.  

Campaña Publicitaria social o de bien público   

     Las campañas publicitarias de carácter social enfocan una realidad existente en la 

sociedad, es un medio de propagación de mensajes con el fin de lograr una mejor calidad 

de vida. Estas campañas  publicitarias pueden crear conciencia y modificar conductas a 

través de la formación, cambio o refuerzo de una actitud de la sociedad. Se enfocan 

siempre con un mensaje claro y persuaden al público objetivo  (Guerrero y Orozco, 

2012).   

     Con este precedente se puede mencionar que la campaña de carácter social tienen un 

enfoque en el cual se intenta dar una solución atreves de un mensaje claro, donde se 

intente solucionar de manera positiva una realidad evidente en la sociedad en la cual se 

crean este tipo de problemas o trabas. 

Plan de medios  

     Un medio para difundir de manera eficaz un mensaje que genera rentabilidad a un 

producto a marca, lo que implica que debe tener los medios o los canales adecuados para 

su difusión, influyen de manera respectiva los factores internos y externos a la propuesta 

que están expuestos a un constante monitoreo de mercado para poder observar el alcance 

del mensaje difundido (Amesto, 2010). 

     Con este mensaje se puede difundir el concepto general de una marca o un producto, 

estableciendo estrategias y puntos que ayuden de manera efectiva y minuciosa a la 

cobertura del mensaje a transmitir. 
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     Marketing según  Monferrer (2013) es  una actividad fundamental de las empresas, su  

estudio se centra en el intercambio, su área de interés engloba el análisis de las 

relaciones de una empresa con los agentes del entorno que interactúan con ella.   El 

marketing se relaciona directamente con el producto o con una idea donde se genera una    

solución a corto o largo plazo. 

     Se puede tomar en cuenta que el marketing hoy día tiene un nexo con la publicidad 

que nos ayuda a llegar de manera más real a los usuarios a los cuales se desea transmitir 

un mensaje o una necesidad sea el carácter que este emita. 

Briefing 

     Briefing es un conjunto de instrucciones que contiene el documento donde se define 

de manera inmediata las características del producto y los objetivos que se pretenden 

alcanzar con la campaña publicitaria a realizarse contienen indicaciones 

correspondientes a la agencia de manera total  (Pastor,  2003). 

      Se puede tomar en cuenta que un Briefing es una parte esencial de toda campaña a 

realizarse puesto que analiza las ideas y los objetivos de manera global. 

Tipos de Briefing 

     En la actualidad no existen normas sobre como transmitir la información de 

marketing a la agencia de publicidad por lo cual se han desarrollado varios ejemplos de 

esquemas: 

 El T plan: Backgrounds: en esta parte del Briefing se recoge la información 

global de la empresa. 

 Los consumidores potenciales: agrupa a todas las personas que actualmente 

hacen uso de un producto 

 Público objetivo: es la segmentación de un grupo de personas con gustos afines 

(García-Uceda, 2011). 

     Por lo tanto los tipos de briefing sirven para adquirir objetivos claros acerca de la 

idea a lanzar al mercado potencial donde se analiza el todo como un desarrollo global 

comunicacional. 
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Variables internas 

    Las características propias de la persona, aquellas que definen lo que piensan, lo que 

desean, y lo que decide como consumidor las características psicológicas y las diferentes 

percepciones, el estilo de vida y la personalidad (García-Uceda, 2011) 

     Se puede decir que existe una gran incidencia de  parte de los consumidores a la hora 

de elegir una idea que saque a flote una campaña donde se debe tomar en cuenta lo que 

el público desea que se transmita. 

Variables externas 

    Son las variables económicas, políticas, legales y sociales son  las propias del entorno 

social al que pertenecen los consumidores y las que inciden en los procesos, se divide en 

clase social y familia. 

     Bajo este precepto se puede decir que las variables externas inciden de manera 

directa en los procesos  de  publicidad que se van a manejar (García-Uceda, 2011). 

Tono 

     Según Taylor (2013) se refiere al carácter global creado por elementos tanto visuales 

como verbales y en cualquier medio que se emplee, el tono es uno de los elementos 

unificadores claves de una campaña donde toman en cuenta dos elementos: el público y 

el objetivo. 

   Se Puede tomar en cuenta que el tono en que se exponga una campaña se ve reflejado 

el grado de creatividad y el desarrollo que se ha llevado acabo donde se define el 

carácter esencial y si se cumplió con los objetivos planteados de la propuesta. 

Planificación estratégica 

     Según  Monferrer (2013)  planificación estratégica  un proceso de mantenimiento 

viable  entre los objetivos de la empresa y las cambiantes oportunidades del mercado, 

reside en la identificación de las amenazas y oportunidades actuales. Y proveen a la 

compañía de bases para definir a donde se desea llegar en un futuro. 
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     Análisis: analiza su entorno para tratar de encontrar oportunidades atractivas  y evitar 

sus amenazas. 

Planificación: Objetivos que desea alcanzar la empresa, y estrategias de a donde llegar. 

Ejecución: Implica imponer las estrategias a través de diseño para alcanzar los objetivos 

fijados. 

Control: Conlleva realizar un seguimiento para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

      Se puede tomar en cuenta que se debe analizar a profundidad las necesidades 

actuales de una sociedad par así generar nuevas ideas que solucionen ese punto a 

satisfacer, es así que por medio de un plan estratégico se emplea la posibilidad de 

generar acciones sustentables. 

Segmentación de mercados 

     La segmentar es diferenciar el mercado total para los diferentes consumidores, en 

cuanto a hábitos, necesidades, gustos y preferencias. Se los obtiene mediante diferentes 

procedimientos estadísticos al fin de poder aplicar las estrategias de marketing 

adecuadas (Monferrer, 2013). 

     Se puede  decir que delimitar el mercado para crear soluciones a largo plazo que 

satisfagan al grupo que en si necesita ese medio, analizando cuales serían los medios 

necesarios para crear ese objetivo. 

Comportamiento del consumidor 

     Conocer el comportamiento del consumidor para poder  implementar con eficacia las 

diferentes acciones publicitarias, que es la toma de decisiones a lo largo de adquirir un 

producto con tal de satisfacer sus necesidades, este estudio es muy complejo debido a 

que existen factores internos y externos que influyen, como el cambio de temporadas  

los beneficios y características del producto. El estudio del comportamiento del 

consumidor es el beneficio mutuo en la relación de intercambio (Monferrer, 2013) 
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     Bajo este concepto se puede decir que el consumidor es un eje primordial para la 

creación de una línea gráfica o de un producto debido a que influye de manera especial 

sus gustos y preferencias. 

Sociedad de Consumo: 

     Según  Carosio (2008) refiere  que la sociedad de consumo  nace como un 

mecanismo de diciplinamiento social y motor de la producción‟, de manera que actúa 

como base del sistema capitalista, donde sus principales componentes son las mujeres 

que vializan el 80% de las compras de cada hogar, apetecido por las gerencias de 

mercadeo de las corporaciones. La sociedad de consumo y la cultura de consumo son el 

ambiente mental y el modelo civilizatorio que comienza a retomar el mundo a partir de 

la revolución industrial. 

    Por lo tanto  el pueblo es quien se encarga de producir  mercancías para el sistema  y 

así este subsistirá y seguirá produciendo nuevas mercancías para generar rentabilidad y 

así la sociedad abastecerá en la medida de lo sustentable todo lo que el mercado 

necesita. 

Psicología  y consumo  

     Según  Schiffman y Lazar (2010) manifiestan que las personas hoy en día están 

involucradas directamente con el consumo de varias marcas que están en el auge a nivel 

mundial. Es así que las mismas marcas crean experiencias que enriquecen la visita de los 

compradores en cada uno de sus sitios, locales de expendio. Aplicando estrategias de 

libre albedrío personalizando cada una de sus ideas de compra, el cliente tiene la opción 

de escoger entre el color, tamaño, figuras, acorde a los gusto preferenciales. Es por eso 

que previamente se estudia las tendencias de mercado para poder dar ese valor agregado 

al gusto de los clientes.  

     El sistema hoy en día se puede ver que maneja directamente lo que el consumidor 

necesita o cree necesitar es así que se realiza un estudio minucioso acerca de cuáles son 

estas necesidades para poder crear soluciones. 
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Impactos Sociales  

       En la actualidad las organizaciones más exitosas del mundo han alcanzado 

un nivel de satisfacción de los consumidores, transformando la organización 

entera para servirles y permanecer cerca de ellos. Para alcanzar este objetivo, 

estas empresas han generado un enfoque para el consumidor, en donde han 

determinado en primer lugar qué quieren para poder diseñar, producir y 

comercializar productos o servicios con la más alta calidad y a precios 

razonables. ‟ De esta manera lo que crea el éxito de las empresas es el manejo 

adecuado de sus recursos para generar rentabilidad en cada uno de sus negocios 

todo esto parte de base del estudio de marketing (Peter, 2012).  

     Básicamente el impacto que tenga un producto o un servicio dentro la comunidad 

manifiesta el crecimiento del mismo hacia el bienestar de la organización llamada así 

empresa o mercado laboral se busca la manera  eficiente de complacer a los usuarios con 

varias técnicas y productos que produzcan esa necesidad de compra o ese interés en 

algún tema de carácter publicitario. 

Comunicación 

     Se entiende que la comunicación es la transmisión  de información del vendedor al 

comprador‟ lo cual sostiene que la eficacia de comunicar efectivamente genera ventas 

del producto generando así demanda de los diferentes productos (Monferrer, 2013) 

     Dentro de la investigación citada se puede reconocer que dentro de todo proceso 

necesitamos comunicarnos para así crear un balance que genere aprendizaje y el mensaje 

difundido sea captado de mejor manera.se necesita estar en permanente comunicación 

para dar soluciones a los diversos problemas sociales que se crean continuamente para 

así mantener esa hegemonía en la sociedad. 
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Estrategias 

     La estrategia es la información que se utiliza para elaborar propuestas  interesantes e 

innovadoras donde se planifica y se comunica de manera creativa donde se muestre 

mayor efectividad de la misma (Pastor,  2003). 

     Bajo este concepto se puede mencionar que la estrategia tiene como fin crear de 

manera más eficiente contenidos que aporten a la solución de una campaña, con esta 

cualidad  se crea un objetivo determinado que aporte de manera eficiente  al objeto de 

estudio, es un plan táctico que se concede de manera global,  que evidencia la publicidad 

donde se puede beneficiar a la persuasión de una campaña o marca. 

Público 

     Publico representa el grupo de personas hacia donde se dirigió el mensaje de la 

propuesta el plan de medios, también se los puede definir como target  (Pastor,  2003).  

     Bajo este concepto se puede indicar que el público es esa segmentación por la cual se 

generó una idea.  

Acciones 

     Las acciones es todo aquellos que se va a realizar para lograr la propuesta de una 

campaña son el número de ideas que se generan con el fin de  afrontar las soluciones a 

largo plazo de una campaña donde se comunica de manera efectiva las metas a realizarse   

(Pastor,  2003).  

     De acuerdo al párrafo anterior se puede decir que las acciones  buscan esa relación 

óptima para lograr las metas creadas a través de ideas creativas que amparen la idea 

general de la campaña. 
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2.6.2. Variable Dependiente 

Inclusión laboral 

     UNESCO (2009) menciona que la inclusión social y laboral es un derecho que todos 

los seres humanos, donde la diversidad en cuanto a gustos y preferencias no deberían 

incidir de manera negativa hacia ningún grupo. El estado debe garantizar el trabajo justo 

debido a que es un derecho de carácter económico. La sociedad se enriquece a través de  

las distintas formas y diversidades sociales, la variedad no arraiga un problema si no  

genera  oportunidades de integración. 

     Por lo tanto se puede definir que la inclusión laboral es un ámbito bastante interesante 

desde el punto de vista social, donde se crea una fuente económica para una familia o 

una persona, la sociedad muchas veces encasilla por prejuicios a los demás y no 

permiten o no dan esa oportunidad que todas las personas con ganas de trabajar y salir 

adelante necesitan. 

Estereotipos 

     Los estereotipo  hace referencia a reproducciones mentales de la realidad sobre las 

cuales se generaliza acerca de miembros u objetos de algún grupo (Casas, 2008).  

     Con este antecedente se puede decir que el punto de vista de cada persona puede 

crear una crítica sea esta positiva o no, pero siempre es bueno tomar en cuenta que 

catalogar o crear un estereotipo de cualquier índole que esta sea va a repercutir hacia la 

persona o grupo social al que se lo realice. 

Funciones de los estereotipos  

     Las funciones de los estereotipos se puede dividir en: 

Función de economía cognitiva: es una de las más importantes que dos permite 

canalizar la información obtenida del mundo a través de la simplificación. 
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Función de defensa del yo: por medio de esta función los demás caracterizamos 

a los demás para hacernos ver como buenos haciendo notar las acciones 

negativas de otros. 

Función de distinción positiva: clasificación de los integrantes de los 

endogrupos y exogrupos dando un punto de vista positivo y favoritismo por uno 

de ellos. 

Función de predictibilidad de la conducta: se crean expectativas sobre la 

conducta de un individuo a un grupo que pueden ser positivas o negativas que los 

caracterizan del resto de individuos 

Función de explicación  y justificación de las acciones sociales: Justifican las 

acciones de un grupo en relación de causa y efecto donde se relaciona su 

comportamiento  (Durán y Cabevinhas, 2010)   

     Básicamente las funciones de los estereotipos son puntos de vistas según cada 

categoría o nivel social que encasillan algunas características de grupos o personas,se 

puede analizar que los estereotipos ya depende de cada sociedad y de cada individuo en 

el cual se crea una teoría atreves de las experiencias para dar o emitir un comentario o 

negarse a la realidad existente de una sociedad en continuo cambio. 

Medida de los estereotipos 

      Suriá (2010) manifiesta que la mayor parte de los trabajos empíricos sobre 

estereotipos se han centrado en los correspondientes a grupos étnicos y nacionales, o en 

las categorías de género, que han experimentado un gran crecimiento a partir de los años 

setenta. 

     Son algunos rasgos que ayudan a la correcta distinción de los individuos dentro de un 

grupo social donde se seleccionan rasgos , se valora las dimensiones que obtienen cada 

conjunto, la puntuación definen a los estereotipos, por otro lado también se representan 

ciertos rasgos que caracterizan al individuo del resto. 
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 El cambio de los estereotipos 

      Según Vázquez y Martínez (2008)  indica que existen dos tipos de cambios en los 

estereotipos sociales los cuales analizan el comportamiento  partiendo de  dos tipos de 

factores: Endógenos y exógenos; Endógenos los que son en relación al sujeto analiza la 

percepción, Y los exógenos que  miden la influencia de su entorno, son las diferentes 

formas de analizar los estereotipos en función al entorno.  

     Con esta previa investigación se puede deducir que los estereotipos endógenos están 

dentro de cada individuo y los estereotipos exógenos son los comportamientos externos 

o los que manifiesta la persona.  

Prejuicios Sociales 

     El prejuicio no es solamente una declaración de opinión o de creencia, sino una 

actitud que incluye sentimientos tales como desprecio, disgusto o total repudio. Donde 

esté latente el prejuicio, los estereotipos muy rara vez quedan atrás. El término 

estereotipo hace referencia a reproducciones mentales de la realidad sobre las cuales se 

generaliza acerca de miembros u objetos de algún grupo. Tanto el prejuicio como las 

generalizaciones pueden poseer contenido positivo o negativo (Vázquez y Martínez)    

     Por lo tanto  el prejuicio genera conceptos  que se fomentan tanto de manera positiva 

como de manera negativa ante un grupo social o x persona, son estructuras psicológicas 

incapaces de aceptar  las diferencias de los demás es una opinión que desea marcar su 

punto de vista autoritario.es así que se llega a indagar el porqué de cada experiencia que 

enfatiza al qué dirán de las personas en un nivel en la sociedad que muchas de las veces 

encasillan o dan anotar que algo no es de su agrado atreves del rechazo. 
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Prejuicio Humano 

      Existen varios tipos de clasificaciones en cuanto a los prejuicios humanos. Si bien es 

cierta la historia nos demanda analizar y cuestionar ese odio y esa dictadura moral que 

cabe en la mente de las personas para encasillarnos los unos con los otros desde un 

cuestionamiento más clasificatorio se puede decir que existe presunciones, sui generis y 

no creencias  que nos hacen caer en ese tipo de paradigmas sociales. El prejuicio 

humano es histórico no cabe duda que en la mente de la humanidad existe ese elemento 

que observa y genera juicios de valor (Pinillos, 1982). 

     Bajo este concepto se puede decir que el prejuicio humano solo crea un estado de 

incertidumbre en la cabeza de las personas que lo practican es ahí cuando la educación 

rompe aquellas barreras que dañan a la sociedad  

Tipos 

     Según Pinillos (1982) indica  que existen varios tipos de prejuicios sociales estos 

pueden ser: 

 Raciales: predomina el etnocentrismo en considerar que una raza es superior a 

otra. 

 Religiosos: encasilla la creencia de un Dios verdadero ante las demás. 

 Prejuicios de género: Prevalece la fuerza de hombres o de mujeres dentro de la 

sociedad para realizar determinado trabajo. 

 Prejuicios de orientación sexual: Es un tema demasiado recurrente hoy en día 

ya se han ido controlando el tema de decidir cómo se desea ser.  

 Prejuicios estéticos: Relacionado con la forma de ser y de proceder en la 

sociedad, en algunos trabajos exigen una buena presencia por A o B motivo es 

ahí donde las personas con modificaciones corporales sean estos tatuajes o 

perforaciones no se les permite el acceso a un trabajo que sea de cargo público o 

privado por su apariencia. 
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     Básicamente se puede indicar que existen varias clases de prejuicios que se pueden 

tomar en cuenta en la sociedad actual que rige su calidad de persona por la mentalidad 

cuadrada y sin educación para respetar la manera de ser y de actuar de los demás es ese 

punto departida para buscar varias soluciones a los problemas que emana la sociedad es 

ahí donde la publicidad se puede enfocar de manera social para crear campañas que 

concienticen al respeto y tolerancia. 

Valores y actitudes 

   Los valores y las actitudes son:   abstractas y de carácter voluntario predispuesto por el 

ente familiar o social, son patrones de pensamiento que crea su propio entorno, muchas 

de las veces son patrones de conducta que se crean según el país o región donde los 

individuos se adapten. En cuanto a las actitudes ya refiere a cada persona que encaja 

según su pensamiento o posición ante la vida.  Se puede decir que los valores y las 

actitudes son dos puntos que se marcan en el entorno familiar de cada persona con el fin 

de formar al individuo en alguien de bien según como responda a la sociedad (Levinne, 

2007). 

     Por lo tanto se puede evidenciar que los valores y el respeto dependen del entorno en 

el cual cada individuo fue criado, bajo que condición de respeto y tolerancia, un niño 

que desde pequeño miró amor  sobre todo valora a las personas será un humano que no 

cree conflictos en la sociedad mientras tanto un niño que miró en su niñez maltrato, odio 

desprecio será un humano de carácter conflictivo que no acepte la realidad de otra 

manera a la cual no vivió. 

Igualdad social  

     Según Arenal (2003) señala que todos tenemos un derecho ineludible,  como lo es la 

igualdad social,  somos parte de un entorno que necesita de bases arraigadas a las raíces, 

se aprecia la realidad de los entornos, nadie es más o menos que otros, todos partimos 

con esas necesidad y naturaleza humana  de cumplir aspiraciones, se puede citar en el 

estándar de balanza de justician social. Bajo este concepto se puede decir que la igualdad 

social es sinónimo de equidad por ende todos tenemos los mismos derechos ante el 

sistema de cada país. 
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     Se puede decir que la igualdad social es un derecho y deber que todos los seres 

humanos tenemos desde que nacemos es decir que esta otorgado por el mismo gobierno 

en el cual cada individuo esta.    

Identidad 

     La identidad social  es aquella posición que tenemos en la sociedad sea esa como 

estudiante, artista, poeta, diseñador etc., necesita de la aprobación publica para catalogar 

o encasillar. Dándose ese valor de juicio, emergen de una necesidad con carácter social 

Gelles, R. (2007). 

     Se puede decir que la identidad es aquello que define a cada persona dentro de un 

entorno, que muchas veces está arraigado al sistema al cual pertenece es aquella 

cualidad que nos hace únicos y originales ante la mirada crítica de los demás, tener 

identidad es saber  lo  que se es, sin temer al qué dirán ni basarse en especulaciones 

baratas.  

Semejanza 

     Arrupe (2007)  manifiesta que la semejanza entre personas es porque tiene 

características parecidas o semejantes. No se le puede atribuir el termino de igualdad,  

debido a que recurre a  diferentes puntos, involucra tener en claro el balance entre  

varios puntos disciplinantes. En el ámbito educativo nos ayuda a reforzar la idea que 

nadie es más. En el campo de la humanidad refiere a ser iguales predomina el termino 

equidad y a la correcta distribución de los bienes materiales.  

Desigualdad 

    Distinguir la desigualdad social  es un estudio sociológico más minucioso que parte  

desde el grado de educación, su etnia,  el sexo, ingreso económico.  Como impacto de 

estratificación social Y todos los dilemas acusados, también se debe a las riquezas que se 

han distribuido de manera desigual, es esa suerte social que encasilla a los grupos 

minoritarios  que son los más afectados por este tipo de  juzgamiento social, mientras 
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tanto este tipo de desbalance en la sociedad lo único que genera es cao y problemas 

(Gelles, 2007). 

     Por lo tanto se puede definir que la desigualdad social actualmente es un tema que 

está en auge debido a que no hay un equilibrio que de ese valor y esas oportunidades que 

todos los seres humanos requieren, el siempre hecho que a alguien lo discriminen por 

poseer tatuajes o perforaciones crea ese grado de desigualdad donde no hay apertura a 

conocer el lado positivo de las personas. 

2.7 Conclusiones 

     Se puede dar por conclusión que actualmente la sociedad esta encasillada en el que 

dirán de las apariencias, todo nace por  la falta de promoción  acerca  de las actitudes y 

valores que  poseen las personas, la publicidad será ese camino para dar un mejor 

enfoque y crear una posible solución para  aquel grupo de personas que poseen 

modificaciones corporales que necesitan que se les brinde ese portavoz para decir aquí 

estamos en una sociedad en la cual si no cumples con sus expectativas te ignora te repele 

y te ataca como lo peor, es por eso que se debe educar de a poco a los individuos y 

hacerles entender que no todas las personas con modificaciones corporales: sean estos 

tatuajes , percings, ropa diferentes o colores de cabello eufóricos son delincuentes o 

malas personas . Es ahí donde por medio de la concientización se crearán cambios de 

perspectiva no en un cien por ciento si no paulatinamente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño Metodológico 

     La metodología del presente trabajo de investigación nos lleva a tomar en cuenta el 

desarrollo cuali-cuantitativo debido  a que busca determinar todos los factores que están 

inmersas en cuanto a la publicidad y en el desarrollo del tema investigativo, que nos dará 

datos en cuanto al grupo de personas que poseen modificaciones corporales dentro de un 

ámbito laboral en la ciudad de Ambato, por otro lado se enfocará el desarrollo de varias 

entrevistas que nos derive experiencias en cuanto a la inclusión laboral, mediante la 

información obtenida se establecerá las posibles soluciones y el respectivo análisis que 

nos arrojen los datos para poder determinar las causas y los efectos de la presente 

investigación. 

3.2 Enfoque de la  investigación  

3.2.1 Modalidad básica de la investigación  

     La presente investigación es bibliográfica – documental y de campo 

     Bibliográfica – documental: La información para desarrollar la presente 

investigación se han buscado y analizado diferentes libros folletos, basándose también 

en datos extraídos de internet de fuentes confiables, donde se sustenta de manera  real el 

contenido para la realización de este proyecto con el propósito de profundizar y conocer  

acerca del enfoque de investigación social y como ente principal las bases del diseño 

para la posible solución. 

     Investigación de Campo. Según Cajal (2017) afirma que una investigación de 

campo es un estudio real de un problema que analiza  los actores sociales que están 

involucrados de manera inmediata, donde se puede tomar algunos referentes  para 

realizar la investigación entendiendo de mejor manera el problema.  
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3.2.2 Nivel o tipo de investigación  

     Exploratorio: La investigación exploratoria es un referente de un elemento poco 

estudiado que forman una visión relacionada, donde existen dos tipos una  Donde se 

formula de manera más precisa un problema y por otro lado donde se conduce al 

planteamiento de la hipótesis (Gross, 2014). 

      Descriptiva: La investigación descriptiva  busca medir variables o conceptos con el 

fin de especificar las propiedades importantes, los resultados son usados para predecir o 

determinar una solución, analizan las variables dentro de un mismo contexto (Grajales, 

2000) 

Técnica de investigación 

Encuestas 

      Casas, Repullo y  Donado (2003) explican  que la técnica de la encuesta nos permite 

obtener datos de manera rápida y eficaz,  utilizando un conjunto de procedimientos los 

cuales analiza una serie de datos representativos de una población o universo. 

Entrevista 

     Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2013) explican que una entrevista es un grupo de 

preguntas abiertas que comparten experiencias referentes a algún tema en especial, 

donde la información obtenida es directa, está abierto a las distintas opiniones de los 

participantes para generar una reacción en cuanto a algún tema. Es un tipo de 

investigación pluralista que se basa en las experiencias y es relativa mente corto para 

crear un análisis.   
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3.3. Población y muestra 

     Población económicamente activa (PEA): Personas de 15 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron  

trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para 

trabajar y buscan empleo (desempleados). 

     Población con empleo: Personas de 15 años y más que, durante la semana de 

referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios de 

remuneración o beneficios. 

     Empleo adecuado/pleno: Personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más 

de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar 

horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, 

durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al 

salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. 

     49,701 personas entre 15 y 19 años, en la provincia de Tungurahua. 

     312099 personas mayores de 20 años, en la provincia de Tungurahua. 

     En Ecuador de la población total, el 69,6% está en edad de trabajar. (217221 de 

personas en Tungurahua está en edad de trabajar.) 

     El 68,6% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa. 

(149000 de personas son económicamente activas en Tungurahua) 

     De la población económicamente activa, el 94,3% son personas con empleo. 
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      (140520 tienen empleo en Tungurahua) 

     Tasa de empleo adecuado/pleno= 40% 

     Tasa de subempleo= 17,1% 

     Tasa de otro empleo no pleno= 26,7% 

     Tasa de empleo no remunerado= 10,1% 

n: Tamaño de muestra 

PQ: Probabilidad de ocurrencia 

N: Universo de estudio 

E; Error de muestreo (5%  = 0.05) 

K: Coeficiente de correlación (1.96) 

  
    

(   ) (
  

  
)    

 

  
           

(        ) (
     

     
)      

 

  
     

(      ) (
      
      

)      

 



44 

 

  
     

(      ) (       )      
 

  
     

(      )      
 

  
     

      
 

          

n = 384 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3.4. Operacionalización de variables. 

3.4.1 Variable independiente 

Tabla 1: 

 Análisis de la variable independiente 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Publicidad 

 

 

 

Publicidad es la 

comunicación integral, 

que genera impacto en la 

sociedad, según procesos 

patrones y 

comportamientos del 

público objetivo  

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

  

 

 

Marketing 

Producto  

Promoción 

Procesos 

Presentación  

Plaza 

Público 

 

¿Cómo se aplica el 

marketing dentro de la 

publicidad para la 

inclusión social de 

personas con 

modificaciones 

corporales? 

¿Qué producto se puede 

realizar para la 

inclusión? 

¿Qué procesos se 

realizan para la 

inclusión de personas 

 

Encuesta al 

público objetivo 

 

 

Cuestionario 

estructurado 
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Público Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta  

Demanda 

Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con modificaciones 

corporales?  

¿Existen plazas 

laborales que incluyan a 

las personas con 

modificaciones 

corporales? 

¿Existe algún nicho 

laboral que incluya a 

personas con 

modificaciones 

corporales? 

¿Cuál es el grado de 

formación académica 

que posee este grupo 

social? 

¿Es más importante el 

conocimiento sobre la 

parte externa? 

¿Conoce usted acerca de 
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lo que significa poseer 

una modificación 

corporal? 

¿Cuáles son los 

estereotipos fijados en la 

mente de las personas 

respecto a las personas 

con modificaciones 

corporales? 
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3.4.2 Variable dependiente 

Tabla 2: Análisis de la variable independiente 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Inclusión 

Social 

 

La inclusión social es un 

enfoque que responde a 

las necesidades de los 

individuos dentro de la 

sociedad, entendiendo que 

la diversidad no es un 

problema si no un 

enriquecimiento para 

crear oportunidades y no 

excluir a nadie del sistema 

que debería responder por 

la seguridad de todos. 

 

 

 

 

Individuos 

 

 

 

 

 

 

-Personalidades 

Características 

sociales 

 

 

 

 

Cultural 

Social 

¿Qué tipo de 

personalidades poseen 

las personas con 

modificaciones 

corporales?  

¿Cuáles son las 

características sociales 

que  identifican a este 

grupo? 

¿De qué manera piensa 

usted que debería haber 

inclusión laboral para 

las personas que 

poseen rasgos 

diferentes a los suyos?  

 

 

Observación 

Focus Group 

Cuestionario 

estructurado 
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Diversidad 

Religioso 

Sexual 

étnico 

 

 

 

 

 ¿Cuál es el nivel de 

tolerancia  para las 

personas con 

modificaciones 

corporales a la hora de 

una posible inclusión 

social? 

¿Qué Motiva a este 

grupo de personas a 

realizarse 

modificaciones 

corporales? 

¿Conoce usted acerca 

de que es una 

modificación corporal? 

¿Qué reacción tienen 

las personas al 

momento de observar a 

personas con 

modificaciones 

corporales? 
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3.5. Técnicas de recolección de datos. 

Tabla 3: Recolección de datos 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. - ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo de la investigación que 

se ha establecido.  

2.- ¿De qué personas u objetos? Público objetivo dentro de la provincia de la ciudad 

de Ambato. 

3. - ¿Sobre qué Aspectos? Sobre la publicidad en la inclusión socio-laboral en 

personas con modificaciones corporales en Ambato.  

4. - ¿Quién? Viviana Arias 

5. - ¿A quiénes? Público objetivo  

6. - ¿Cuándo? En el periodo de Junio 2017 a Febrero 2018 

7. - ¿Donde? En la ciudad de Ambato 

8. - ¿Cuántas veces? Aplicación una sola vez 

9¿Cuáles técnicas de recolección? Encuestas 

10.- ¿Con qué instrumentos? Cuestionario 
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3.5.1. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

     El proceso para cumplir con el desarrollo del procesamiento adecuado de la   

información, consiste en los siguientes parámetros:   

 Generar una prueba piloto para seleccionar los ítems definitivos  y de esta 

manera se realizara la recolección de información de manera escrita al 

público objetivo, mediante un cuestionario de preguntas sobre el tema a 

investigar. 

 Aplicación de métodos e instrumentos de investigación  para que de esta 

manera  se recolecte la información eficiente con datos confiables, y así  

evitar información incompleta o defectuosa. 

 Tabulación de resultados y elaboración de cuadros estadísticos que permita 

fundamentar la investigación de cada una de sus variables, evitando posibles 

cruces entre variables que se ha planteado. 

 Análisis de la información que se representara  mediante gráficas con 

numeraciones y herramientas adecuadas de investigación. 

1. Considera usted que la imagen dice mucho acerca de la personalidad de un 

posible postulante? 

Tabla 4: Pregunta 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 112 31,00% 

NO 186 51% 

Tal vez 66 18% 

Total 364 100,00% 
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Gráfico 6: Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

 Análisis  

     Según el número total de encuestados que corresponde a 364 con un porcentaje de 

100% indica que la forma en que un postulante se muestra al ir a buscar un empleo 

incide mucho en su contratación, donde el 51% menciona que la imagen nada tiene 

que ver al momento de una posible contratación, el 31% dice que la imagen que una 

persona muestre en un posible empleo si afecta su contratación, finalmente un 18% 

analiza que tal vez la imagen afecte a la hora de ir a un posible empleo. 

Interpretación 

     La imagen al momento de ser contratado puede llegar a ser una excusa para no 

tomar en cuenta al  posible postulante con modificaciones debido a que debería llevar 

una vestimenta acorde a su posible trabajo demostrando que es una persona madura y 

sobre todo Responsable. 

 

 

 

SI 

31% 

NO 

51% 

Tal vez 

18% 

SI NO Tal vez
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2.Rechazaría a un candidato por poseer modificaciones a pesar de tener un 

buen perfil laboral? 

Tabla 5: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 

Análisis  

Dentro del número total de encuestados que corresponde a 380 personas con un 

porcentaje del 100% donde el 50% de encuestado opina que no rechazaría a una 

persona con modificaciones al momento de una posible contratación, el 39% que si 

lo rechazaría, mientras un 11%  tal vez los contrataría. 

39% 

50% 

11% 

SI NO Tal vez

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 39,00% 

NO 190 50% 

TAL VEZ 40 11% 

TOTAL 380 100,00% 
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Interpretación 

La manera de presentarse ante un posible contratante debe mantenerse en los 

estándares que exige ese puesto de trabajo, debido a que si de ello dependiera no 

serían contratadas aquellas personas que poseen modificaciones corporales. 

3.¿Ha trabajado usted con personas que poseen modificaciones corporales? 

Tabla 6: Pregunta 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 253 66% 

NO 129 34% 

Total 382 100,00% 

 

Gráfico 8: Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

SI 

66% 

NO 

34% 

SI NO
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Análisis  

 La pregunta # 3 con un total de encuestados de 382 personas donde el porcentaje 

final es 100% demuestra que el 66% no ha trabajado con personas que posean 

modificaciones corporales, el 34% que si ha trabajado con personas que poseen algún 

cambio en su cuerpo. 

Interpretación 

La mayoría de personas no ha tenido la oportunidad de trabajar con personas que 

poseen modificaciones corporales, esto demuestra que  existe un gran grupo de 

personas que se hallan trabajando con alguna modificación en su cuerpo que no 

afecta al resto de sus compañeros de trabajo. 

4. ¿Qué valores personales son indispensables para  la contratación de una 

persona que posee modificaciones corporales? 

 

Tabla 7: Pregunta 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Honestidad 189 50,00% 

Humildad 88 23% 

Puntualidad 60 16% 

Otro 41 11,00% 

Total 378 100,00% 
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Gráfico 9: Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

 

El análisis  

La pregunta # 4 con un total de encuestados que suman un total de 378 que 

corresponde a un 100%, demuestra que la honestidad es uno de los valores más 

apreciados con un 50%, mientras un 23% la humildad también es percibido como un 

valor aceptable, el 16% considera que la puntualidad es un valor tomado en cuenta, 

finalmente un 11% considera que otros valores deberían ser tomados en cuenta. 

Interpretación 

La honestidad es un valor muy apreciado en la actualidad lo que significa que 

mientras una persona con modificaciones corporales demuestre día a día la calidad 

de persona que es y sus valores al momento de trabajar, será aceptado de manera 

equitativa antes los demás.  

 

 

 

 

189 

88 

60 

41 

0 50 100 150 200

Honestidad

Humildad

Puntualidad

Otro
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5. ¿Considera usted que una persona con modificaciones corporales debe 

ocultar estas modificaciones mientras ésta dentro de un horario laboral? 

 

Tabla 8: Pregunta 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 161 42,00% 

NO 163 43% 

Tal vez 57 15% 

Total 381 100,00% 

 

 

 

Gráfico 10: Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

42% 

43% 

15% 

SI NO Tal vez



58 

 

Análisis  

La pregunta #5 con un total de encuestados de 381 personas que es el 100%  donde el 

43% de personas opina que una persona que posee modificaciones corporales debe 

ocultarlos mientras esta en un horario laboral en cambio el 42% opina que no es 

necesario mientras cumpla con su trabajo, y un 15% se halla indecido acerca de 

ocultar aquellas modificaciones. 

Interpretación 

  Se podría considerar que debido perfil de la empresa o el lugar que se halle 

trabajando una persona con modificaciones tenga que aceptar las condiciones de 

vestimentas acorde a su puesto de trabajo y si debe ocultarlas tendría que usar 

uniformes o ropas de mangas largas sin que afecte a su desempeño laboral. 

6.¿ Evalúa profundamente a una persona con modificaciones corporales antes 

de su contratación? 

Tabla 9: Pregunta 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 193 51,00% 

NO 159 42% 

Tal vez 27 7% 

Total 379 100,00% 
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Gráfico 11: Pregunta 

Fuente: Encuesta 

Análisis  

La pregunta #6 con un total de encuestados que suman un total de 379 respuestas 

donde el porcentaje es de 100% se puede observar que el 51% analiza profundamente 

al posible postulante mientras un 42% no analiza estos aspectos y si los contrataría, y 

un 7% no toma en cuenta estos aspectos físicos. 

 Interpretación 

Actualmente la sociedad se basa en los estereotipos que encasillan a las personas que 

poseen modifiaciones corporales, dándoles una mala reputación o generando miedos 

infundados por el que dirán de una sociedad conformista que no rompe aún aquellos 

esquemas que solo hacen a un lado y no las incluyen, se puede observar en esta 

encuesta que la imagen pesa mucho al momento de una contratación. 

 

 

 

 

51% 
42% 

7% 

SI NO Tal vez
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7. ¿En el caso de evidenciar un buen rendimiento laboral de un empleado  con 

modificaciones corporales, usted los promovería o recomendaría su trabajo?  

Tabla 10: Pregunta 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 288 76,00% 

NO 93 24% 

Total 381 100% 

 

 

Gráfico 12: Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

En el análisis porcentual de la pregunta #7 se puede ver que el total de encuestados 

son 379 con un porcentaje de 100% donde el76% si promovería a una persona por su 

buen rendimiento laboral a pesar que tenga modificaciones corporales, el 24% no lo 

promovería. 

 

76% 

24% 

SI NO
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Interpretación 

Basándonos en el buen desempeño laboral la inclusión y promoción a la persona por 

su buen trabajo es justo, debido a que está demostrando que aquella persona con 

modificaciones desempeña un buen rendimiento laboral. 

8. ¿Conoce usted algún artículo del código de trabajo que hable o describa a este 

grupo con modificaciones corporales? 

 

Tabla 11: Pregunta 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 161 36,00% 

NO 288 64% 

Total 349 100% 

 

 

Gráfico 13: Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 

 

 

36% 
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SI NO
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Análisis  

Según el número de encuestados  que son 349 con un porcentaje del 100%,  el 64% 

mencionan que no conocen bien acerca de las leyes que promueven una contratación 

justa y 36% si conoce acerca de estas leyes. 

Interpretación 

En esta pregunta se puede  denotar que existe un desconocimiento total acerca de las 

leyes y  articulos que amparan la contratación justa en el Ecuador. Por lo cual se 

deberia dar a notar que todos tienen derechos que amparan dentro del marco legal, 

por lo cual la contratación deberia basarse en las habilidades y requerientos para el 

posible postulante. 

9. ¿Ha observado usted algún tipo de publicidad que hable acerca de la 

inclusión de personas modificadas en el Ecuador? 

 

Tabla 12: Pregunta 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 143 37% 

NO 241 63% 

Total 384 100,00% 
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Gráfico 14: Pregunta 9 

Fuente: Encuesta 

Análisis 

      La pregunta #9 con un total de  384 personas que es un 100%, 63% no ha visto 

ningún tipo de publicidad que hable acerca de la inclusión socio- laboral de personas 

con modificaciones corporales, mientras el 37% si ha observado algún tipo de 

publicidad inclusiva. 

Interpretación  

     En esta pregunta se puede observar que existe una gran mayoría de personas que 

no ha visto ninguna clase de publicidad o propuesta que incluya a personas 

modificadas, es decir que hace falta incluir a este grupo dentro de la mente de los 

posibles contratantes, aunque es posible que si existe publicidad que habla acerca de 

las personas con modificaciones tal es el caso del ministerio de salud. 

 

 

 

 

37% 

63% 
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10. ¿Cuál es su percepción acerca de una persona que posee tatuajes o 

perforaciones? Escoja su respuesta: 

  

Tabla 13: Pregunta 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Drogadicto 100 17% 

Delincuente 125 33% 

Buena persona 29 7% 

Artista 65 17% 

Profesional 65 26% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 15: Pregunta 10 

Fuente: Encuesta 
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Análisis 

      La pregunta#10  donde el número de personas encuestadas suman 384 encuestas 

y su porcentaje corresponde al 100%, el 26% opinan que una persona que posee 

tatuajes o perforaciones es un profesional, un 17% opina que es un artista, el 29% 

opina que serían buenas personas, un 33% desde su punto de vista opinan que son 

delincuentes, finalmente el 17% piensa que una persona con modificaciones es un 

drogadicto.   

 Interpretación 

      Existe un desbalance  de criterio  que tienen las personas acerca  de las que 

poseen modificaciones corporales, así observamos a delincuentes con tatuajes, lo 

cual crea ese tabú social   que todos los modificados son malas personas, se puede 

observar también  que existe ese grupo de personas que poseen modificaciones y 

consumen drogas, lo cual genera esa expectativa negativa en la colectividad. Una 

persona que posee modificaciones puede ser un excelente profesional simplemente 

que  su forma de manifestarse ante la sociedad es diferente, el simple hecho de que 

una persona que posee tatuajes o perforaciones es mala o buena está en el statu quo 

de cada uno, siempre es mejor analizar desde fuera de la caja social. 
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Entrevista #1 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 

ENTREVISTA 

 

Dirigida a: Personas con modificaciones corporales 

Objetivo: Determinar el nivel de inclusión laboral que han tenido este grupo social. 

Nombre del entrevistado: Gaia Carolina Gómez Correa   

Núm. de cedula: 1717760019 

Edad: 36 

 

Trabajo en el que se encuentra actualmente: Diseñadora Gráfica en Mc Donalds 

 

GUÍA DE ENTREVISTA’ 

 

1. ¿Cuáles han sido sus experiencias al tratar de conseguir un trabajo? 

     He tenido experiencias desafortunadas en el sentido que los empleadores al 

ver mi aspecto han dudado de mi capacidad laboral en el sentido  que no me han 

considerado una persona seria ni de confianza, en el sentido creativo, obviamente 

no han tenido dudas, pero en lo que respecta a seriedad, sentido de 

responsabilidad y cara al público me han vetado ya que han pensado que sus 

clientes no estarían de acuerdo con mi aspecto y les resultaría chocante. 

2. ¿Creen que la sociedad aún no evoluciona en cuanto a tendencias y 

modificaciones? 

     Estamos en un proceso de evolución que aún se encuentra en pañales ya que 

las personas con modificaciones corporales aún tenemos trabajos para los que 

estamos vetados como entidades financieras y labores administrativas en general. 
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3. ¿Considera usted que tener modificaciones les hace malas personas? 

     Absolutamente no, he conocido personas que no tienen ni perforaciones en las 

orejas y han sido terriblemente traicioneras, falsas y deshonestas. 

4. ¿Qué grado de educación poseen? 

        Personalmente soy egresada de la facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE. 

5. ¿Consideran que Ambato es una tierra de tabús sociales? 

     Pienso que aún se encuentran muy arraigados en la sociedad ambateña. 

6. ¿Cómo se puede equilibrar una contratación justa desde su punto de vista? 

       Rompiendo los paradigmas enseñados en la sociedad a las personas con 

modificaciones corporales y dando una oportunidad a los profesionales 

modificados basándonos en sus aptitudes profesionales, personales y talentos, 

dejando de lado su aspecto obvio. 

7. ¿Conocen ustedes acerca de inclusión laboral? 

Si tengo conocimiento. 

8. ¿Han sido discriminados por mostrar sus modificaciones corporales? 

Si he sido discriminada  laboralmente hablando. 

9. ¿Qué recomendarían ustedes para que se eviten casos de no inclusión 

laboral? 

Denunciar a los empleadores que incurren en estas faltas y no callar ante estos 

casos.  

10. ¿Al momento de  ir a una entrevista de trabajo esconden sus modificaciones 

corporales? 

Exceptuando las evidentes desafortunadamente sí. 

11. ¿Podrían dar algunas recomendaciones hacia los posibles empleadores? 

      Las personas con modificaciones corporales somos igual de serias, 

trabajadoras y talentosas que las que siguen los patrones establecidos por la 

sociedad inmadura y retrógrada en la que nos desenvolvemos, demos una 

oportunidad a los modificados, porque somos personas valiosas que nos 

merecemos respeto y hemos luchado mucho por llegar a dónde queremos porque 

luchamos con los prejuicios sociales y somos personas de bien. 
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Conclusión: 

      Se puede denotar que la entrevistada ha tenido malas experiencias en cuanto a lo 

laboral donde literal incide la manera en que te presentas hacia un posible puesto de 

trabajo, los estereotipos son evidentes en una sociedad quede aún no rompe aquellas 

ataduras de carácter mental, puedes tener un buen título y tener esas ganas de trabajar 

pero aun así no cabe en la mente de quienes están a cargo de contratar brindar esa 

oportunidad hacia el puesto de trabajo. 
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Entrevista#2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 

ENTREVISTA 

 

Dirigida a: Personas con modificaciones corporales 

Objetivo: Determinar el nivel de inclusión laboral que han tenido este grupo social. 

Nombre del entrevistado: Diego López 

Edad: 30 

Trabajo en el que se encuentra actualmente: Agencia Publicitaria Quito 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuáles han sido sus experiencias al tratar de conseguir un trabajo? 

      En cuanto a mis experiencias  al tratar de conseguir empleo  han sido  en 

algunos casos difíciles  ya que en muchos sitios por no decir la mayoría  las 

personas se fijan antes que en el intelecto y la capacidad de la persona en como se 

ve físicamente o si es socialmente aceptable para todos los demás,  personalmente 

he sido rechazado de muchos empleos por el hecho de tener modificaciones en mi 

cuerpo (perforaciones, tatuajes).Actualmente yo tengo 29 años pero me ha 

costado mucho  que se me acepte en los sitios donde he aplicado para poder 

trabajar. 

2. ¿Creen que la sociedad aún no evoluciona en cuanto a tendencias y 

modificaciones? 

       Creo que  en nuestro país aún falta mucho por aprender y mucho por asimilar 

en cuanto a los temas de modificaciones corporales debido a existen ciertos tabús 

en los cuales se tiene pensado que el hecho de tener alguna modificación corporal  

representa  algo malo o que esa persona sea un delincuente, pandillero, etc. Para 

poder evolucionar mentalmente en cuanto al  tema de aceptar a las personas con 

modificaciones creo que se debe inculcar desde las casas  y enseñar a todo el 
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núcleo familiar que una persona con modificaciones no es ni mala ni buena es 

como ella ha sido criada.  

3. ¿Considera usted que tener modificaciones les hace malas personas? 

       Las modificaciones no te hacen ni malo ni bueno, ni mejor ni peor, para mí 

una modificación es una expresión  ya sea de carácter artístico, estético o en 

algunas personas espiritual  y nunca va a definir la clase de persona que seas. 

Cada ser humano es como ha sido criado en si una modificación corporal no te 

cambia tu manera de pensar o de ser.        

4. ¿Qué grado de educación poseen? 

        He conocido personas con modificaciones personales que  no han pasado 

más allá de la escuela como también  conozco personas con modificaciones 

corporales  y que tienen maestrías, doctorados, PhD y trabajan  para grandes 

compañías, como ya lo dije  antes una modificación corporal no debe marcar a 

esa persona en un determinado sector.  

5. ¿Consideran que Ambato es una tierra de tabús sociales? 

       Si por supuesto,  Ambato  como muchas otras ciudades del Ecuador y de 

Latinoamérica, posee un alto nivel de tabús con respecto al tema de ver algo 

nuevo  como una persona  con tatuajes o modificaciones a mí personalmente se 

me han cruzado de calle o las madres le dicen a los hijos que  no nos vean que 

somos malos que somos demonios o delincuentes. 

6. ¿Cómo se puede equilibrar una contratación justa desde su punto de vista? 

       Muy simple, entrevistando a la persona por  su conocimiento, mas no por  su 

apariencia, y por parte del entrevistado si llegase a ser contratado cumplir con las 

normas de la empresa que lo contrata, pero con los casos que he tenido me he 

dado cuenta que las personas tan solo con verte modificado piensan ya que uno es 

malo es  lo peor. 

7. ¿Conocen ustedes acerca de inclusión laboral? 

      Creo que el tema de la inclusión laboral es un tema que cada ecuatoriano con 

o sin modificaciones debe estar al tanto ya que de esa forma puede  hacer respetar 

sus derechos dentro de la sociedad. 
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8. ¿Han sido discriminados por mostrar sus modificaciones corporales? 

       Si a tal punto que  me tildan de drogadicto, ladrón, pandillero,  una ocasión 

estaba en un centro comercial de Ambato y el guardia de seguridad solicito 

hacerme una requisa  ya que se perdió un producto de la tienda donde yo ingrese, 

por lo cual constataron que yo no había hecho nada mediante cámaras, pero la 

humillación que sentí ese momento fue muy grande. Muchas veces igual las 

personas sienten algo de miedo  y no se sientan al lado mío en el bus que voy, 

piensan que les voy a robar o hacer algo malo, cuando todo lo contrario soy una 

persona muy  respetuosa. 

9. ¿Qué recomendarían ustedes para que se eviten casos de no inclusión laboral? 

         Pues que se eduque a las personas con respecto al tema de las 

modificaciones personales y que no se las vea como un tabú, si no como arte en el 

cuerpo, crear  campañas informativas e influyentes por parte de ministerios, 

organizaciones, escuelas y universidades donde se hallan los futuros profesionales 

del país.  

10. ¿Al momento de  ir a una entrevista de trabajo esconden sus modificaciones 

corporales? 

      Si, ya que en la mayoría no permiten que sean vistas y muchas veces uno 

debe acatar las decisiones de una empresa que lo quiere contratar porque igual 

que todos los seres humanos uno debe trabajar para mantenerse. 

11. ¿Podrían dar algunas recomendaciones hacia los posibles empleadores? 

       Simplemente que no juzguen a un libro por su portada que todos somos seres 

humanos con los mismos valores y derechos y que podemos tener la misma o 

hasta más capacidad que cualquier otra persona  que no tenga modificaciones 

corporales. 

Conclusión 

          En esta entrevista también se manifiesta la falta de tolerancia en cuanto a la 

inclusión laboral con modificaciones corporales, donde se aplica la tan famosa frase 

„Como te ven te tratan‟, actualmente la sociedad en especial las ciudades pequeñas 

como Ambato sufren mucho del que dirán, de ese miedo enfatizado en una imagen, 
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las personas modificadas son lo peor ese es el concepto que poseen de la mayoría y 

por ende no se ejerce una contratación justa y equilibrada. 

Entrevista#3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO 

 

ENTREVISTA 

 

Dirigida a: Personas con modificaciones corporales 

Objetivo: Determinar el nivel de inclusión laboral que han tenido este grupo social. 

Nombre del entrevistado: Abogada Alba Cevallos de Mosquera 

Edad: 40  

Trabajo en el que se encuentra actualmente: Abogada de la Contraloría del 

Ecuador. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuáles han sido sus experiencias al tratar de conseguir un trabajo? 

     Bueno la verdad actualmente no he tratado de buscar un trabajo, debido a que 

me desenvuelvo desde mis 16 años para mí la vida me puso un reto que fue 

trabajar para poder pagarme los estudios, entonces a los 16 años empecé a 

trabajar en medios de comunicación dentro de la ciudad de Ambato, tenía tatuajes 

pero no eran tan notorios como los son ahora, y actualmente tengo un trabajo 

estable donde estoy 17 años lo que sí puedo decir pese a que tengas 

modificaciones hay un espacio para cada momento uno debe respetar los lugares 

y a las personas, si me encantaría ir como soy ahora, pero no podría ir a una 

audiencia como abogada vestida así( camisetas de rock pantalones rotos botas y 

mostrando sus modificaciones corporales.)   

2. ¿Creen que la sociedad aún no evoluciona en cuanto a tendencias y 

modificaciones? 
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No solo que se asustan, nos señalan nos tratan de lo peor nos ponen en un grupo 

de personas que no están normados por la ley, pero sin embargo somos diferentes 

somos únicos y sobre todos seres humanos que buscamos equidad y respeto en la 

sociedad. 

3. ¿Considera usted que tener modificaciones les hace malas personas? 

        Ante la sociedad siempre  vamos a ser malos, una mujer es de lo peor es una 

puta es una zorra son las denominaciones que nos da la sociedad, todo menos 

buenas personas, nos mostramos con autenticidad lo que no hacen los demás. 

4. ¿Qué grado de educación poseen? 

     Bueno tengo tercer nivel soy abogada desde los 16 años trabajo en medio de 

comunicación, aparte son atleta y soy muy mal hablada, pero así soy feliz. 

5. ¿Consideran que Ambato es una tierra de tabús sociales? 

     Definitivamente que si dice que pueblo chico infierno grande, es una tierra con 

trabas mentales se fijan en las apariencias. 

6. ¿Cómo se puede equilibrar una contratación justa desde su punto de vista? 

     En ello importa que se reúna los requisitos para el puesto enmarcando el 

respeto, lo importante es la calidad del ser humano. 

7. ¿Conocen ustedes acerca de inclusión laboral? 

     Bueno la constitución consagra que todos sin discriminación alguna estemos 

dentro de un ámbito laboral donde no se excluya a nadie por religión sexo, 

apariencia, discapacidades etc.   

8. ¿Han sido discriminados por mostrar sus modificaciones corporales? 

     Si, desde mi juventud en todo lugar la forma de mirarte dice todo siempre te 

das cuenta de esa discriminación, mi última experiencia fue en aeropuerto donde 

me checaron. 

9. ¿Qué recomendarían ustedes para que se eviten casos de no inclusión 

laboral? 

Siempre ser auténticos mostrarse ser como eres y respetar los espacios. 

10. ¿Al momento de  ir a una entrevista de trabajo esconden sus 

modificaciones corporales? 

     No los escondería, simplemente mostrara lo mejor de mí y dejara que me 

conozcan más y cambien esa percepción negativa hacia los modificados. 

11. ¿Podrían dar algunas recomendaciones hacia los posibles empleadores? 
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      Lo importante  es su entrevista previa  hacia la persona que necesita ese  el 

empleo donde esa persona que posee modificaciones muestre la calidad de ser 

humano que es nada más. 

3.6 Conclusiones. 

 

     Analizar de qué forma  la publicidad podría demostrar  la inclusión social-laboral   

en las personas con modificaciones corporales dando a conocer sus diferentes 

aptitudes en el ámbito laboral. 

      La opinión que tiene la mayoría la sociedad con respecto a las personas que 

tienen modificaciones corporales es que no se aplican las leyes de contratación 

laboral y de inclusión debido a que este grupo social genera miedo por su forma de 

presentarse. Por otra parte  el criterio que tiene acerca de las personas que poseen 

modificaciones corporales es erróneo y en definitiva caemos en esa percepción 

negativa donde todos los modificados somos la parte negativa de la sociedad lo cual 

influye de manera directa al momento de ir a una entrevista de trabajo, pues no se 

toma en cuenta las aptitudes y los valores como ser humano, sino la parte física de la 

persona evidenciando en primera estancia ya un rango de discriminación. 

     De acuerdo con la investigación realizada la sociedad aún  no evoluciona en  

cuanto a la realidad, donde existe un gran número de personas que poseen 

modificaciones corporales, existe esa discriminación por el impacto visual que 

genera la parte externa de ese grupo de individuos que lo único que hacen es 

mostrarse tal y como son. Finalmente la sinceridad de exponerse tal cual son no les 

hace malas personas o que son de lo peor que cataloga la sociedad. 

     Como resultado de la investigación se propone crear una campaña que apoye al 

gremio de personas modificadas en la ciudad de Ambato, donde se muestre ese lado 

humano y la capacidad de ser y de aportar en la sociedad  desde la inclusión laboral. 
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CAPITULO IV 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa 

4.1.1. Proyecto  

      El presente proyecto es importante debido a que la publicidad difunde  de 

manera óptima el mensaje hacia el público objetivo que sería los posibles 

empleadores persuadiendo de manera directa y creativa acerca de la inclusión a las 

personas que poseen modificaciones corporales  estableciendo así concientización 

acerca de la inclusión socio-laboral hacia este grupo de personas que también tiene 

derecho a un trabajo dentro de la sociedad. 

     Los beneficiarios directos de la presente propuesta son las personas que poseen 

modificaciones (personas tatuadas, con percings, cortes de cabello extravagantes, 

ropa inusual)  y los empleadores; las personas con modificaciones debido a que se 

mostrará los valores y aptitudes que poseen para trabajar, y los empleadores porque 

en el Ecuador existen leyes de inclusión social las cuales respaldan la contratación 

justa y equitativa.  

     Es factible debido a que hoy en día en la sociedad hay que ampliar nuestra 

mentalidad hacia el respeto a todos los seres humanos es por eso que la publicidad  

aportará en la sociedad a la inclusión de las personas que poseen modificaciones 

corporales manifestando sus valores  y diferentes aptitudes. 

      Genera interés porque es un tema que está en auge en la sociedad donde un 

grupo de personas se sienten menospreciadas por el hecho que se muestran tal y 

como son, es por eso que la publicidad genera ese impacto social que ayudará a este 

gremio de personas modificadas a su inclusión dentro de algún puesto laboral. 
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4.1.2. Referencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      Hoy en día podemos observar una sociedad  llena de trabas mentales que 

cuestiona la manera de manifestarse de los demás, es así que genera barreras 

sociológicas que impiden el normal funcionamiento del desarrollo económico de las 

personas que desean superarse y conseguir un empleo donde se  las cuestione por la 

utilización de accesorios y modificaciones corporales. 

       Las entidades públicas y privadas deben brindar un modelo de contratación justa 

y equilibrado basándose en el respeto a las leyes que se hallan en la constitución de 

la República del Ecuador, por ende las entrevistas a un posible contratado debe ser 

ley. 

       Los modelos de publicidades que muestren a personas con modificaciones en 

Ecuador aún están en un proceso de adaptación social donde se necesita educar a la 

sociedad sobre la existencia de este grupo social  que también requieren de espacios 

para su contratación. 

      En el Ecuador  existen leyes que están vigentes para la contratación justa es decir 

que sería un deber y una obligación por parte de  los contratistas brindar una 

oportunidad a los perfiles que posean modificaciones  para ingreso a un puesto de 

trabajo. Sin embargo la publicidad que se debería aplicar promovería la  contratación 

sin tabús ni prejuicios de ninguna índole.  

     El ministerio de salud pública del Ecuador ha creado una campaña informativa  

acerca de la donación de sangre proveniente de personas que poseen modificaciones 

corporales, donde Pablo Reyes Tatuador informa sobre las normas a seguir para la 

donación segura, es recomendable la donación cuando ya ha pasado 12 meses desde 

haberse hecho algo corporal para que la sangre se purifique y pueda ser segura, 

además haber tomado todos los requisitos de bioseguridad al momento de realizarse 

alguna modificación, por otro conjuntamente con algunos centros de tatuajes de la 

ciudad de Quito más el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizaron una campaña 

de donación por el terremoto ocurrido en la Provincia de Manabí. 

     Bajo estas referencias se puede deducir que aún en Ecuador no hay campañas de 

inclusión laboral que muestre a personas modificadas dentro de un entorno laboral, 
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como único medio se pudo ubicar al ministerio de salud con su campaña informativa 

acerca de la donación después de realizarse tatuajes o perforaciones. 

 

(patrimonio, 2017) 

 

(Afiche tatuajes, 2017) 
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4.1.3. Descripción del Proyecto. 

4.1.3.1. Concepto del proyecto  

     La propuesta basa su concepto en la equidad para la contratación laboral hacia las 

personas que poseen modificaciones corporales, este modelo  de campaña social se 

podría aplicar  en las empresas tanto públicas como privadas y en la sociedad 

también para crear un precedente ; como parte de la investigación realizada se obtuvo 

la idea para el manejo del slogan el cual es „Inclúyeme‟ donde se  menciona que 

todas las personas deseamos ser parte de algo, este slogan salió debido a que las 

personas entrevistadas utilizaban con gran frecuencia este término para su inclusión 

socio laboral. La integración es el medio por el cual el sistema se basa en un 

concepto amplio de equidad y de acceso social. Los resultados obtenidos en las 

encuestas dan a notar que aún existe ese prejuicio contra quienes poseen 

modificaciones corporales, es por eso que se crearan piezas gráficas que den a notar 

los valores y aptitudes que poseen, el objetivo de cada una de las artes realizadas es 

promover una contratación justa y equitativa por lo cual se hará énfasis en la 

aplicación de figuras retóricas,  una de ellas es la amenaza que hace alusión a las 

ideas y los pensamientos de manera crítica, en cada una de las gráficas se emplearan 

modelos que creen ese balance visual en donde se mostraran a las personas con 

modificaciones como seres reales que también necesitan ser escuchados e incluidos.  

Así mismo por medio de un video publicitario se mostrará sus valores y aptitudes 

ante la mirada crítica de la sociedad. 

4.1.3.2.  Plan de medios 

     Brief de la campaña 

1. Personas Modificadas 

     Las personas modificadas han existido de siempre por así decirlo es un tema que 

trata sobre cuerpos tatuados, perforaciones, cortes de cabello extravagantes, colores 

eufóricos, vestimenta fuera de lo común, es por eso que este grupo de personas que 

llevan a la vida diaria su forma de manifestarse corporalmente también poseen 

derechos igualitarios dentro de la sociedad, lo cual está presente dentro de la 

Constitución del Ecuador art#33 que menciona que el trabajo es un derecho  y un 
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deber social. Gozara de la protección del estado, el que asegurará el trabajo el respeto 

a su dignidad una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus 

necesidades. Por lo cual cada una de las personas que posean o no modificaciones 

deben ser incluidas en algún puesto laboral. Si bien es cierto las creencias y los  

miedos infundados por el que dirán de una sociedad que aún no evoluciona en el 

respeto a los demás y en la empatía  es lo que lleva a que los estereotipos sociales no 

se transformen para la aceptación y la inclusión. Por ende los  empleadores  deben 

ser equitativos y permitir el ingreso de perfiles que posean este tipo de características 

físicas  en cada una de las empresas tanto públicas como privadas de la ciudad de 

Ambato. 

2. Objetivo 

    ¿Qué tiene que conseguir la campaña? 

     La campaña tiene como objetivo la contratación  y  la difusión justa y 

equitativa de las personas que poseen modificaciones corporales, ante la sociedad 

de la ciudad de Ambato  y las personas que están a cargo de la contratación donde 

se les permita a las personas con tatuajes o percings trabajar  sin que nada tenga 

que ver su aspecto a la hora de una posible contratación laboral. 

3. Mercado objetivo 

     ¿A quién se dirige  principalmente la campaña? 

     La campaña está dirigida a los empleadores  y a la población de la ciudad de 

Ambato para que se apliquen un modelo de contratación justa y equitativa. 

4. Estrategias 

     ¿Cómo conseguirá  su objetivo la campaña? 

     A partir de una planificación  que consta de una fase informativa donde se 

permita mostrar a este grupo social  ante la sociedad y ante los posibles 

contratantes   como personas sociables, amigables  que están dispuestas a trabajar 

dentro de un entorno. 
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5. Promesa 

     ¿Cuál es el gancho que atraerá al mercado objetivo? 

     La equidad al momento de la contratación laboral a través de piezas creativas 

que se puedan difundir en la ciudad de Ambato. 

     ¿Quién más trabaja para captar la atención del mercado objetivo en esta 

área? 

     El ministerio de inclusión social trabaja continuamente  en la promoción del 

trabajo justo para las personas que poseen distintas discapacidades. 

6. Elementos obligatorios 

     ¿Qué tiene que aparecer por fuerza en los anuncios? 

     El slogan es “Inclúyeme” dentro de una fotografía publicitaria  además del 

diseño de una infografía que refuerza el concepto de la contratación sin 

discriminación que muestra las leyes que existen para la contratación. 

Tono de voz 

     Describa el carácter de la campaña en tres adjetivos como máximo 

 Simple, creativo, serio 

7. Respuesta esperada del consumidor 

     ¿Qué queremos que el público objetivo haga sienta piense después de ver los 

anuncios? 

     Se espera que se persuada de manera social la inclusión justa sin prejuicios de 

ninguna clase hacia las personas que poseen modificaciones corporales. 

8. Requisitos de medios 

     ¿Dónde aparecerán los anuncios? 

      Social media como: Facebook, YouTube. 
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9. Alcance geográfico 

         Ciudad de Ambato 

10. Presupuesto 

     El presupuesto de la presente propuesta será financiado por el investigador. 

Donde se basó en  ejemplos de campañas similares para poder realizarla y después 

difundirla con el apoyo de las autoridades pertinentes. 

4.1.3.3.- Definición del Brief  

4.1.3.4. -Elaboración Del Plan De Medios  

RESUMEN DEL BRIEFING DE MEDIOS 

     Recoger datos relativos a: 

     Producto: Campaña „Inclúyeme‟ 

     Público objetivo: Empleadores  de 28 -34 años de edad 

     Duración de la campaña: 6 meses 

     Alcance geográfico: Ciudad de Ambato (Tungurahua – Ecuador) 

     Formatos: Un Banner para las entradas de las empresas, de 250 x300. Infografía 

en tamaño A5 para dar a las personas en general para que conozcan acerca de las 

virtudes y habilidades de las personas con modificaciones corporales y un video para 

difundirlo en redes sociales. 

     Presupuesto: 1222.8$, Este presupuesto está basado en el costo de elaboración de 

los artes, el video y la impresión de los materiales a  cargo. 
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4.1.3.5. Definición del  objetivo: 

Objetivo General: 

     Mostrar a través de piezas gráficas creativas y un video de carácter social como la 

publicidad puede hacer eco de una realidad existente en la sociedad, las cuales están 

enfocadas en la contratación justa y equitativa. 

Objetivos específicos 

 Mostrar a las personas modificadas como entes capaces de ser  incluidos 

laboralmente. 

 Comunicar de manera creativa acerca de las leyes de inclusión laboral. 

 Incentivar al posible contrato laboral de este grupo de personas modificadas. 

4.1.3.6. Análisis de la actividad publicitaria de la competencia 

     La competencia en cuanto a campañas publicitarias dentro de la cuidad de 

Ambato  que hablen acerca de la inclusión laboral de personas modificadas, no hay 

ninguna clase debido a que aún es un tema tabú que genera miedos acerca de una 

realidad palpable y evidente. 

Estrategia de publicidad 

 A quién vamos a dirigir el mensaje (público objetivo) 

     La campaña está dirigida para la sociedad en si donde se desea ir de a  poco 

educando sobre la existencia de estas personas que poseen tatuajes, percings y que 

desean entrar en un ambiente laboral sin exclusión alguna. 

Qué  (Contenido del mensaje) 

     Mensaje „inclúyeme‟ 

 

 



83 

 

Cómo (Codificación de ese contenido) 

     Manejar la palabra  „Inclúyeme‟ está a favor de la contratación justa equitativa e 

igualitaria para todas las personas que deseen conseguir un empleo, donde no incida 

sus cambios estéticos y físicos. 

Dónde (que medios vamos a utilizar) 

 Medios Atl 

Tabla 14: Medios ATL 

Social Media ( Facebook, Youtube, Instagram) 

Medios impresos Afiches A3 dentro de una composición 

,volate en A5 para difundirlo en la sociedad 

Fotografías asociadas a la 

contratación  

A2- para obsequiar a las personas dentro de 

las empresas. 

Efecto 

     Llamar la atención de manera creativa a la sociedad y en si a las empresas de la 

ciudad de Ambato.  

Presupuesto 

     El presupuesto de la campaña en mención  será financiado por el investigador, 

obteniendo un ejemplo de campañas similares para difundirla de manera global. 

Calendario/ Timing 

     Durante seis meses esta campaña estará a prueba de los medios analizados para 

sabes cuál es el punto de vista de los usuarios. 
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4.1.3.7.- Plan de Producción 

Expresión creativa – Puntos claves 

     El diseño de la campaña esta detallada en el manejo fotográfico para crear mayor 

realidad del tema planteado, el punto clave  que algunas piezas gráficas difunden es 

mostrar a las personas con modificaciones sean estos tatuajes, percings o ropa 

extravagante dentro de un ámbito laboral que promueva la contratación de las 

mismas, la campaña publicitaria también está basada en la creatividad de las piezas 

gráficas para su presentación. 

Valor agregado/ Propuestas de valor 

     Si hipotéticamente esta propuesta no llegará a desarrollarse, existe un plan B 

donde se promueve  un modelo básico de capacitación hacia el área de personas 

dedicada a la contratación.  

4.1.3.8.- Estrategias de desarrollo del proyecto 

4.1.3.9.- Etapa de  información 

     En esta etapa de la campaña se mostrará a este grupo como personas capaces de  

aportar en la sociedad de manera responsable y sin que se los encasille de manera 

negativa, es ahí que parte de la investigación denotará la validación de personas 

exitosas que poseen tatuajes o perforaciones en sus cuerpos que no han incidido 

dentro de sus contrataciones.  

4.1.3.10. Metodología o plan de acción 

      Para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos se puede determinar 

las acciones  en los cuales se promoverá la inclusión de las personas modificadas 

dentro de puestos laborales en la ciudad de Ambato, donde se ha establecido 4 fases. 

 Fase 1: Creación del slogan de la campaña  

 Fase 2: Toma de fotografías  

 Fase 3: Diseño de artes gráficas 

 Fase 4: Diseño de publicidad para dar a la ciudadanía en general  

 Fase 5: creación de un video. 
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FASE 1 

Creación del slogan de la campaña 

Denominación.  

     La campaña social que se promoverá tiene el slogan „Inclúyeme‟  que nace de las 

entrevistas previas realizadas donde varias personas hacían eje de esta palabra 

inclusión, el cual  se enfoca en la aceptación y en que todos  queremos ser parte de la 

sociedad desde una parte integral y sin juicios de valor, que aporten de manera 

positiva a su contratación dentro de un posible puesto laboral. Esta palabra estará 

dentro de toda la campaña la cual puede ser de colo amarillo y de color blanco 

dependiendo el fondo de los artes creados.    

  

Figura 1: Denominación 

Elaborado por: Viviana arias  

Tipografía corporativa. 

     La tipografía empleada es de la familia AE DESTINE, la cual fue utilizada para el 

isotipo y Franklin Gothic Demi para la palabra “inclúyeme” la misma que poseen la 

legibilidad necesaria para la aplicación dentro de las gráficas. 

 

Figura 2: Tipografía 

Fuente: Da Font 
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C) Cromática  

     Los colores empleados  dentro de los artes son colores que están en boga y llaman 

la atención de manera directa   nos evocan la creatividad la seriedad y la sabiduría lo 

cual hace que sea agradable visualmente hablando a la hora de analizar las gráficas 

realizadas también nos da ese enfoque de empatía y la crítica social que existe a la 

hora de contratar a una persona. 

 

Figura 3: Cromática 

FASE 2 

Toma de fotografías  

     Las fotografías empleadas son de carácter publicitario debido a que se maneja un 

concepto de equidad social, el referente se caracteriza  por llamar la atención del 

potencial grupo objetivo que son los empleadores y la ciudadanía una vez ya 

plasmada la idea del concepto general se realizará el manejo de postproducción el 

cual evidenciará la creatividad de la campaña con el slogan de Inclúyeme  más frases 

que dieron como resultado de las encuestas y entrevistas previamente realizadas 

donde  trasmitirá el mensaje de manera connotativa donde el mensaje es claro en 

cada una de las artes realizadas. 
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Figura 4: Fotografía 1 
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Figura 5: Fotografía 2 

 

Figura 6: Fotografía 4                                 
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Figura7: Fotografía 5 

FASE 3  

Diseño de artes gráficas  

     Cada una de las artes realizadas para el manejo de esta campaña de carácter social 

va enfocado a la contratación justa y equitativa, después de los resultados obtenidos 

mediante las encuestas y entrevistas  se obtuvo que en Ambato existe aún 

desconocimiento de las leyes que existen en la constitución de Ecuador además de 

ese tabú y ese miedo acerca de las personas que poseen en si tatuajes y perforaciones 

las cuales las incluye dentro del índice de personas de mal porvenir social los 

problemas identificados son miedo y trabas mentales.  
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91 

 

 
 

 

 

 

FASE 4 
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Diseño de publicidad para dar a la ciudadanía en general  

     En esta fase se ha visto la necesidad de manejar un personaje creativo que llame 

la atención del público objetivo, la personificación evoca  una persona modificada 

llena de tatuajes, perforaciones y corte de cabello extravagante, de esta manera se 

muestra una realidad en la sociedad que ha creado esos paradigmas, los cuales 

mencionan que este grupo de personas poseen cualidades negativas. Es un arte que 

muestra que las apariencias son motivo de discriminación y que posiblemente 

transmita rebeldía, sin embargo son solo pensamientos que aún en la ciudad de 

Ambato se ve como retrograda y que solo atenta contra la integridad y el bienestar de 

las personas que poseen modificaciones corporales, es hora de educar de a poco y 

evitar que este tipo de pensamientos sigan siendo negativos. Este arte será difundido 

en las calles en un tamaño A5 para su mayor persuasión visual. Así mismo colocarlo 

en algunas empresas donde se permita si propagación y en la aplicación de un banner 

que se colocará en las empresas que posiblemente lo requieran. 
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FASE 5 

Creación video 

Para la idea general del video Inclúyeme se utilizó el recurso de las emociones y dar 

a conocer por medio de mensajes claros como son aquellas personas que poseen 

modificaciones , son seres humanos con valores y actitudes frente a una sociedad que 

crea ataduras de carácter ideológico. El video tiene como duración un minuto con 

seis segundos y será difundido en redes sociales tales como YouTube, Facebook. 

Guión: 

Tema: Inclúyeme. 

Personajes: 

Alba Cevallos: Abogada 

Lorena Elizabeth: Laboratirista 

Nadia Mosquera: Diseñadora de modas 

Maya Miranda : Diseñadora Gráfica. 

Parte uno: Vivimos en una sociedad en la cual si no cumples con su status quo no 

eres parte de , pero existimos personas con modificaciones corporales que 

merecemos igualdad de derechos y oportunidades , Soy  Alba Cevallos, Abogada 

„Inclúyeme‟ 

Parte dos: Por tener tatuajes por escuchar un  tipo de música diferente al que tú 

escuchas por vestir de negro siempre he sido señalada y discriminada desconocen el 

tipo de profecional que soy , soy Lorena Cobo , Laboratorista, „Inclúyeme‟. 

Parte tres : No me suelen tomar en serio cuando quiero pedir un trabajo o cuando 

quiero desenvolever mi papel profecional, quizas por como me visto por como 

pienso o por mis tatuajes soy Nadia Mosquera y soy Diseñadora de modas. 

„Inclúyeme‟ 
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Parte cuarta: Entre tintas y colores plasmo el rasgo de una sociedad soy Maya 

Miranda  Diseñadora Gráfica‟Inclúyeme‟ 
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4.1.3.11.- Objetivos, estrategias y acciones  

Objetivos y estrategias 

Tabla 15: Objetivos y estrategias 

PROBLEMÁTICA 

ESTRATÉGICA 

DIRECTRIZ DE 

LA ESTRATEGIA 

COMO CUMPLIR 

CON LA DIRECTRIZ 

QUE RECURSOS 

SE NECESITAN 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS A 

EVALUAR 

Desarrollar una línea 

gráfica para el aporte 

a la contratación 

justa 

Generar impacto de 

manera positiva 

Implementando el 

manejo de redes sociales 

que aporten con el tema 

de inclusión social 

Personas con 

modificaciones. 

Publicidad 

Informativa 

Cultural 

Establecer de manera 

creativa y cultural el 

aporte que dan las 

personas que poseen 

modificaciones 

corporales dentro de 

ámbito laboral. 

Brindar 

asesoramiento 

continuo en las 

empresas para la 

contratación de 

personas que poseen 

Ambientar las áreas 

de entrevistas para 

los posibles 

postulantes 

 

 

Mediante alianzas 

estratégicas que nos 

ayuden con tema de trato 

a los posibles empleados 

que tengas 

modificaciones 

Investigación 

acerca de los 

perfiles de personas 

que poseen 

modificaciones. 

Material 

Ambiental  

Implementar el 

manejo del slogan 

Inclúyeme en cada 

una de las 

capacitaciones 
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modificaciones.  publicitario. 

 

relacionadas con el 

área de contratación.  

Informar de manera 

continua acerca de 

las leyes de inclusión 

laboral existentes en 

el país. 

Se puede fomentar 

esta clase de 

información en el 

área de talento 

humano. 

Coordinar con el público 

objetivo (Contratistas) el 

manejo adecuado de la 

información. 

Leyes impresas 

Art de la 

constitución 

actuales 

Verbal 

 Dar  a conocer de 

manera clara y precisa 

sobre las leyes de 

inclusión laboral 

existentes en el 

Ecuador 

Establecer ese 

vínculo con los 

posibles empleados 

de una manera cortés 

y sin prejuicios de 

ninguna índole. 

 

Por medio del 

manejo adecuado del 

slogan Inclúyeme 

dentro de la 

aplicación de artes 

gráficas que apoyen 

al tema. 

Informar en las redes 

sociales sobre la 

inclusión y acerca de los 

prejuicios  

Recursos 

publicitarios 

Material impreso 

Material 

Informativo 

Fotografías de 

personas incluidas 

en puestos de 

Objetual 

Se desarrollará una 

línea gráfica y 

publicitaria que apoye 

de manera social a la 

no discriminación de 

personas con 

modificaciones 
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trabajo corporales. 

Generar el diseño del 

slogan de la 

campaña social 

Inclúyeme.  

 

Impulsar el manejo 

publicitario ATL 

Informar de manera 

continua en las redes 

sociales acerca de los 

diferentes valores y 

aptitudes que poseen las 

persona con 

modificaciones en sus 

pieles. 

Recursos 

publicitarios 

Material impreso 

Investigación de 

nuevos recursos de 

identidad. 

 

 

Visual 

Desarrollar productos 

publicitarios sociales 

que apoyen a la 

contratación justa y 

equitativa 

 

4.1.3.12. Cuadro de medios 

Tabla 16: Cuadro de medios 

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Redes sociales 

(Facebook, 

Youtube,instagram) 

Las ventajas de promover una campaña de carácter 

social en redes es que el público puede evidenciar de 

manera crítica una realidad evidente en la sociedad 

pueden ser ejes de ideas a crearse en un futuro así mismo 

críticas y recomendaciones acerca de la campaña y de 

que más se puede hacer a un futuro 

Este tipo de medios de consumo masivo 

tiene esa desventaja de no ser verídica la 

información obtenida además de crear 

moja de ciertos temas de carácter serio  

Prensa 

(Periódicos)- 

Se puede informar de manera directa buscando así la 

atención del público objetivo acerca de problemática que 

Hoy en día ya no se consume mucho 

este tipo de medios debido a que todo se 
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Ambateño se está evidenciando en la ciudad. digitalizo. 

Publicidad Exterior 

(Valla publicitaria) 

parque Montalvo 

El mensaje es evidenciando y llama la atención de los 

usuarios al momento de verla. En este caso como el 

slogan es inclúyeme se está manejando artes gráficas 

creativas que si persuaden al ojo crítico de los 

transeúntes. 

Cobertura limitada  

Publicidad Directa 

(Afiches) 

Se puede enviar directamente al público objetivo que en 

este caso son los contratistas y crear esa relación con las 

personas que poseen modificaciones corporales dándoles 

a conocer una realidad desde una manera persuasiva. 

No puede causar ningún tipo de interés 

y además se gasta materia de una 

manera desmesurada. 
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4.1.3.13. Materiales  e insumos y /o productos y servicios 

 Descripción del producto y /o servicios 

Tabla 17: Descripción de productos o servicios 

MATERIAL DETALLE CANTIDAD COSTO 

TECNOLÓGICO 

Computadora 1 - 

Impresora 1 - 

Cámara Fotográfica 1 - 

Internet - 25 

SUMINISTROS 

DE OFICINA 

Hojas de papel bond 900 20 

Copias 400 15 

Esferos 6 3 

Lápices 2 1 

Anillados 4 12 

Empastados 1 25 

Impresiones b/n 200 6.50 

Impresiones a color 240 8.50 

Carpeta 10 6.80 

PUBLICITARIO 

Artes Gráficas 4 500$ 

Fotografías 10 100$ 

Impresión de 

volantes en A5 

1000 20$ 

Banner Publicitario  1 130$ 

Artes para las 

empresas  

3 200% 

Social media 1 150$ 

Total 1222.8$ 
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4.2. Diseño del producto prototipo  

4.2.1. Diseño de afiches Publicitarios 

 

Figura 7: Posible aplicación 

 

Figura 8: Posible Aplicación 
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Figura 9: Posible Aplicación 

 

Figura 10: posible aplicación 
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Para verificar el punto de vista de los empresarios se ha enviado un modelo de encuesta 

para saber cuál es su punto de vista y aceptación. 

 

Empresa CIAUTO.  

SOLICITUD 
Ambato, 30 de 10 del 2017 

 

Departamento de Talento Humano 

Ciudad del Auto Cía. Ltda.  

 

Presente.- 

 

Por medio de la siguiente solicitud, primero deseo presentarme como Viviana Piedad 

Arias Erazo, portadora de la cédula de ciudadanía  # 1804638862, como egresada de la 

Facultad de Diseño Gráfico Publicitario de la Universidad Técnica de Ambato, en la 

cual estoy atravesando la etapa de desarrollo del Proyecto de Investigación para la 

titulación de Ingeniera en Diseño Gráfico Publicitario, con el tema de “PUBLICIDAD 

EN LA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL EN PERSONAS CON 

MODIFICACIONES CORPORALES EN LA CIUDAD DE AMBATO”. 

En donde, la presente solicitud consiste en revisar las propuestas que se han realizado 

como producto final del tema del proyecto de investigación; sírvase de encontrar los 

adjuntos (Artes y Video) y una vez finaliza su respectiva revisión y/o evaluación prosiga 

con el registro de la Encuesta de Satisfacción del proyecto, según las misiones, visiones 

y valores de sus distinguida organización. En los anexos puede encontrar el formato de 

encuesta. 

Anticipo mis agradecimientos a su departamento y a su organización por el desarrollo de 

la mencionada solicitud, y asimismo por sus valiosos datos y criterios para la propuesta 

del proyecto de investigación. Los resultados obtenidos serán reservados por los 

derechos de autor para la Universidad Técnica de Ambato, como procedimientos 

regulatorios para cada proyecto de investigación. 

Quedo atenta a sus respuestas y reitero mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

Viviana Arias Erazo. 

Autora de Proyecto 
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Modelo de encuesta enviada: 

 

  Encuesta 

Objetivo de la presente encuesta : Conocer el punto de vista con el que el “público 

objetivo” mira los siguientes artes y video enviados. 

Tema: PUBLICIDAD EN LA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL EN PERSONAS 

CON MODIFICACIONES CORPORALES EN LA CIUDAD DE AMBATO. 

Instrucciones: En el archivo realizar el registro de sus respuestas.Una vez finalizada la 

encuenta, grabe el archivo. Responda y devuelva el archivo encuestado a la dirección de 

correo electrónico: vivi_darki@hotmail.com.  

1.- Como empleador , contrataría a una persona con las siguientes caracteristicas que 

observa en el arte adjunto.? 

 
Si………………………. 

No……………………... 

De ser negativa su respuesta nos puede decir el por 

qué?................................................................ 

 

Arte#1 
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Si………………………. 

No……………………... 

De ser negativa su respuesta nos puede decir el por 

qué?................................................................... 

 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de los artes antes observados? 

R:…….. 

 

 

3. Acerca de la inclusión de personas con modificaciones corporales, ¿Cuál es su punto 

de vista al momento que alguien con estas características solicita una entrevista para una 

vacante? 

R:……. 

 

 

4. En el archivo adjunto se envió un video: 1) ¿Cuál es su opinión?,2) Piensa usted que 

llamo su atención, 3) ¿contrataría a estas personas? 

R1:…… 

R2:…… 

R3:….. 

 

5. ¿Nos podría finalmente dar su punto de vista con respecto a los artes observados y si 

están dentro de los estándares de publicidad, ustedes dentro de su empresa lo utilizarían? 

R:….. 

 

 

Arte#2 
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Comprobante de envió del modelo de encuesta al Ing. Juan Larrea encargado del 

área de contratación de la empresa CIAUTO. 

  

 

 

Respuesta por parte de  Ángela Ruiz encargada de  Talento Humano de CIAUTO. 
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Encuesta 

Objetivo de la presente encuesta : Conocer el punto de vista con el que el “público 

objetivo” mira los siguientes artes y video enviados. 

Tema: PUBLICIDAD EN LA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL EN PERSONAS 

CON MODIFICACIONES CORPORALES EN LA CIUDAD DE AMBATO. 

Instrucciones: En el archivo realizar el registro de sus respuestas.Una vez finalizada la 

encuenta, grabe el archivo. Responda y devuelva el archivo encuestado a la dirección de 

correo electrónico: vivi_darki@hotmail.com.  

 

1.- Como empleador , contrataría a una persona con las siguientes caracteristicas que 

observa en el arte adjunto.? 

   
Si…………X……………. 

No……………………... 

De ser negativa su respuesta nos puede decir el por qué? 

 

 

Arte#1 

mailto:vivi_darki@hotmail.com
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Si…………X……………. 

No……………………... 

De ser negativa su respuesta nos puede decir el por qué? 

 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de los artes antes observados? 

R: Considero que debemos superar los estereotipos negativos, lo que reamente debería 

importa es el desempeño laboral, ser competentes en el cargo.  

3. Acerca de la inclusión de personas con modificaciones corporales, ¿Cuál es su 

punto de vista al momento que alguien con estas características solicita una 

entrevista para una vacante? 

 

R: Que a todos debemos dar las mismas oportunidades y conocer el lado profesional.  

 

4. En el archivo adjunto se envió un video:  

1) ¿Cuál es su opinión?, 

2) Piensa usted que llamo su atención, 

 3) ¿contrataría a estas personas? 

R1: Que todos tenemos los mismos derechos   

R2: No me llamo mucho la atención porque 

R3: Si siempre y cuando sean competentes. 

 

5. ¿Nos podría finalmente dar su punto de vista con respecto a los artes observados 

y si están dentro de los estándares de publicidad, ustedes dentro de su empresa lo 

utilizarían? 

R: Si los utilizaría. 

 

ATT 

ANGELA RUIZ  

COORDINADORA DE TALENTO HUMANO CIAUTO  

  

Por lo tanto este tipo de publicidad social si tiene aceptación en el área de contratación  

Arte#2 
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CONCLUSIONES 

     La inclusión socio-laboral es tema que afecta a las personas que poseen 

modificaciones sin embargo se debería tomar en cuenta sus perfiles para el ingreso a un 

puesto de trabajo bajo las entrevistas previas que cada una de las empresas deben 

realizar.  

     Las empresas tanto públicas como privadas deberían ser educadas en cuanto al trato 

con el personal que posiblemente ingrese con modificaciones corporales dentro del área 

de talento humano saber escoger sabiamente sin discriminación de ninguna índole.  

     Existen leyes en la Constitución del Ecuador que amparan la contratación justa y 

equitativa que deberían ser aplicadas. 

     La recolección de datos ha determinado  que aún en pleno siglo 21  sigue habiendo 

casos de prejuicios que encasillan de manera negativa a las personas por poseer tatuajes 

o percings en sus cuerpos. 

     Se trata de seguir concientizando y educando  a la sociedad en si todo es un proceso 

paulatino que conlleva investigación para así lograr algún efecto. 
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RECOMENDACIONES 

     Analizar los perfiles competitivos para los puestos de trabajo bajo una previa 

entrevista laboral.  

     Capacitación continúa para la inclusión de personas con modificaciones corporales 

dentro de empresas públicas como privadas. 

     La aplicación de campañas sociales que incluyan a personas modificadas en cada uno 

de sus artes para promover sus valores y aptitudes ante la sociedad y ante un posible 

puesto de trabajo. 

     Seguir educando a la sociedad de a poco acerca de las personas que poseen 

modificaciones corporales  dándoles a conocer sus cualidades como personas, para así 

evitar juicios de valor negativos. 
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