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RESUMEN EJECUTIVO
El cantón Baños de Agua Santa, debido a su gran afluencia turística y a su creciente
desarrollo económico social, presenta problemas con la excesiva producción de bagazo
de caña de azúcar, tanto en su recolección como en su apropiado manejo. Semanalmente
se producen 1.44 ton/sem (317465,66 libras) de bagazo, incrementando esta cantidad
casi al doble en feriados y fines de semana, lo que representa un 42% de contaminación
en la ciudad teniendo como resultados, impactos negativos para el ambiente.
Debido al grado de contaminación y a la mala imagen que genera en la ciudad, se
realizó esta investigación, que como objetivo principal determinar la importancia de las
estrategias publicitarias para el correcto manejo de los desperdicios de la caña de azúcar
en la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. Los resultados
obtenidos ayudaron a establecer guías para un adecuado manejo de los desperdicios,
detallando bases teóricas y prácticas para su aplicación; también se pudo plantear una
campaña de concientización por medio de soportes y estrategias publicitarias difundidas
en los principales medios de comunicación de la ciudad, cumpliendo el objetivo general
planteado.
Dentro de la investigación se buscaron antecedentes sobre la temática abordada,
tomando como referencia a países como Cuba país productor de azúcar y etanol a partir
de la caña, en donde se ha pensado en la utilización de procesos para producir bioetanol
del bagazo. México, en donde la producción de bioetanol a partir de los insumos
compromete la autosuficiencia alimentaria del país debido al alto grado de consumo
humano del maíz. Dentro de nuestro país se encontraron proyectos similares en la
Universidad Politécnica Salesiana sede de Guayaquil, donde se desarrolló un artículo
técnico titulado “PLAN DE MARKETING ECOLÓGICO PARA MITIGAR LOS
IMPACTOS

AMBIENTALES

EN

LA

UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA

SALESIANA” del cual su conclusión más relevante es que “Los elementos teóricos que
definen el Marketing Ecológico demostraron que el mismo puede ser aplicado en
diversos campos, e incluso crear planes integrados que conllevan a mejorar el
comportamiento o hábitos delos individuos en la sociedad especialmente aspectos
medio ambientales.
La investigación es de alto impacto ya que se abarcan aspectos fundamentales para el
cuidado del medio ambiente y la reutilización de los desperdicios, disminuyendo la
xii

contaminación en una de las ciudades más visitadas del país. Los principales
beneficiarios del proyecto son los habitantes y turistas de la ciudad de Baños a través
del proyecto desarrollado por la investigadora en la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, por ser la principal promotora en llevar a cabo
esta investigación, aportando al desarrollo del cantón Baños de Agua Santa aplicando el
plan nacional del buen vivir.
Basándonos en los resultados de las encuestas realizadas a expendedores y
consumidores de caña de azúcar y sus derivados así como también en el criterio de los
profesionales en diseño a los que se dirigieron las entrevistas pudimos concluir que lo
más factible es la realización de una campaña publicitaria mediante medios impresos y
digitales, no comerciales, principalmente emocionales y culturales donde se podría
recurrir a la generación de anhelos de un determinado modo de vida, a los sentimientos,
las sensaciones del expectante o bienestar individual, colectivo y social.
PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS / MANEJO DE
DESPERDICIOS / CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN PARA DISMINUIR
LA CONTAMINACIÓN / DISEÑO GRÁFICO

xiii

ABSTRACT

Baños de Agua Santa, because of its large tourist influx and to its growing social
economic development, presents a big problem with the excessive production of
sugarcane bagasse, in its collection and in its proper management. It is produced 1.44
tons (317465,66 pounds) weekly of bagasse, increasing this amount almost twice in
weekends and holidays, which represents 42% of pollution in the city resulting in
negative impacts on the environment.
This research was carried out because of the high contamination grade and the bad
image that it causes to the city, having as a principal objective to determine the
importance of the advertising strategies for the correct management of the waste of the
sugarcane in the city. The obtained results helped to establish guidelines for an adequate
waste management, detailing theoretical bases for its application; it was also possible to
create an awareness campaign through advertising media and strategies spreading it in
the main medium of the city, fulfilling the general objective.
As part of the research, we searched records on the subject, taking as reference countries
such as Cuba, a country that produces sugar and ethanol from sugar cane, where it has
been thought about the use of processes to produce bioethanol. Mexico, where the
production of bioethanol from the inputs, compromises the country's food selfsufficiency because of the high consumption of maize. Within our country, similar
projects were found in the “Universidad Salesiana de Guayaquil”, where a technical
article entitled "PLAN DE MARKETING ECOLÓGICO PARA MITIGAR LOS
IMPACTOS

AMBIENTALES

EN

LA

UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA

SALESIANA".
The research is of high impact because it covers fundamental aspects for the care of the
environment and the reuse of waste, reducing pollution in one of the most visited cities
of the country. The main beneficiaries of the project are the inhabitants and tourists of
the city of Baños through the project developed by the researcher at the Technical
University of Ambato - Faculty of Design, Architecture and Arts, for being the main
promoter in carrying out this research, Contributing to the development of the canton
Baños de Agua Santa applying the national plan of good living.

xiv

Based on the results of the surveys carried out on retailers and consumers of sugar cane
and its derivatives, as well as on the criteria of the design professionals to whom the
interviews were directed, we concluded that the most feasible is the realization of an
advertising campaign Through print and digital media, non-commercial, mainly
emotional and cultural, where one could resort to the generation of longings for a
certain way of life, to the feelings, of the expectant or individual, collective and social
well-being.

KEYWORDS:

ADVERTISING STRATEGIES / WASTE MANAGEMENT /

CONSCIENTIZATION

CAMPAIGN

GRAPHIC DESIGN
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Tema
La importancia de las estrategias publicitarias en el manejo de los desperdicios de la
caña de azúcar de la ciudad de Baños de Agua Santa en la Provincia de Tungurahua año
2015.
1.2.Contextualización
Se puede definir una estrategia publicitaria como una serie bien planificada o un
conjunto sistemático de pasos a seguir, que combinan métodos, técnicas y herramientas
para lograr un cambio completo o cumplir un objetivo comunicacional, utilizando los
recursos disponibles dentro de un parámetro de tiempo. En la práctica publicitaria es un
conjunto de mecanismos interrelacionados para concretar nociones, tendencias y
conceptos que den solución a un problema. Gracias a las estrategias se obtienen los
objetivos mismos que determinan el cómo enfrentar la situación, básicamente son el
pilar de las estrategias. (Delgado, 2009/2010).

En Cuba país productor de azúcar y etanol a partir de la caña, se ha pensado en la
utilización de procesos para producir bioetanol del bagazo, material lignocelulósico,
que se dispone en la misma fábrica sin necesidad de ser recogido y transportado desde
las áreas de plantación a las plantas procesadoras han utilizado algunas estrategias para
dar a conocer sus productos y así estos sean de consumo masivo dentro de su país,
valorando el trabajo interno y el producto de calidad que ellos tiene para ofrecer. El
bagazo también ha servido para producir pulpa, papel y productos aglomerados, además
de tener relevante importancia en la alimentación animal, siendo este un país sub
desarrollado la recolección de estos desperdicios se lo realiza manualmente mediante
obreros con herramientas realizando un trabajo físico. (Aguilar & Castillo, 2010).
En México, la producción de bioetanol a partir de los insumos compromete la
autosuficiencia alimentaria del país debido al alto grado de consumo humano del maíz.
México ha implementado un plan energético que tenga como base la utilización de
biocombustibles para la disminución de las reservas de combustibles fósiles, este plan
llevó a la aprobación de la ley que fomenta la utilización de bioetanol para reemplazar
1

la gasolina nacional ya que su resultado es dañino para el ecosistema. Pero el uso de los
azúcares de la caña de azúcar como materia prima no permitiría producir el bioetanol
necesario para el volumen de gasolina que se consume dentro del mismo. (Norma
Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, 2006).
Dentro de los objetivos del Plan Nacional Del Buen Vivir del país que aportan en el
proceso para mejorar la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana y de su medio
ambiente se encuentran los siguientes:
El Objetivo núm. 4 se enfoca en: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover
un ambiente sano y sustentable. Los lineamientos de este objetivo van conjuntamente
con la investigación enfocándose principalmente en:
•

Promover usos alternativos, estratégicos y sostenibles de los ecosistemas
terrestres marinos, de las potenciales oportunidades económicas derivadas del
aprovechamiento del patrimonio natural, respetando los modos de vida de las
comunidades locales, los derechos colectivos de pueblos, nacionalidades y los
derechos de la naturaleza.

•

Desarrollar y aplicar normas de bioseguridad, de biotecnología moderna así
como sus productos derivados, su experimentación y comercialización, en
cumplimiento del principio de precaución establecido en la Constitución y la
normativa internacional relacionada.

•

La industria minera para reducir la contaminación, la textura fibrosa, los
carbohidratos, el carbono orgánico son componentes del bagazo de la caña de
azúcar que ayudan a reducir los niveles de metales pesados en los residuos
mineros. Al mezclarse con las aguas residuales, estos componentes sirven de
alimento para los microorganismos que absorben los gases de sulfato
provenientes de los residuos que salen de las minas. (Desarrollo, SENPLADES,
2009/2013)

Otros usos del bagazo y del resto de sus residuos como la ceniza, la cachaza y la
vinaza en las provincias de la Costa Ecuatoriana se han convertido en una alternativa
biológica sostenible para el manejo de desechos orgánicos, como la de compostaje
aeróbico para la producción de abonos orgánicos. Estos abonos orgánicos, sólidos y
líquidos se utilizan en la agricultura convencional y orgánica para el mejoramiento de la
estructura, fertilidad del suelo, mejora la capacidad de intercambio catiónico, resiembra
2

de microorganismos benéficos, proporcionar un valor agregado a los residuos y uno de
los objetivos importantes es evitar la contaminación .
La Generación de energía eléctrica a partir del bagazo de caña de azúcar (biomasa) a
fin de aprovechar todo el bagazo resultante del proceso de molienda de la caña en el
Ingenio San Carlos. Para Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. es una manera
de fomentar la aplicación de tecnologías basadas en el uso de recursos renovables
(biomasa) en lugar de recursos no renovables (combustibles fósiles) para la generación
de energía eléctrica a ser suministrada al Sistema Nacional Interconectando,
contribuyendo así a reducir la emisión global de gases de efecto invernadero y
estimulando la inversión en proyectos eléctricos basados en el uso de biomasa.
(Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A., 2010)
Respecto a la actividad turística, en la página de Internet del gobierno de
Tungurahua se dice que de los 800 000 turistas extranjeros que llegan al país, Baños
recibe el 2,3 %, es decir 18. 400 turistas extranjeros anuales para el cantón. Pero, de
acuerdo a la Guía Oficial de Turismo, 140 000 turistas extranjeros visitan cada año la
ciudad y el 90 % de la población se vincula con la actividad turística de una u otra
forma. Aproximadamente unos 370.000 turistas nacionales visitan la ciudad de Baños
de Agua Santa anualmente.
El cantón Baños de Agua Santa debido a su gran afluencia turística y a su creciente
desarrollo económico social, presenta problemas con la excesiva producción de bagazo
de caña de azúcar, tanto en su recolección como en su apropiado manejo. Semanalmente
se producen 1.44 ton/sem (317465,66 libras) de bagazo de caña de azúcar,
incrementando esta cantidad casi al doble en feriados y fines de semana lo que
representa un 42% de contaminación en la ciudad teniendo como resultados, impactos
negativos para el ambiente debido al tiempo de descomposición y al volumen que ocupa
en el botadero este residuo, para las autoridades ya que se presenta un inconveniente el
levantarlo de la calles y desde el punto de vista económico representa pérdidas de
tiempo y dinero en su recolección. (INEC, 2010).
1.3.Delimitación del objeto de investigación
a. Campo: Marketing
b. Área: Publicidad
c. Aspecto: Estrategias Publicitarias
3

d. Tiempo: Octubre 2015/Marzo 2016
e. Espacio: Baños de Agua Santa
f. Unidades de Observación: Baños de Agua Santa (Expendedores, Turistas
Nacionales, Extranjeros y personas naturales).

4

Afectación en la economía
de los habitantes de la
ciudad.
g.

Disminución del número
de turistas en la ciudad.

Desconocimiento de la
ciudad como centro
turístico.

Mala imagen de la ciudad.

Pérdida de posibles
visitantes.

Deterioro de los espacios
públicos de la ciudad.

Riesgos para la salud.

Inundaciones y
afectaciones en casas.

Problemas con los
sumideros.

Malos Olores.

Deterioro de la calidad
ambiental.

Contaminación en las principales calles de la
ciudad de Baños de Agua Santa.

Se botan los desechos en
las calles.
Los turistas no arrojan los
desechos en el basurero

El turista no tiene la
facilidad de arrojar los
desechos en su lugar.

Despreocupación por parte
de los vendedores y
consumidores.
Los expendedores solo
piensan en vender el
producto y los turistas en
consumirlo, solo
satisfacen sus necesidades.
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Figura 0-1, Árbol de problemas

Demanda elevada de la
caña de azúcar.

Gran volumen de
desperdicios de la caña de
azúcar.
Mal manejo de los
desperdicios de la caña de
azúcar.

1.4. Justificación
Al ser Baños de Agua Santa una de las ciudades más visitadas de la Provincia de
Tungurahua, no solo por sus atractivos turísticos sino también por la fe, ya que su iglesia es
uno de los principales centros de peregrinación católica del país; es visitada en todo el mes
de Octubre por que se celebran las fiestas en honor a la Virgen del Rosario de Agua Santa,
con peregrinaciones, procesiones y demás actos que llevan a congregar mucha gente dentro
de Baños de Agua Santa. La investigación es de alto impacto ya que se abarcan aspectos
fundamentales para el cuidado del medio ambiente y la reutilización de los desperdicios
evitando la contaminación de una de la ciudades más visitadas del país, los principales
beneficiarios del proyecto son la Universidad Técnica de Ambato primordialmente la
Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes a través de su investigadora, por ser la principal
promotora de llevar a cabo esta investigación, con el fin de interactuar con la comunidad,
aportando al desarrollo del cantón baños de agua santa aplicando el plan nacional del buen
vivir.
La investigación ayudará a descubrir la raíz del problema, las consecuencias que se han
derivado y a buscar una solución para el manejo de los desperdicios de la caña de azúcar.
Conjuntamente a esto se verán los beneficios en pos de la Ciudad de Baños de Agua Santa
Lo que se quiere cambiar es la forma de cómo estos desechos terminan en las calles
dejando una mala imagen, denotando un descuido y desembocando en varios problemas
sociales, culturales, ambientales y de salud.
Los recursos que se van a utilizar son tanto técnicos como tecnológicos se aplicaran
técnicas de investigación que corroboren con nuestro objetivo, recursos tecnológicos como
los softwares de diseño que sean necesarios, recursos humanos desde investigadores y
grupo objetivo, recursos bibliográficos que respalden la investigación haciendo de esta un
documento fundamentado.
1.5. Prognosis
A corto plazo no serían tan visibles los problemas ya que el grado de contaminación se
mantendría en un nivel moderado lo cual permitiría que los barrenderos municipales
puedan limpiarlo como se ha venido haciendo hasta el día de hoy, aunque después de un
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feriado como en los meses de: Febrero que se celebra Carnaval, en Abril se celebra Semana
Santa y Domingo de Ramos, en Julio y Agosto son vacaciones estudiantiles, en Octubre se
celebran las fiesta de la Virgen del Rosario de Agua Santa y Diciembre donde se celebra
Navidad y Fin de Año, todo esto lleva días limpiarlo sin embargo la contaminación es
evidente.
A mediano plazo los estragos se sentirían dentro de la ciudad por el volumen de
contaminación que provocaría una mala imagen y paulatinamente se disminuiría el número
de visitantes por su mal aspecto. Si no se busca una solución a tiempo; a largo plazo, el
volumen de contaminación, se viviría en una contaminación constante esta será mayor, a tal
punto de que Baños de Agua Santa no sería considerada como uno de los principales
centros turísticos del país, con esto se vería la disminución de los turistas y afectaría a la
economía de los habitantes de la ciudad ya que la mayoría se dedica a la actividad turística.
Aunque al mismo tiempo se podría considerar la reutilización de estos desperdicios.

1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo General
Determinar la importancia de las estrategias publicitarias para el correcto manejo de los
desperdicios de la caña de azúcar por medio de una investigación en la ciudad de Baños de
Agua Santa, provincia de Tungurahua.
1.6.2. Objetivos Específicos
•

Identificar las estrategias publicitarias hábiles por medio de un estudio previo para
definir el uso de las mismas.

•

Establecer un manejo adecuado de desperdicios detallando las bases teóricas y
prácticas para su aplicación.

•

Desarrollar una campaña de concientización por medio de soportes y estrategias
publicitarias difundidas en los principales medios de comunicación de la ciudad
para un manejo adecuado de los desperdicios de la caña de azúcar.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1.Antecedentes de la investigación
❖ En la Universidad de Murcia, España se desarrolló el tema: “PUBLICIDAD
MÓVIL: IMPACTO PRESENTE Y FUTURO EN EL ECOSISTEMA DEL
CONTENIDO DIGITAL.” Donde según su autor Juan Miguel Aguado en el año
2014, nombra a las estrategias publicitarias como uno de los factores de influencia
con mayor potencial, punto a favor de esta investigación ya que confirma la
importancia y efectividad de las estrategias publicitarias y su forma de llegar a las
personas para la obtención del objetivo planteado.
❖ En el año 2015 en la Universidad Politécnica Salesiana sede de Guayaquil se
desarrolló un artículo técnico titulado “PLAN DE MARKETING ECOLÓGICO
PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA” proyecto del cual su conclusión más relevante es
Los elementos teóricos que definen el Marketing Ecológico demostraron que el
mismo puede ser aplicado en diversos campos, e incluso crear planes integrados que
conllevan a mejorar el comportamiento o hábitos delos individuos en la sociedad
especialmente aspectos medio ambientales. Así como también métodos para un
mejor manejo de los desechos, estrategias de comunicación muy útiles, objetivo que
es acorde al de la presente investigación.
❖ Los autores

Jorge Raúl Palacios Delgado y

José Marcos Bustos Aguayo

desarrollaron la investigación: “LA TEORÍA COMO PROMOTOR PARA EL
DESARROLLO DE INTERVENCIONES PSICOAMBIENTALES” en el año
2012, el articulo muestra el uso de la teoría para cambiar la conducta por medio del
diseño de mensajes efectivos de cambio conductual, así como su apropiada
aplicación en estrategias de intervención, implementación y mercadotécnica, y
dando como principal resultado: El análisis de la conducta ecológica responsable en
8

sus aspectos teóricos, conceptuales, metodológicos y de medición, establece las
bases para determinar la eficacia de los distintos procedimientos de intervención
que promuevan la responsabilidad ambiental. Los programas que intervienen sobre
aspectos de promoción del comportamiento ambiental, aportando de esta manera a
la presente investigación.
❖ En el año 2010 en la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra se
desarrolló : “ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO DE LA
PUBLICIDAD NO TRADICIONAL EN LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO SEMESTRE DE DISEÑO
GRAFICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE”, sus autoras Flores
Cevallos Jenny Andrea, Ramírez Muñoz Tania Lizeth, nombran a la publicidad
como una forma de comunicación orientada a difundir información ya sea para fines
comerciales, sociales o culturales que permiten estimular de manera positiva a los
consumidores siendo necesaria una evaluación previa de las dificultades,
información que es tomada como referencia en esta investigación gracias a la
secuencia investigativa de la misma.
❖ En la Universidad Tecnológica Equinoccial se desarrolló : “PROPUESTA DE
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓN
DEL AIRE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” por el autor Luis
Fernando Guerra Jiménez, donde sus conclusiones más sobresalientes son: Las
campañas sociales tienen el objetivo de dar una solución a un cambio en las
actitudes de un determinado grupo objetivo, dichos cambios pueden ser de aspecto
ideológico, de comportamiento social, humanitarias, espirituales, ecológico,
político. Los resultados de una planeación estratégica de una campaña social pueden
ser de corto o largo plazo dependiendo qué es lo que se quiere llegar a tener un
cambio de actitud, todo esto depende de la situación social en la que se encuentre el
problema. También se encuentra un contenido teórico que se puede tomar como
referencia ya que sus conceptos como Marketing Social, Estrategias de Marketing,

9

Marketing Mix entre otras están bien definidos siendo esa la base de una buena
investigación.
2.2.Bases teóricas
Estrategias Publicitarias o de Comunicación
Según (Hofer y Schendel , 1978) la estrategia es una posición, en particular, un
medio para ubicar una organización en lo que los teóricos de la organización suelen llamar
un "medio ambiente", la estrategia viene a ser la fuerza mediadora, o "acoplamiento".
Para Henry Mintzberg ( El Proceso Estratégico , 1993) la palabra estrategia es una de esas
que se definen de una manera y se utilizan de otra. Según su entender la estrategia es un
patrón, es decir coherencia de conducta en el tiempo. Intervienen necesariamente dos
aspectos: la mirada hacia el futuro (plan) y el patrón (examinar la conducta pasada).

Las estrategias de marketing también son conocidas como estrategias de
mercadotecnia o estrategias comerciales, son acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado objetivo mismo que está relacionado con el marketing. Dentro de ellas se
deben tomar en cuenta los objetivos, recursos y capacidades, analizar previamente el
público objetivo, para así crear estrategias que nos permitan satisfacer sus necesidades.

2.2.1. Los conceptos claves de la estrategia de comunicación.
Los seis primeros pueden ser definidos por la empresa anunciante y el resto debe hacerlo la
agencia de publicidad.

1) PÚBLICO OBJETIVO. Se debe tener definido el perfil del público en base a
características cuantitativas de tipo social, demográfico y económico, y de tipo cualitativo
como sus estilos de vida, valores, hábitos, aspiraciones, gustos y demás.
2) PROBLEMAS. Este debe contestar preguntas básicas como: ¿Qué problema queremos
resolver con la publicidad? ¿Qué necesidad del consumidor resolverá el producto?
Llegando de manera directa a la solución.
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3) POSICIÓN. Analiza el posicionamiento decidido para el producto en la mente de nuestro
target o nuestro público objetivo.
4) PRODUCTO. Analiza la descripción completa del producto aspectos informativos y
persuasivos, positivos y negativos y hasta la manera de cómo será percibido.
5) PRIORIDAD o beneficio. De todos los atributos del producto, respondiendo ¿cuál es el
principal, en función de las características del mercado? Se puede decir que resalta su
utilidad.
6) PRUEBA. Básicamente representa ¿Qué pruebas pueden aportar para demostrar que el
beneficio prometido es real? ¿Por qué el consumidor debe confiar en que el producto,
efectivamente le aportará ese beneficio?
7) PRESENTACIÓN. Se enfoca en el Tono y el ritmo del mensaje, dando demostraciones
de los usos del producto que deberán necesariamente aparecer como testimonio para el
público.
8) PUNTO DE DIFERENCIA. Creatividad. Concentrándose en qué elementos utilizar para
diferenciar el mensaje, la manera de cómo lograr que se nos recuerde más y de forma
distinta, y que el consumidor se sienta motivado a adquirir nuestro producto.
9) PLATAFORMA DE DIFUSIÓN. Qué medios y soportes utilizaremos para difundir
nuestra campaña o mensaje y de qué forma lo haremos.
Tipos de estrategias Publicitarias
•

Publicidad ATL:

“Above The Line” hace referencia al tipo de publicidad que tiene un amplio alcance y que
no es

segmentado. Este tipo de publicidad se usa principalmente para campañas de

posicionamiento tenemos como ejemplo aquellas campañas nacionales que aparecen en
televisión y que todas las personas del país las ven en diferentes medios, llegando de
manera directa a cada uno de ellos.
•

Publicidad BTL:

BTL significa “Below The Line”. Esto se refiere a la publicidad que está segmentada a
grupos específicos de personas. Es la publicidad ideal para buscar conversiones y alguna
respuesta directa sin duda alguna.
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•

Publicidad TTL:

“Through The Line”. Es un método bastante completo, ya que se pueden utilizar tanto las
estrategias ATL como las estrategias BTL para alcanzar a una buena cantidad de clientes y,
al mismo tiempo, generar conversiones. (Ale, 20-08-2015)
•

Comunicación Visual:

Podemos afirmar que la Comunicación Visual es aquella en la que predominan las
imágenes en la construcción de los mensajes, en la mayor parte de la comunicación visual
tiene preponderancia las imágenes pero se complementan con textos, sonidos, locuciones,
que acotan y precisan su sentido o significación. (Asinsten).
(Munari, Diseño y comunicación visual , 1985) Cita: “La comunicación visual es
prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que se
mueven en el cielo, cada una de estas imágenes tiene un valor distinto, según el contexto en
que están insertadas, Una comunicación casual es toda aquella que se nos presenta sin
ninguna intención, es decir todo lo que sucede de manera espontánea y que no tiene un
mensaje concreto dado por un emisor específico”.
La comunicación visual es un componente esencial en la comunicación, porque lo
visual, si bien no configura un lenguaje articulado como el lenguaje verbal, tiene el mismo
poder de generación de mensajes. La carga semántica que introduce el discurso visual hace
de este un arma poderosa en cualquier esquema de comunicación. Lo más importante de la
comunicación visual es que el idioma no constituye una barrera para la comprensión, ya
que son imágenes que pueden entenderse fácilmente si se utilizan las herramientas
adecuadas. (Hernández Herrera, 2011).
El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de
expresión para transmitir mensajes visuales.
Según el mensaje podemos distinguir entre tres clases diferentes de lenguajes visuales:
A) Lenguaje visual objetivo: Transmite información de modo que posea sólo una
interpretación.
B) Lenguaje publicitario: Su objetivo es informar, convencer y/o vender el producto o
servicio.
C) Lenguaje artísticos: Tiene una función estética. (Munari, Diseño y comunicación visual)
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2.2.2. Publicidad
O´Guinn, Allen y Semenik, (O´Guinn, Publicidad), definen a la publicidad de la siguiente
manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de
información con objeto de persuadir".

Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing"
(Stanton W. y.), La publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un
patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los
puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por
televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros
medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más
recientes, el internet".

Según la American Marketing Asociation (Asociation), la publicidad consiste en "la
colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en
cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no
lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los
miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos,
servicios, organizaciones o ideas".

La publicidad es un medio efectivo de comunicación, servicio que es contratado por
un patrocinador su principal objetivo es persuadir al cliente o consumidor sobre algún
servicio o producto, así como también obtener posibles clientes que puedan fidelizarse con
dicha empresa, tiene su proceso y es una manera efectiva de llegar al público objetivo.

2.2.2.1.Tipos de publicidad
•

Propaganda: Publicidad que ser realiza y se difunde en medios masivos de
comunicación para dar a conocer ideas políticas o religiosas.
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•

Publicidad de acuerdo a quién lo patrocina: Se divide en:

Publicidad - fabricantes
Publicidad - intermediarios
Publicidad - organización no lucrativa
•

Publicidad de acuerdo con la forma de pago: Es una publicidad contratada por
una persona o empresa que actúa de forma individual.

•

Publicidad de servicio público: Tiene como objetivo cambiar conductas o
actitudes para el bien del público en general y la colectividad.

•

Publicidad de acuerdo al receptor: Se divide en:

•

Publicidad social: Tiene como objetivo tratar de contrarrestar los efectos de la
publicidad comercial, orienta al consumidor para que no haga gastos superfluos y
compre solo lo indispensable llegando de una manera más consiente a cada uno de
ellos.

•

Publicidad subliminal: Son mensajes que se captan pero que no se descubren. Su
alcance es insospechado y es un gran recurso para el uso del sexo. El objetivo de
este tipo de publicidad es vender mediante la atracción subliminal del individuo que
percibe dicho mensaje (Thompson I. , 2006)

2.2.2.2.Brief

El brief es un documento, simplificado en lo más posible, que sirve como punto de
partida y referencia. Para iniciar el proceso creativo de una campaña de publicidad, porque
en él se resume la información necesaria, para fijar las estrategias que permitirán conseguir
un objetivo de publicidad planteado. El brief también plantea la necesidad de buscar
caminos y posibles soluciones a una necesidad del cliente, en este caso sería la solución a la
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necesidad de crear una campaña publicitaria adecuada para promocionar o posicionar un
producto o servicio que busca un objetivo final como el de aumentar las ventas de un
producto o servicio para de esta forma incrementar el crecimiento y desarrollo dela empresa
que busca, por este medio lograr unos objetivos financieros. (Hernandez)
2.2.2.3. Brief Creativo
El documento que se conoce como briefing creativo, es en donde se recoge la
información a partir de dos fuentes: la información y recomendaciones proporcionadas por
el cliente y los resultados obtenidos de la investigación realizada. En definitiva, el briefing
creativo suministra al director creativo, al director de arte y al copy la base informativa para
elaborar la estrategia de comunicación. La diferencia esencial con el briefing del cliente es
que incluye referencias específicas sobre creatividad. Los datos tienen que expresar, de
forma sintetizada y clara, qué es lo que hay que saber para poder resolver el mensaje de la
campaña. Cuanto más comprendan las claves del producto (historia, uso, composición,
envase, precio), personalidad de la marca, público objetivo, competencia y objetivos, así
como las indicaciones sobre estrategia creativa y estrategia de medios, más posibilidades
tendrán de acertar con la propuesta. (Soler, 2010)
Características del briefing creativo
Antes de pasar a desarrollar el modelo de briefing conviene destacar algunas peculiaridades
que debería cumplir dicho documento:
Brevedad. Es la herramienta de trabajo tanto para la agencia como para el cliente por lo
que debe tener una extensión reducida en la que se sinteticen los puntos más importantes,
no confundamos este documento con los anexos o la información adicional para entender el
producto o servicio.
Claridad. Estamos hablando de un documento de gran trascendencia ya que a partir de él
se elaborará una campaña publicitaria, por tanto es vital que toda la información recogida
en el briefing sea objetiva y fácil de comprender para que no haya ningún tipo de
malentendido.
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Es importante que cualquier término o anglicismo se aclare previamente ya que
muchas veces el anunciante o la agencia lo interpretan de formas muy diferentes. Por
ejemplo, ¿qué entendemos por conversión de cliente? Un registro, una compra, una
recomendación, el ciclo de vida, etc. Todo este tipo de dudas se pueden resolver también en
el posterior contrabriefing
Escrito. Más vale que todo quede por escrito, que las palabras se las lleva el viento y
cualquier confusión, malinterpretación o despiste puede dar lugar a un error de base en la
concepción de la campaña e incluso a un desgaste o ruptura de la relación profesional.
Damos por buenas las notas en una servilleta, pero no lo tomemos por costumbre. (Cerezo)
2.2.2.4.Campaña Publicitaria
Según Stanton, Etzel y Walker (Stanton E. y., 2006) una campaña publicitaria
consta de todas las tareas requeridas para transformar un tema en un programa coordinado
de publicidad con el objeto de lograr cierta meta para un producto o marca. La campaña
comprende varios mensajes publicitarios que se presentan durante un tiempo determinado.
Belch y Belch (Belch, 2005 ) Define a la campaña publicitaria como un conjunto de
actividades de comunicación de marketing las mismas que están directamente relacionadas
y coordinadas, con un tema en común que aparece en distintos medios durante un período
de tiempo específico, dentro de la campaña se debe determinar el tema en torno al cual se
construirá la misma es una parte critica del proceso creativo, pues establece el tono de los
anuncios específicos. Un tema de campaña debe ser una idea fuerte, ya que es el mensaje
central en todas las actividades de publicidad y tipo promocional.
Russel y Lane comenta que una campaña publicitaria es el desarrollo de una estrategia,
medios, investigación una serie de anuncios impresos y transmisiones durante un periodo
los cuales son muy importantes. (Lane, 2005)
Una campaña publicitaria se define como el conjunto de actividades
comunicacionales de marketing que están coherentemente interrelacionadas, en donde se
definen aspectos importantes de la misma, para lograr el cumplimiento de un objetivo, este
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proceso se desarrolla en un período de tiempo establecido para llegar de manera adecuada
al público objetivo.
2.2.2.5.Campaña de Concientización

Es el esfuerzo conducido por un grupo o agente de cambio, sus objetivos son el
tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas,
actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. Se puede decir que estas campañas
representan una intervención que al final pretende crear un beneficio para la sociedad. El
campo de acción no se limita solamente al ámbito de las empresas, sino que se extiende a
asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, entidades religiosas y también al Estado. Estos
nuevos campos de acción comprenden lo que los autores denominan Marketing Social, que
también incluyen las acciones de tipo social y humanitarias que realizan las empresas, para
que el público las asocie a ellas y a sus marcas con una preocupación por lo social, lo
humanitario y lo ecológico. (Mendive, 2016)
2.2.2.6. Plan de Medios
Sissors y Bumba han definido la planificación de medios de manera muy general al
señalar que “consiste en una serie de decisiones que se toman con el objetivo de responder
a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los mejores medios para dirigir anuncios a los
compradores potenciales de mi marca o servicio? Según Bogart, esta es la pregunta más
fácil de responder en el negocio de la publicidad y la respuesta correcta pasa por ser
conscientes de que determinar cuál es el mejor medio para insertar un mensaje depende
“del producto, del segmento al que va dirigido y del presupuesto disponible. (Planificación,
pág. 86)
González Lobo y Carrero han propuesto una definición sencilla de este proceso en
la que sostienen que “la planificación de medios consiste en aplicar un presupuesto
concreto, el presupuesto de medios, a una realidad también concreta que es el tiempo o el
espacio que los medios destinan a la publicidad”. (Plan de Medios , pág. 312)
Donnelly da un paso más y asegura que “en su nivel más simple, la planificación de
medios es el proceso de elegir los vehículos de comunicación de masas en los cuales se va a
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colocar el mensaje de un anunciante, comprando ese tiempo o espacio y asegurándose de
que el mensaje publicitario es emitido”.
Un plan de medios consiste en la planificación ordenada y estratégica de acciones a
seguir para dar a conocer, difundir y mantener una campaña publicitaria, cubriendo los
medios necesarios para de esta manera cumplir los objetivos planteados dentro del
proyecto.
2.2.2.7.Marketing
Para (Pujol, 2003) “Es un conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y
distribución de un producto entre los diferentes consumidores de forma que se desarrollan
distintas técnicas encaminadas a persuadir a las personas para que adquiera un determinado
producto”.
Por otra parte (Stanton, 2005) dice “El marketing es un sistema total de actividades
de negocios ideado para planear productos satisfactorios de necesidades, asignarles precio,
promoverlos, distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la
organización.
Para Kotler y Armstrong (Armstrong, 2003), el concepto de marketing es. "Un
proceso social y directivo mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo
que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás." En
un contexto de negocios más estrecho, el marketing implica la generación de relaciones de
intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes. Así definimos Marketing como
el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes
relaciones con ellos, para en reciprocidad, captar el valor de sus clientes.

2.2.2.8.El Proceso del Marketing
Según Kloter y Armstrong, mencionan el proceso del Marketing en cinco sencillos
pasos, donde las empresas trabajan para entender a los consumidores, generar valor cliente
y construir fuertes relaciones con los clientes, al crear valor para los clientes, a su vez
captan valor de los clientes que toma la forma de ventas, utilidades y capital de clientes a
largo plazo.
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Crear valor para los clientes y construir relaciones con los clientes.

Comprender el
mercado y las
necesidades y deseos
de los clientes.

Captar en reciprocidad
el valor de los clientes.

Diseña una
estrategia de
marketing orientada
a los clientes.

Crear un programa
de
marketing
integrado
que
entregue un valor
superior

Captar valor de los
clientes para generar
utilidades y capital de
clientes.

Construir relaciones
rentables y crear
deleite en los
clientes.

2.2.2.9. Marketing ecológico
El marketing ecológico es un enfoque hacia el futuro, un doble reto ya que por un
lado tenemos la expansión de los mercados y por otro el equilibrio con la naturaleza. Esto
es todavía más importante si consideramos los miles de millones de personas que carecen
todavía de unos mínimos niveles de vida, si el desarrollo económico mantiene unos niveles
de consumo de los recursos naturales actuales.
No se trata solo de recuperar el patrimonio ambiental, sino de instaurar políticas que
compatibilicen el desarrollo económico con la minimización del consumo de recursos
naturales que afecta al deterioro de la naturales, no es cuestión de planificar solo para
situaciones conflictivas de daños ambientales o agotamiento de recursos, sino de diseñar un
futuro más estable desde el punto económico, ecológico y humano. (Calomarde, 2005)

2.2.2.10.

Manejo de desperdicios sólidos

Definición de desperdicio o residuo.- Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
sólido que se obtiene del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios, que la persona abandona, rechaza o entrega
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después de utilizarla misma que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un
nuevo bien, con valor económico.

Clasificación de los residuos sólidos
Los residuos se pueden clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o por el tipo de
manejo que se les debe dar.
Clasificación por estado
Un residuo es definido, según el estado físico en el que se encuentre. Existe por lo
tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y gaseosos. Es
importante anotar que la clasificación puede fijarse en términos meramente descriptivos o
según la forma de manejo asociado.
Clasificación por origen: Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine,
esencialmente es una clasificación sectorial.
Según esta clasificación, los tipos de residuos más importantes son:
Residuos sólidos urbanos: Los que componen la basura doméstica; la generación
de residuos varía en función de características culturales asociadas a los niveles de ingreso,
hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población.
Los sectores de más altos ingresos generan los mayores volúmenes per cápita de los
residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de
sectores más pobres de la población.

Estos a su vez se clasifican en:

Residuos industriales: La cantidad de residuos que genera una industria es función de la
tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios,
propiedades físicas y químicas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del
proceso.

Dentro de los residuos que genera la industria es conveniente diferenciar entre:
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Inertes: son los escombros y materiales similares. Es un residuo estable en el
tiempo, el cual no producirá efectos ambientales apreciables al interactuar con el medio
ambiente. También se incluyen algunos residuos similares a los residuos sólidos urbanos:
Restos de comedores, oficinas, etc.

Residuos radiactivos, tóxicos y peligrosos: son materiales que emiten
radiactividad, los otros son considerados en este grupo ya que entran dentro de las
características especificadas por las diferentes normas medioambientales. Este grupo de
residuos exige, en función de sus características físicas o químicas, un proceso de
tratamiento, recuperación o eliminación específica.

Residuos mineros: Incluyen los materiales que son removidos para ganar acceso a los
minerales y todos los residuos provenientes de los procesos mineros.

Residuos hospitalarios: Restos del trabajo clínico o de investigación. Actualmente el
manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado ya que no existe un reglamento
claro al respecto. (Henao, 2008)

Procesos de tratamiento.

Los materiales orgánicos se someten a dos clases de procesos:

Proceso anaerobio. Biometanización, denominado también digestión anaerobia, es
un proceso biológico acelerado artificialmente, que tiene lugar en condiciones muy pobres
de oxígeno o en su ausencia total, sobre substratos orgánicos. Como resultado se obtiene
una mezcla de gases formada por un 99% de metano y dióxido de carbono y un 1% de
amoníaco y ácido sulfhídrico. El gas metano se lo puede utilizar como combustible para
obtener energía.
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Proceso aerobio. Compostaje es la transformación biológica de la materia orgánica en
productos húmicos conocidos como compost y que se emplean como fertilizante. Se realiza
en presencia de oxígeno y en condiciones de humedad, PH y temperatura controladas.

El compost se puede obtener a partir de dos tipos de materiales: Residuos
domésticos, residuos de jardín. En el primer caso es preciso haber separado previamente la
materia orgánica para que no presente ninguna clase de impurezas ni lleve restos de
medicinas, sustancias tóxicas, etc.

En primer lugar se procede a su molido y después se dispone en hileras de dos
metros y medio a cielo abierto. Los montones son volteados periódicamente con el fin de
facilitar la oxigenación y evitar su fermentación anaerobia. El volteo llega a hacerse hasta
dos veces por semana mientras la temperatura se mantiene alrededor de 55ºC y el grado de
humedad de la hilera es de entre el 50% y el 60%. A partir del tercer volteo la temperatura
se mantiene en los 25ºC indicando que ya ha finalizado la fermentación. Esto ocurre
transcurridas tres o cuatro semanas.

Después se deja otro periodo equivalente para que se cure para luego proceder a su
afino, para retirar cualquier clase de resto como partículas metálicas, trozos de vidrio, que
pudiera haber quedado. Existen otras variantes a cielo abierto como la pila estática aireada.
Por último se han desarrollado sistemas a cubierto con el fin de optimizar el proceso y
sobre todo evitar malos olores. La otra fuente de obtención de compost son los residuos de
jardín. (Coruña, 2001).
Biodigestor
Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es, un contenedor cerrado,
hermético e impermeable, dentro del cual se deposita el material orgánico como
excrementos de animales y humanos, desechos vegetales-no se incluyen cítricos ya que
acidifican a fermentar, en determinada dilución de agua para que a través de la
fermentación anaerobia se produzca gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno,
fósforo y potasio, y además, se disminuya el potencial contaminante de los excrementos.
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El fenómeno de indigestible ocurre porque existe un grupo de microorganismos
bacterianos anaeróbicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los desechos
orgánicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases con alto contenido de
metano (CH4) llamada biogás, que es utilizado como combustible. Como resultado de este
proceso se generan residuos con un alto grado de concentración de nutrientes y materia
orgánica ideales como fertilizantes que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento
anaerobio elimina los malos olores y la proliferación de moscas.

Se deben controlar ciertas condiciones, como son: el pH, la presión y temperatura a
fin de que se pueda obtener un óptimo rendimiento. El biodigestor es un sistema sencillo de
implementar con materiales económicos y se está introduciendo en comunidades rurales
aisladas y de países subdesarrollados para obtener el doble beneficio de conseguir solventar
la problemática energética-ambiental, así como realizar un adecuado manejo de los residuos
tanto humanos como animales. (D. López Pérez)

2.2.2.11.

Contaminación Ambiental

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier
agente físico, químico o biológico o bien de una combinación de varios agentes en lugares,
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o
para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o
animal, impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los
mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores
de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren
desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, que puedan afectar la salud, la
higiene o el bienestar del público.

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas
necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se
deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a
comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le
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permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio
ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus
necesidades. El progreso tecnológico y el acelerado crecimiento demográfico, producen la
alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la
Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el
avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante
que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables
y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental
para la vida sobre el planeta.

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan
a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición
de cualquier sustancia al medio ambiente, que cause efectos adversos en el hombre, en los
animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en
la naturaleza. La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la
naturaleza o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre que conforman
las actividades de la vida diaria.

2.2.2.12.

Tipos de Contaminación Ambiental

Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, como
microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de otros tipos o aguas
residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos
pretendidos.
Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura,
desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La contaminación del suelo
produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las plantas,
animales y humanos.
Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros
que afectan el normal desarrollo de plantas, animales y que afectan negativamente la salud
de los humanos.
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Causas de la Contaminación Ambiental
• Desechos sólidos domésticos
• Desechos sólidos industriales
• Exceso de fertilizante y productos químicos
• Tala
• Quema
• Basura
• El monóxido de carbono de los vehículos
• Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos

Prevención de la Contaminación Ambiental
• No quemar ni talar plantas
• Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas
• No botar basura en lugares inapropiados
• Regular el servicio de aseo urbano
• Crear conciencia ciudadana
• Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos utilizados
para el servicio o consumo del hombre ni animales
• Controlar los derramamientos accidentales de petróleo
• Controlar los relaves mineros

2.2.2.13.

Efectos de la Contaminación Ambiental

Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las partículas
contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna de las arterias,
que es un indicador comprobado de aterosclerosis. El efecto persistente de la
contaminación del aire respirado, en un proceso silencioso de años, conduce finalmente al
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desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas
ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias
más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los investigadores hallaron que por
cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de esas partículas, la alteración de la
pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en
general proviene del sistema de escape de los autos producen la misma cantidad de esas
partículas.

Normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con efectos en gran
escala.
Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres vivos
de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono estratosférico por Cl y
Br procedentes de la contaminación; o el calentamiento global provocado por el aumento
de la concentración de CO2 atmosférico que acompaña a la combustión masiva de
materiales fósiles. Lastimosamente los empresarios y sus gobiernos no se consideran parte
de la naturaleza ni del ambiente que le rodean, ni toman ninguna conciencia de los daños
que hacen al planeta, e indirectamente a sí misma, al mismo ritmo con que los produce;
salvo el retirar sus contaminantes de sus regiones. (Ediciones, EDEBE. 1995)

2.2.2.14.

Medio Ambiente

El medio ambiente es un conjunto de unidades físicas, químicas, biológicas,
también de personas y de la sociedad en general, es considerada como la recopilación de
valores naturales sociales culturales que pueden existir en un lugar y momento determinado
mismo que influye directamente en la vida cotidiana del ser humano y en las generaciones
futuras, no se trata solo del espacio en que suele desarrollarse la vida, también comprende
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones que tienen entre sí, también se toman encuentre
elementos tan intangibles como la propia cultura.
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2.2.2.15.

Ecología

La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos
entre sí y con su entorno, estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su
ambiente afecta a propiedades como la distribución o la abundancia. En el ambiente se
incluyen propiedades físicas y químicas pueden ser descritas como la suma de factores
abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese
hábitat. Los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan dinámicamente entre
ellos junto con los organismos, las comunidades que integran, y también los componentes
no vivos de su entorno.
Los procesos del ecosistema, como la producción primaria, el ciclo de nutrientes y las
diversas actividades de construcción del hábitat, regulan el flujo de energía y materia a
través de un entorno. Estos procesos se sustentan en los organismos con rasgos específicos
históricos de la vida y la variedad de organismos misma que se denominan biodiversidad.
La visión integradora de la ecología plantea el estudio científico de los procesos que
influyen la distribución y abundancia de los organismos, así como las interacciones entre
los organismos y la transformación de los flujos de energía. (Leonardo, 2014).
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2.3.Definiciones conceptuales
Variable Independiente: Estrategias Publicitarias (Mintzberg, El Proceso Estratégico ,
1993))
Marketing

Publicidad

Comunicación
Visual

Estrategias
Publicitarias

Figura 0-1, Cebolla de variable independiente

Variable Dependiente: Manejo de Desperdicios

Ecología

Medio
Ambiente

Contaminación
Ambiental

Manejo de
desperdicios
Figura 0-2, Cebolla de la variable dependiente
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Producto

Promoción

Plaza

Precio

Investigación de
Mercado
Prensa

Comunicación
Marketing
Ecológico

Visual

Marketing

Estrategias
publicitarias

Medios de
Comunicación

Redes Sociales

Estrategias
BTL

TV

Publicidad

Estrategias

Campaña
Publicitaria

ATL

Campaña de
Lanzamiento
Identidad
Isologo

Grupo Objetivo
Turistas

Expendedores
Imagen

Tipografía

Asociaciones

Nacionales

Cromática

Individuales

Extranjeros
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Figura 0-3, Estrategias publicitarias

Plan de Medios
Campaña de
Posicionamiento
Campaña de
Recordación

Etanol Carburante
Forraje
Energía
Bloques
Papel
Orgánicos
Reutilización
Desechos

Recolección
Selectiva
Planta de
Tratamiento

Estrategias para
minimizar el
Impacto Ambiental

Manejo de
Desperdicios

Plan de Manejo

Inorgánicos

Cromática
Azul
Gris

Botadero de Basura
Regulaciones
Ambientales

Negro
Verde

Costos
Monitoreo
Figura 0-4, Manejo de desperdicios
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2.4.Formulación de la hipótesis
La importancia de las estrategias publicitarias incide en el manejo de los desperdicios de la
caña de azúcar de la ciudad de Baños de Agua Santa en la Provincia de Tungurahua año
2015.
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CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1.Diseño Metodológico
3.1.1. Enfoque de la Investigación
En el cantón de Baños de Agua Santa según datos del INEC 2010 se producen
aproximadamente 1.44 toneladas diarias de bagazo de caña de azúcar, este número se
duplica e incrementa en los fines de semana y los feriados ya que es cuando más turistas
llegan al cantón y aumenta el comercio dentro de la misma. Los desperdicios se han
convertido en un gran problema por el tiempo que lleva su descomposición, por el volumen
que ocupan en el botadero de basura, el tiempo y el dinero que se necesita para su
recolección.
3.2.Modalidad de la Investigación
3.2.1. Investigación Bibliográfica
La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información sobre una
cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los
problemas que esto implica. Es una introducción a los otros tipos de investigación, además
constituye una primera etapa de todas ellas, ésta proporciona el conocimiento de las
investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y
técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar.
(Alvarado Oyarce, Técnicas de fichaje, 1988).

Se va a realizar un análisis de información recopilando datos de tesis, libros, revistas
científicas, tesinas y de todo documento relacionado con “La importancia de las estrategias
publicitarias en el manejo de los desperdicios de la caña de azúcar de la ciudad de Baños de
Agua Santa en la Provincia de Tungurahua año 2015” para el análisis del problema y para
el cumplimiento del objeto de estudio.
3.2.2. Investigación de Campo
La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los
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fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a
que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (Martins, 2010).

Un estudio sistemático de los hechos para determinar el origen del problema con
información real, se van a evaluar las acciones en el lugar que acontecen es decir
asociaciones que se dedican al expendio de caña de azúcar y sus derivados mismos que
contribuyen al estudio del problema de contaminación que se desarrolla en la ciudad de
Baños de Agua Santa. Para la obtención de información verídica se van a utilizar
herramientas de investigación como entrevistas y encuestas directamente con las personas
involucradas.
3.3.Tipo de Investigación
3.3.1. Investigación Correlacional
Tipo de investigación social que tiene como objetivo medir el grado de relación que
existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones
solo se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio
relaciones entre tres variables. (Hernández Sampier, 2004)

La investigación va a estar orientada a medir el efecto del volumen del bagazo de caña
de azúcar en la contaminación de la ciudad de Baños de Agua Santa, la misma tiene como
propósito verificar la relación entre cómo se deben desechar los desperdicios y de cómo se
podrían reutilizar los mismos con un mejor propósito, también va orientada a medir el
impacto del mal manejo y del tiempo de descomposición de los desechos de la caña de
azúcar.
3.4.Población y muestra
Se va a trabajar con la población, tomando en cuenta el número total de expendedores y
turistas tanto nacionales como extranjeros que llegan a la ciudad de Baños de Agua Santa
anualmente.
Número de expendedores (asociaciones o individuales): 156.
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Número de turistas: 510.000 turistas
140 000 turistas extranjeros
370.000 turistas nacionales

n=

𝑃𝑄𝑥𝑁
𝑒2
(𝑁 − 1) ( 2 )𝑄
𝑘

n: Tamaño de la muestra
PQ: Probabilidad de ocurrencia
N: Universo de estudio
e: Error de muestreo ( 5% = 0.05)
k: Coeficiente de corrección (1.96)

n=

n=

n=

𝑃𝑄𝑥𝑁
𝑒2
(𝑁 − 1) ( 2 ) + 𝑃𝑄
𝑘

0.25𝑥510.000
0,052
(510.000 − 1) (
) + 0,25
1,962
127.500
0,0025
(509.999) (
) + 0,25
3,8416

n=

127.500
(509.999)(0,000650) + 0,25

n=

127.500
(3.314,99) + 0,25

n=

127.500
3.315,24
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n = 38.4587
𝐧 = 𝟒𝟎 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐱.
Las encuestas deben aplicarse al número total de:
Expendedores 156
Turistas 40
Total encuestas: 196.
3.5.Operacionalización de variables.
Hipótesis: La importancia de las estrategias publicitarias incide en el manejo de los
desperdicios de la caña de azúcar de la ciudad de Baños de Agua Santa en la Provincia de
Tungurahua año 2015.
Variable Independiente: Estrategias Publicitarias
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Tabla 0-1, Operacionalización de variable independiente.

Técnica e
Conceptualización

Categorías

Indicadores

Investigación de Producto
Mercado
Promoción
Plaza
Precio
Estrategias Publicitarias
Están dentro de la Comunicación
Visual, actúan de manera directa
con la publicidad y se relacionan
con el marketing, básicamente son
acciones que nos ayudan a cumplir
un objetivo aplicando estrategias
ATL, BTL Y TTL.

ítems
¿Con que frecuencia cree
usted que se deberían
realizar actividades como
charlas o mingas para la
concientización en el
manejo de los
desperdicios de la caña de
azúcar del Cantón Baños
de Agua Santa?
¿Usted se informa de las
noticias locales del Cantón
Baños de Agua Santa?

Campaña
Publicitarias
Imagen
Cromática
Tipografía
Grupo Objetivo
Estrategias ATL Plan de Medios

¿Cuándo usted ve una
propaganda se interesa en
saber su contenido?

¿Para un mejor manejo de
los desperdicios cree usted
que debe estar involucrado
tanto autoridades como
consumidores y
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Instrumento

Encuesta y
Cuestionario

Tv
Radio
Estrategias BTL Cine
Revistas
y TTL.
Prensa
Exterior
Internet

Product
placement
Advertgaming
Punto de Venta
(displays)
Marketing
Directo
Publicidad
online
Relaciones
Públicas
Patrocinio
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expendedores?

¿Usted tiene acceso a los
principales medios de
comunicación como
Radio, TV, Prensa e
Internet?

¿Le gustaría formar parte
de una experiencia
promocional no común
para el cuidado del medio
ambiente para el Cantón
Baños de Agua Santa?

Variable Dependiente: Manejo de Desperdicios
Tabla 0-2,
Operacionalización de variable dependiente

Técnica e
Conceptualización

Categorías

Tipos de desechos

Indicadores

Orgánicos
Inorgánicos

Dentro del Manejo de
Desperdicios

ítems
¿Considera usted que es
importante llevar a cabo
una campaña para la
reutilización de los
desperdicios de la caña de
azúcar en la ciudad de
Baños de Agua Santa?

encontramos
Estrategias para
minimizar el Impacto
Ambiental, podemos
plantear un
Plan de Manejo para
los mismos

Impacto ambiental

Recolección
selectiva
Planta de
tratamiento
Botadero de
basura

basándonos en la
división de Desechos
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¿Usted recibe y/o entrega
fundas para los
desperdicios de la caña de
azúcar en la ciudad de
Baños de Agua Santa?

Instrumento

Encuesta y
Cuestionario

y en la cromática
adecuada para estos.

Plan de manejo de

Regulaciones
ambientales
Costos
Monitoreos

¿Ha escuchado sobre
alguna alternativa para la
reutilización de los
desperdicios de la caña de
azúcar?

desechos

Cromática

Azul
Gris
Negro
Verde
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¿Cree usted que debe
mantenerse limpia la
ciudad de Baños de Agua
Santa?

3.6.Técnicas de recolección de datos.
Tabla 0-3, Técnicas de investigación

Técnicas de Investigación

1. Información Secundaria

Instrumentos para recolectar información

1.1.1

1.1.Lectura Científica

Libros de marketing
Libros de Publicidad
Libros de Comunicación
Libros de Diseño

1.1.2 Tesis de Grado
1.1.3 Revistas

1.2.Fichaje

1.2.1. Fichas Nemotécnicas
Fichas Bibliográficas

2. Información Primaria
2.1.Observación

2.1.1 Fichas de Observación
2.1.2 Cuestionario

2.2.Encuestas
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3.7.Técnicas para el procesamiento y análisis de la información.
Encuesta
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la
subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de
personas. (Grasso, 2006).
Se realizó la encuesta a los expendedores y consumidores en los principales lugares donde
venden la caña de azúcar como son: Terminal Terrestre de Baños, Ave. Amazonas, Barrio
Pititig, Barrio La Pampa, Piscinas de la Virgen.
Entrevista
Es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad,
instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación
humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques
prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. (Galindo,
1998).
Las entrevistas se direccionaron a profesionales en Diseño mismos que se utilizaron como
base fundamental para la definición de la propuesta.
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CAPÍTULO IV
4. DISEÑO
4.1.MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVO
4.1.1. Proyecto
Esta campaña de concientización nace a partir de la necesidad de crear conciencia
en las personas ya que en la ciudad de Baños de Agua Santa se puede observar un gran
volumen de contaminación ambiental provocada por la inconciencia de los turistas que
arrojan los desperdicios de la caña de azúcar (bagazos) en las principales calles incluso
mientras conducen sus vehículos, como muestra de esto son las calles completamente
sucias al final de un fin de semana o aun peor en feriados. La ciudad por ser netamente
turística debe enfocarse en cuidar la imagen que le brinda al visitante, mismo que en la
actualidad está descuidada. De la misma manera autoridades y expendedores no realizan un
buen manejo de los desperdicios y se los desecha de igual manera que un desecho común,
perdiéndose la oportunidad de realizar una variedad de productos derivados del llamado
bagazo de la caña de azúcar, lo cual sería de ayuda para el medio ambiente y la economía
local.
4.1.2. Referencias
•

En el año 2015 en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación
Social, Carrera de Publicidad y Mercadotecnia, el joven Gerson Andrés Murillo
Burgos desarrolló la “CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS EN EL
RECINTO LA UNIÓN, DEL CANTÓN DURÁN” proyecto del cual se toma como
referencia la importancia de promover la educación ambiental para reducir la
contaminación y así mejorar las condiciones de vida de los habitantes, debido a que
estos están llevando un manejo incorrecto de los desechos, ya que los queman por la
inexistencia de botaderos de basura y la poca accesibilidad para los transportes
recolectores de ésta. Este es el problema generado por la falta de conocimiento y la
poca educación de valores ambientales en el Recinto La Unión, además de la
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inatención del servicio de recolección de basura, factores que afectan grandemente
al medio ambiente y por ende, a la población de dicho sector. Por lo tanto se debe
brindar información a los habitantes del Recinto “La Unión” acerca del cuidado del
medio ambiente mismo que puede impulsar a estos a realizar nuevas prácticas para
el desecho de la basura y así mejorar su calidad de vida.
•

En el año 2015 en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación
Social, Carrera Comunicación Social, la señorita Johanny Fernanda Núñez
Minchala desarrolló el ”ANÁLISIS DE LA CULTURA AMBIENTAL EN LOS
HABITANTES DEL DISTRITO 4 SECTOR 29 Y ARGENTINA EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL.” Del mismo que tomamos como referencia el propósito del
mismo que es diseñar un plan comunicacional utilizando las redes sociales como vía
de comunicación directa con los habitantes del Distrito 4, Sector de la 29 y
Argentina, para capacitarlos y concientizarlos en lo que se refiere a cultura
ambiental y así dar un aporte a la comunidad. En la investigación se orienta el
problema de contaminación, desde un punto de vista racional, porque no se puede
pensar que se eliminaría de raíz, ya que es un fenómeno que afecta no solo al sector
sino el mundo entero. Dentro de la zona de estudio se observa de forma muy común
este inconveniente, porque sus pobladores carecen de una difusión adecuada sobre
conservación ambiental, ya que si contaran con el conocimiento necesario, sus
habitantes tomarían conciencia y harían los correctivos necesarios para evitar
enfermedades.

•

En el año 2015 en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias
Empresariales, Carrera de Ingeniería en Marketing, Aguilar Zambrano Valeria
Katerine desarrolló

la investigación del “MARKETING SOCIAL Y SU

INCIDENCIA EN LA CORRECTA CLASIFICACIÓN DE LA BASURA EN LOS
HOGARES, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN VALENCIA, AÑO 2014.” Del
que tomamos como referencia: El marketing social es el diseño, la implantación y
control de un programa que busca incrementar la aceptación de una idea social en
un grupo objetivo, no sólo se enfoca en la publicidad, utiliza todos los instrumentos
y herramientas del marketing en general incluida la investigación de mercado. En la
Parroquia La Unión del Cantón Valencia, existe actualmente una problemática
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respecto a la falta de clasificación de basura en los hogares, en base a la
investigación de campo realizada por medio de encuestas y la observación se
determinó las causas que llevan al problema anteriormente planteado, las cuales
son: la principal es la ausencia de cultura, desconocimiento de cómo hacerlo, poco
interés en la imagen de la Parroquia, desconocían los efectos negativos que
acarreaba la acumulación de desechos y la errónea forma de botar los desechos,
recalcando que la creación de una cultura en una sociedad es algo difícil pero no
imposible, sabiendo llegar a ella con profesionalismo y actitud.
4.1.3. Descripción del proyecto
La presente investigación se inició identificando el problema principal el cual es el mal
manejo de los desperdicios de la caña de azúcar en la ciudad de Baños de Agua Santa, para
luego buscar una manera de cómo solucionar este, por ello se realizó encuestas a
expendedores y consumidores de la ciudad y entrevistas a profesores de la Facultad de
Diseño Arquitectura y Artes con el objetivo de encontrar la manera de llegar a las personas
en general mediante una campaña de concientización ya que es una de las maneras más
acertadas de crear conciencia sobre las personas, misma que lleva un mensaje claro y
definido, dejando como elección personal el cuidar la ciudad o el contaminarla, la campaña
será difundida por los diferentes medios en la cual se desarrollaron dos imágenes la una
tomando como referencia uno de los principales y más visitados sitios turísticos (La Casa
del Árbol) mismo que se encuentra en el interior de un frasco de vidrio el cual muestra que
se lo debe conservar y la segunda una imagen del mal hábito de las personas tirando los
bagazos de la caña por la ventana de sus autos también dentro del frasco de cristal, es decir
la mala costumbre y la forma de contaminar la ciudad, así nace el eslogan de la campaña
que es “Conservarlo depende de ti” con todo esto se emprendió la campaña entregando
volantes y afiches a los principales expendedores y consumidores explicándoles el objetivo
de esta campaña. Luego de aplicarla se pudo apreciar una muy notable disminución de la
contaminación en las principales calles y avenidas de la ciudad, logrando así satisfacer los
objetivos de la presente investigación.
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4.2.MEMORIA TÉCNICA
4.2.1. Memoria de materiales
Material
Detalle
Computador
Tecnológico
Impresora
Internet
Cámara Fotográfica
Hoja de papel bond
Copias
Esferos
Suministros de
Lápices
Oficina
Anillados
Empastado
Impresiones B/N
Impresiones Color
Carpetas
Material

Publicitario

Detalle

Cantidad

Costo

1
1
1
1000
300
50
10
4
1
150
10
10

25
20
9
40
40
12
25
7.50
2.50
2.50

Cantidad

Costo

Gigantografías

6

1.728

Carpas

4

880

Afiches A4

1000

230

Flyers A5

1000

230

Camisetas

250

2000

Gorras

250

750

Esferos

1000

600

Roll up

6

270

Basureros

150

1800

Franelas

1000

500

Colgantes (Taxis)

1000

500

Fundas

3000

150

Pases de Cortesía

100

50

6

2400

Total

12.088

BTL / TTL

45

4.2.2. Características técnicas
Soporte

Gigantografías
Vallas
Publicitarias

Soporte

Material

Lona Mesh
o Reticulada

Material

Sistema de Impresión

Digital

Sistema de
Impresión

Lona o Tela
Acrílica
100%
impermeable.

Estarcido con
pintura a base de
pvc.

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Afiches A4

Papel
Couche de
120 gr.

Soporte

Material

Flyers A5

Papel
Couche de
75 gr.

Carpas

Offset

Sistema de
Impresión

Offset
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Detalles

Lona imprimible de
tejido abierto o
microperforado que
permite el paso del
aire lo cual la hace
muy ligera y
resistente. Es ideal
para usarse en
impresiones de gran
tamaño y altura.
Medida: 8x3 metros.
Iluminación Led

Costo

288 c/u

Detalles

Costo

Carpa plegable de
3x3 estilo americano,
estructura de acero o
aluminio, fácil de
armar y transportar,
cuenta con conectores
plásticos reforzados.

220c/u

Detalles

Costo

Formato A4
1000 Unidades
Full Color

230

Detalles

Costo

Formato A5
1000 Unidades
Full Color

230

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Camisetas

Algodón

Sublimado

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Gorras

Tela
Impermeable

Bordado

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Esferos

Cartón

Serigrafía

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Roll Up

Lona Mesh o
Reticulada

Digital

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Basureros

Plástico

Adhesivo
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Detalles

Sublimado con la
imagen de la
campaña.
Unidades 250

Costo

8 c/u

Detalles

Costo

Bordado con el
slogan de la campaña.
Unidades 250

3 c/u

Detalles

Costo

Serigrafía con el
slogan de la campaña.
Unidades 1000

0.60 c/u

Detalles

Costo

Lona imprimible de
tejido abierto o
microperforado que
permite el paso del
aire lo cual la hace
muy ligera y
resistente.
Medida: 1x2m
Detalles

Adhesivo con el
Slogan de la campaña
y el tipo de desecho.
Unidades 150

45 c/u

Costo

12 c/u

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Franelas

Tela Franela

Bordado

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Colgantes

Couche de
250

Offset

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Fundas

Polietileno
(PE)

Serigrafía

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Pases de
Cortesía

Couche de
120 gr.

Lasser
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Detalles

Color blanco
Bordado el slogan de
la campaña.
Unidades 100

Costo

0.50 c/u

Detalles

Costo

Emplasticados
Impresión de la
imagen de la
campaña.
Unidades 100

0.50 c/u

Detalles

Costo

Polietileno de alta
densidad de 200
micras con un espesor
de 6 gr.
Serigrafía de la
imagen de la
campaña.
Unidades 3000

0.05 c/u

Detalles

Costo

Plastificado
Impresión de la
imagen de la
campaña.
Unidades 3000

0.50 c/u

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Menú Calle
principal de la
ciudad.

Adhesivo
Tablas
Triplex

Soporte

Material

Caña a gran
escala.

Adhesivo
Tablas
Triplex

Soporte

Material

Empaques
ventas de
cañas

Adhesivo
Fundas de
papel
reciclado.

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Valla en 3d

Lona
Soporte 3d

Lasser

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Jugo de caña
en la calle.

Caña 3d
madera.

Lasser

Soporte

Material

Sistema de
Impresión

Feria de Autos

Autos
Material
Impreso

Lasser

Sistema de
Impresión

Lasser

Sistema de
Impresión

Lasser

Lasser
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Detalles

Impresión y pegado
en la tabla, armado
con binchas sobre un
soporte de madera.

Detalles

Impresión y pegado
en la tabla, armado
con binchas sobre una
banca de madera.

Costo

600

Costo

250

Detalles

Costo

Impresión y grabado
en cada una de las
fundas.

650

Detalles

Costo

Impresión y montaje
punto estratégico.

200

Detalles

Costo

Impresión de
adhesivo y montaje
en la calle.

350

Detalles

Costo

Exposición en el
parque central.
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4.3. DISEÑO DEL PRODUCTO PROTOTIPO

CONSERVARLO DEPENDE DE TI es el nombre de la campaña de
concientización que nace a partir de la necesidad de cuidar la imagen de la ciudad de Baños
de Agua Santa ya que al final de un fin de semana o de un feriado las calles no quedan del
todo limpias por la mala costumbre que tanto turistas nacionales y extranjeros tienen de
botar los desperdicios de la caña de azúcar mejor conocida como bagazos a las calles
incluso los desechan desde sus automóviles en movimiento mientras salen de la ciudad.
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4.3.1. Objetivos
4.3.1.1.Objetivo General
•

Desarrollar una campaña de concientización para disminuir la contaminación
provocada por el mal manejo de los desechos de la caña de azúcar en la ciudad de
Baños de Agua Santa.

4.3.1.2.Objetivos Específicos
•

Identificar las estrategias publicitarias adecuadas para el desarrollo de la campaña
de concientización.

•

Llevar a cabo un plan de medios que nos ayude a difundir el mensaje con el mayor
alcance posible.

•

Evaluar la difusión de la campaña en la ciudad de Baños de Agua Santa y medir los
resultados positivos que obtuvimos con la misma.

4.3.2. Estrategia
Se identificarán estrategias publicitarias como estrategias ATL, BTL Y TTL mismas
que se llevarán a cabo en el transcurso de la campaña. Mediante un plan de medios se
organizarán todas las actividades cronológicamente. Se evaluarán los resultados al final de
la campaña para determinar si las estrategias fueron las adecuadas para lograr los objetivos.
4.3.3. Público Objetivo
Turistas Nacionales y Extranjeros
Expendedores de Caña de Azúcar
4.3.4. Promesa
“ Conservarlo depende de ti”
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4.3.5. Tono de Voz / Carácter
Amistoso / Reflexivo
Emocional

4.3.6. Respuesta esperada del público objetivo
Conservarlo depende de ti es una campaña que ayudó muchos a los turistas a tomar
conciencia para ya no botar las bagazos en las calles, una idea bien acertada, ya que Baños
es netamente una ciudad turística y pues su imagen depende mucho de cada uno de los
visitantes.
4.3.7. Creación de la Imagen
4.3.7.1.Tipografías
Dentro de la propuesta se utilizó varios tipos de fuentes tipografías
complementándose en la imagen creada dentro del menú, para el nombre de la campaña
“Conservarlo depende de ti” la tipografía Bernadette Rough, para las opciones del menú la
tipografía Watch Out, para la descripción de lo que contiene cada frasco la tipografía
Centaur y para la frase complementaria “Tú eliges” la tipografía The Goldsmith Vintage.

Bernadette Rough
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY
Z
abcdefghijklmnopqrtuvwxyz
0123456789

Watch Out
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ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
0123456789
Centaur
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
0123456789

The Goldsmith Vintage
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
4.3.7.2.Colores
Rojo.
Símbolo de poder y acción, es un color activador total. Está asociado con la
vitalidad, la pasión y la ambición. Es un color para las personas atrevidas. Aporta
optimismo, coraje, confianza y valentía. En la Cultura es el color de la sangre, sexo,
erotismo, placer y valentía. Se utiliza para llamar la atención.
C: 3%
M: 96%
Y: 83%
K: 0%
# BF3132
Rosa.
Es el color de la cortesía, el encanto, la sensibilidad y el sentimentalismo. El nombre
de este color se deriva de una flor. Nace del color rojo y blanco. El rosa siempre ha
simbolizado cosas buenas, se consideran femeninas las cualidades relacionadas a este color.
Es preferido por las niñas y jóvenes por su calidez, lo tierno y lo suave.
C: 0%

C: 0%

M: 52%

M: 26%

Y: 20%

Y: 42%

K: 0%

K: 0%

# D99AA7

# ECCB9D
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Verde Agua.
Esta asociado a lo natural y a lo saludable, también esta relacionado con la rmonia,
lo agradable y la tranquilidad. Este color nace de la mezcla del azul con el amarillo. Es el
color de vegetación y se lo asocia con la fertilidad. El verde forma parte de una ideologia
ambientalista como “Piensa verde”, “Por un mundo más verde” y cada vez cobra más
importancia, los ambientalistas han incrmenetado esto en sus propagandas.

C: 33%
M: 0%
Y: 83%
K: 0%
# C3D05E
Verde.
Es el símbolo de la buena suerte. Es el color de la primavera y de todo aquello que
puede crecer,el verde está asociado con el progreso y el desarrollo. . Simboliza el amor
reciente, de qué tan abundante o escaso sea en cada lugar, puede asociarse con aspectos
buenos. Representa a la frescura es el color de la juventud, basta con que pensemos que la
mayoría de frutas y vegetales cuando son muy nuevas, presentan un color verde.

C: 73%
M: 18%
Y: 100%
K: 4%
# 6C9335
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Negro.
El negro es un color fuerte, esta asociado a la muerte, la violencia, el misterio, la
elegancia y a la sensualidad. Se relaciona con la nostalgia y la añoranza. El negro es
también el color de la mala suerte. Es el color del luto y se usa para asistir a los funerales.
Cuando una persona viste de este color, se lo relaciona con que es individualista y que tiene
personalidad.
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%
# 201815
4.3.7.3.Imágenes
La Casa de Árbol.
Uno de los mejores lugares en la bella ciudad de Baños de Agua Santa en donde
podemos observar el Volcán Tungurahua es sin dudarlo la Casa de Árbol, misma que esta
ubicada en el caserío de Runtún a 2660 metros. Para poder llegar a este maravilloso lugar
tenemos varias opciones desde llegar en su propio auto o también en las diferentes chivas
que realizan un tour hacia este lugar, los pueden encontrar en diferentes horarios desde la
mañana hasta las 6 pm en la tarde. Este sitio oferece sin duda uno de los mejores
espectaculos al dejar ver la majestupsidad del Volcán Tungurahua ya que podemos ver el
cráter del mismo a tan solo 2.5 km en línea recta. Tambien es un lugar para disfrutar con la
familia realizando un día de campo. El paisaje que se puede observar es sin duda una de las
mejores experiencias que se pueden vivir aquí. Así tambien el columpio conocido como el
Columpio del Fin de Mundo reconocido a nivel nacional e internacional y esta ubicado en
el mismo lugar, así que si gutan de la aventura y la adrenalina esta es una actividad que no
te puedes perder. En temporada volcánica sin duda podrás observar el fenómeno de las
erupciones y sentir la vibración de los tronidos del volcán. En la Casa del Árbol se
encuentra ubicada la estación de monitoreo “Ventanas” construida en el años de 1999, allí
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el señor Carlos Sánchez, vigía de la estación analiza a diario el comportamiento del coloso
además acoge y asesora a los intrépidos y curiosos que llegan, este lugar es 100% seguro.
El ingreso a este lugar es libre durante los 365 de año.

El bagazo de la caña de azúcar.
Se denomina bagazo al residuo de materia después de extraído su jugo de la caña de
azúcar, consta de dos partes fundamentales: La fibra y el meollo. La fibra son tiras largas
que salen de la corteza y el tallo de la plata. El meollo sale del parénquima es decir la parte
en donde está almacenado el jugo que contiene el azúcar. Este desecho puede ser
considerado como una materia prima y renovable.
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4.3.7.4.Desarrollo de las piezas graficas comunicaciones
Afiche.
21 cm

A4

29.7 cm
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Flyers.

A5

14,8 cm

21,0 cm
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Roll Up.
100 cm

200 cm
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Basurero.

61

Camiseta.

62

Carpa.

4m

2.5 m

Colgante aromatizado (autos)

63

Esfero.

Franela.

64

Fundas.

Gorra.

65

Tarima.

Vallas.

66

67

Menú calle principal.

68

Estrategias TTL.
Caña a gran escala o bagazos.

69

Empaques para la venta de cañas.

Vallas 3D.

70

Jugo de Caña.

Feria de Exhibición de Autos.
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Plan de Medios
•

Objetivo

Dar a conocer la campaña “Conservarlo depende de ti”, mediante la difusión de varias
piezas gráficas en los diferentes medios de comunicación establecidos como los más
sobresalientes para disminuir la contaminación en la cuidad de Baños de Agua Santa.
•

Target
El público objetivo al cual se dirigirá la campaña de concientización comprende a

hombres y mujeres, turistas nacionales y turistas extranjeros así como también a los
expendedores de la caña de azúcar en la ciudad, pertenecientes a un nivel socioeconómico
medios con ingresos de un salario básico en adelante por lo general son profesionales,
trabajadores públicos y privados, comerciantes, entre otros.
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•

Canales

Medios Impresos
•

Semanario Mi Ciudad

•

Semanario Enlace

Medios Radiales
•

Radio la Voz de Santuario

•

Radio Olímpica

Material Publicitario
ATL
•

Gigantografias/Vallas Publicitarias

•

Afiches

•

Flyers

BTL
•

Evento

•

Menú (calle)

•

Carpa

•

Camisetas
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•

Gorras

•

Esferos

•

Banners

•

Basureros

•

Franelas

•

Colgantes (taxis)

•

Pases de cortesía

TTL
1. Caña a gran escala
Trozos de caña de azúcar, trozos de bagazo de caña en gran tamaño imitando bancas o
simplemente un montón en las veredas, en donde el turista pueda palpar el volumen de la
contaminación.
2. Empaques para la venta de cañas
Empaques reutilizables de cartón reciclado elaborado con el mismo desecho de la caña
de azúcar con una silueta transparente de íconos de la ciudad como la iglesia, la casa del
árbol, el volcán entre otros. En el empaque se podrá ver la información sobre el porcentaje
de contaminación.
Esto dejara abierta una investigación para la creación de una empresa que desarrolle un
cartón reciclado a partir del bagazo de la caña de azúcar.
Aporta directamente a disminuir la contaminación por el excesivo uso de fundas plásticas.
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3. Vallas 3D
Se podrá ver como por la ventana del auto botan las basura misma que saldrá en 3D de la
valla, misma que al llegar al piso se verá como rompiendo el pavimento. Porcentaje de
contaminación.
4. Jugo de Caña
Se verá un trozo de caña (mitad caña, mitad bagazo) suspendida en el aire de la que saldrá
el jugo hacia el piso. Punto informativo.
5. Feria de Exhibición de Autos
Exposición de autos: la mitad del auto limpio y la mitad del auto sucio, pegajoso y con
bagazos, en donde las personas pueda leer un mensaje diferente a cada lado. A) LO QUE
QUIERES, B) LO QUE PROVOCAS. Llegando de manera directa al consumidor.

•

Canales
MEDIO
Impresos

Semanario Mi Ciudad

PRODUCTO

PERIOCIDAD ENCARGADO UBICACIÓN

Imagen que

1 vez por

identifica a la

semana

Diseñador
Puntos de
gráfico

Semanario Enlace

campaña.

Venta locales

Cada domingo

Radiales
Radio La Voz del
Santuario

Cuña radial

De Lunes a

Diseñador

Viernes .

gráfico

Radio Olímpica

7 am
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Radios de la
ciudad

12pm
5pm

Lugares
Material Publicitario

Estratégicos

ATL
•

Gigantografia

•

Afiches

Diseñador

Ave.

Gráfico

Amazonas
Entrada a
Baños, Barrio

•

Flyers

Aplicaciones

la Pampa.

con la imagen
3 meses

Ave.

y el mensaje

Amazonas

de la campaña.

Terminal
Terrestre.
Calle Ambato
Centro de la
Ciudad.
Eventos
pautados.

BTL

Aplicaciones

Tiempo

con la imagen

requerido según

Diseñador
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Evento
•

Menú (calle)

y el mensaje

el evento o la

de la campaña.

actividad

Gráfico

establecida.
•

Carpa

Lugares de
3 meses aprox.

•

eventos y

Camisetas

distribución
•

Gorras

•

Esferos

•

Banners

•

Basureros

•

Franelas

•

Colgantes

•

Pases de cortesía

TTL
•

Caña a gran
escala

Caña en gran
tamaño
imitando
bancas
o
basura en las
veredas.

Diseñador
gráfico

•

Empaques para Empaques
reutilizables de
la venta de cañas cartón
reciclado
elaborado con
el
mismo
desecho de la
caña de azúcar.

Fines de
semana y
feriados.
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Puntos de
Venta locales

•

Tiempo de la

Vallas 3D
Vallas en 3D
volumen
de
contaminación.

•

campaña.
3 meses aprox.

Calles
principales de
la ciudad.

Jugo de Caña
Trozo de caña
(mitad caña,
mitad bagazo)
suspendida en
el aire.

•

Feria

de

Parque

Exhibición

de Exposición de
autos: la mitad
del auto limpio
y la mitad del
auto sucio.

Palomino

Autos

Flores.
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Responsables

Carolina Parra
GADBAS

Objetivo

Pautar espacios
para el
lanzamiento y
desarrollo de la
campaña.

Medios

GADBAS

Soportes
Tipo de
Estrategia

Medios Impresos

Acciones

Trabajar de manera
directa con los
departamentos
encargados de la
organización y
planificación de las
fiestas cantonales.

Recursos

Hojas de papel
Carpetas
Esferos
Auto

Costos

Transpor
te: 25
dólares
Impresio
nes: 10
dólares

Observacione
s

Fecha para el
lanzamiento
de la
campaña.

Meses

Julio
Agosto

Eventos.

Elaborar formatos
para solicitud de
permisos.

Radio
Carolina Parra
Expendedores
(terminal
terrestre)
GADBAS
Policía
Nacional
Cuerpo de
Bomberos
Coop. De
Transporte.

Realizar un
evento de
convocación
masiva para el
lanzamiento de la
campaña.
“Conservarlo
depende de ti”

(ATL)
La voz del
Santuario
Olímpica

(ATL)
Enlace
Mi Ciudad
Prensa

(ATL)
Gigantografía
Vallas
Publicitarias
Afiches
Flyers

Creación de la cuña
radial.
Pauta del horario
para la difusión de
la cuña radial.

Creación de la
imagen de la
campaña.

Material
Publicitario.
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Cuña: 80
Tarima
Carpa
Amplificación
Presentador
Material
Publicitario
Artistas
Personal
GADBAS

Artistas:
300
dólares
Permisos al
día
Material
Publicita
rio: 2500
dólares

Alquiler
carpa,
montaje:
1000
dólares

Noviembr
e
(Feriado
por
Finados)

Material
Publicitario

(BTL)
Menú/Calle
principal

Evento:
Presencia de la
policía nacional.

Carpa
Camisetas
Gorras
Esferos
Banners
Basureros
Franelas
Colgantes
(Taxis)

Cuerpo de apoyo del
municipio de Baños.
Equipo de trabajo
conjunto, montar
escenario.
Lanzamiento de la
campaña.
“Conservarlo
depende de ti”

Presentación
Artística.

Entrega de Material
Publicitario

Ubicación del menú
abierto en la calle
Ambato.
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Mesas, Sillas,
florero, flores,
soporte del
menú.

Gastos
600
dólares

Carolina Parra
GADBAS

Pautar eventos
donde se pueda
difundir la
campaña.

Coop. De
Transportes

Eventos

Teatro
Nicolás
Fiallos

(ATL)
Afiches
Flyers
(BTL)
Carpa
Camisetas
Gorras
Esferos
Banners
Franelas
Pases de cortesía

(TTL)

Soportes
publicitarios
Carolina Parra
GADBAS

Desarrollar
estrategias TTL
para interactuar
de manera directa
con el target.

Caña a gran
escala

Entrega de material
publicitario.

Elegir los puntos de
concentración
masiva para la
ubicación de
material.

Empaques para
la venta de Elaborar los envases
para la venta de
cañas
Vallas 3D
Jugo de Caña
Feria de
Exhibición de
Autos

Material
:2500
dólares

Coordinar
personal de
apoyo.
Lugar del
evento.

Banners
Proyector
Flyers

Confere
ncia:
150
dólares

Fecha
conferencia.

Gasto
estrategi
as TTL:
1800
dólares

Suficiente
apoyo
humano y
material

Diciembre
Conferencia para la
reutilización de los
desechos a partir dl
bagazo de la caña de
azúcar.

caña.

Puntos de
Información

Carpas
Material
Publicitario

Colocar las vallas
publicitarias en
lugares estratégicos.
Convenio con una
concesionaria de
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Caña en 3d
Empaques
para la venta
de caña.
Vallas 3d
Caña a gran
escala
Movilización
de 5 Autos
Material
puntos de
información.

Diciembre

autos misma que
apoye la campaña
para que de esta
manera se pueda
realizar la feria
exposición de autos.

Imprevis
tos 400
dólares.

Total:
$

12.500
Dólares

Cuña Radial

EFECTOS
•

Canción / INTRO

•

Baños de Agua Santa

DIÁLOGO

Según el gobierno provincial de Tungurahua
•

Voz femenina

800 000

turistas extranjeros que llegan al país, Baños recibe el 2,3
%, es decir 18. 400 turistas extranjeros anuales para el

•

Tranquila y pausada

cantón. Aproximadamente unos 370.000 turistas nacionales
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visitan la ciudad anualmente.
NO SEAS BASURA POR BAGAZO
•

Voz masculina

•

Jocosa / Doble sentido

SI TE LA CHUPAS, DISFRUTA
PERO DEPOSITALA EN SU LUGAR.
El cantón Baños de Agua Santa debido a su gran afluencia

•

Voz femenina

turística y a su creciente desarrollo económico social,
presenta problemas con la excesiva producción de bagazo

•

Tranquila y pausada

de caña de azúcar. Semanalmente se producen 1.44 ton/sem
(317465,66 libras) de bagazo de caña de azúcar,
incrementando esta cantidad casi al doble en feriados y
fines

de semana lo

que representa un

42% de

contaminación en la ciudad teniendo como resultados,
impactos negativos para el ambiente. Por eso:
•

Voz femenina y masculina

•

Enfática

CONSERVALO DEPENDE DE TI
Campaña para disminuir la contaminación provocada
por la caña de azúcar.
Por un Baños más limpio
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CAPÍTULO V
5. RESULTADOS
5.1. Encuesta
1.- ¿Usted tiene acceso a los principales medios de comunicación como Radio, TV,
Prensa e Internet?
Casi Nunca Nunca
A veces 6%
0%
8%

Siempre
Casi
Siempre
A veces

Casi Siempre
16%

Siempre
70%

Casi
Nunca
Nunca

Figura 0-1, Pastel pregunta 1

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 1 se obtuvo una mayoría con el 70% a favor de la opción “siempre”.
Interpretación: La mayoría de personas encuestadas tienen acceso a los principales medios
de comunicación, por lo que tenemos una respuesta favorable para nuestra tesis ya que
tenemos los medios para poder realizar una difusión adecuada de nuestra campaña.
2.- ¿Usted se informa de las noticias locales del Cantón Baños de Agua Santa?
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Casi Nunca
8%

Nunca
8%

A veces
14%

Siempre
46%

Siempre
Casi Siempre
A veces
Casi Nunca
Nunca

Casi Siempre
24%

Figura 0-2, Pastel pregunta 2

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 2 se obtuvo una mayoría con el 46% a favor de la opción “siempre”.
Interpretación: El mayor porcentaje de personas encuestadas se informan de las noticias
locales del Cantón Baños de Agua Santa lo que aporta de manera positiva a nuestra tesis ya
que tenemos la seguridad de que se interesaran en saber de nuestra campaña.
3.- ¿Cree usted que debe mantenerse limpia la ciudad de Baños de Agua Santa?

Siempre
Casi Siempre
A veces
Casi Nunca
Nunca

Siempre
100%
Figura 0-3, Pastel pregunta 3

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 3 se obtuvo un 100% a favor de la opción “siempre”.
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Interpretación: La totalidad de las personas encuestadas están de acuerdo con que se debe
mantener limpio el Cantón Baños de Agua Santa por lo que nuestra campaña está enfocada
de buena manera para cuidar la imagen de la ciudad.
4.- ¿Ha escuchado sobre alguna alternativa para la reutilización de los desperdicios de
la caña de azúcar?

Siempre
Nunca
40%

Siempre
Casi
Siempre
A veces

Casi Siempre Casi
Nunca
12%
Nunca

Casi Nunca
6%

A veces
18%
Figura 0-4, Pastel pregunta 4

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 4 se obtuvo una mayoría con el 40% a favor de la opción “nunca”
Interpretación: Lo que significa que la mayoría de las personas encuestadas no han
escuchado hablar sobre alguna alternativa para la reutilización de los desperdicios de la
caña de azúcar, por lo que nuestra campaña aporta de manera positiva para dar a conocer
nuevos métodos.
5.- ¿Para un

mejor manejo de los desperdicios cree usted que deben estar

involucrados tanto autoridades como expendedores y consumidores?
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Siempre
Casi
Siempre
A veces
Casi Nunca
Nunca

Siempre
100%
Figura 0-5, Pastel pregunta 5

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 5 se obtuvo la mayoría con el 100% a favor de la opción “siempre”.
Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con que deberían
trabajar conjuntamente autoridades, expendedores y consumidores, esto aporta de manera
positiva a nuestra tesis ya que contamos con el apoyo de todos los involucrados dentro del
tema.
6.- ¿Con que frecuencia cree usted que se deberían realizar actividades como charlas
o mingas para la concientización en el manejo de los desperdicios de la caña de azúcar
del Cantón Baños de Agua Santa?
A veces
16%

Casi Nunca
0%

Nunca
0%

Siempre
Casi
Siempre
A veces

Casi Siempre
24%

Siempre
60%

Casi Nunca
Nunca

Figura 0-6, Pastel figura 6

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 6 se obtuvo una mayoría con el 60% a favor de la opción “siempre”.
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Interpretación: El mayor porcentaje de las personas encuestadas cree que se deben realizar
actividades frecuentes para la concientización lo que apoya a nuestra tesis como un dato
importante de una de las actividades que deben realizarse en favor de nuestra campaña.
7.- ¿Usted recibe y/o entrega fundas para los desperdicios de la caña de azúcar en la
ciudad de Baños de Agua Santa?

Siempre
Casi
Siempre
A veces
Casi
Nunca
Nunca

Siempre
100%

Figura 0-7, Pastel pregunta 7

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 7 se obtuvo una mayoría con el 100% a favor de la opción “siempre”.
Interpretación: Lo que significa que la mayoría de las personas encuestadas entregan y
reciben la respectiva funda para los desperdicios de la caña de azúcar, en nuestra tesis
podemos tomar a la funda como un para concientizar a las personas

y disminuir la

contaminación.
8.- ¿Cuando usted ve una propaganda se interesa en saber su contenido?
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A veces
24%

Casi Nunca Nunca
2%
0%

Siempre
Casi
Siempre
A veces

Siempre
58%

Casi Siempre
16%

Casi
Nunca
Nunca

Figura 0-8, Pastel pregunta 8

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 8 se obtuvo una mayoría con el 58% a favor de la opción “siempre”.
Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas se interesa en saber el contenido
de una propaganda por lo que dentro de nuestra campaña utilizar este medio sería
favorable.
9.- ¿Le gustaría formar parte de una experiencia promocional no común para el
cuidado del medio ambiente para el Cantón Baños de Agua Santa?
A veces Casi Nunca Nunca
Casi Siempre 10%
0%
0%
0%

Siempre
Casi
Siempre
A veces
Casi
Nunca

Siempre
90%
Figura 0-9, Pastel pregunta 9

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 9 se obtuvo una mayoría con el 90% a favor de la opción “siempre”.
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Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas les gustaría formar parte de una
experiencia no convencional para el cuidado del medio ambiente, así aportan de manera
favorable a nuestra campaña ya que contamos con personal para realizar dicha actividad.
10.- ¿Considera usted que es importante llevar a cabo una campaña para la
reutilización de los desperdicios de la caña de azúcar en la ciudad de Baños de Agua
Santa?
Casi Siempre
2%

Siempre
Casi
Siempre
A veces

Siempre
98%

Figura 0-10, Pastel pregunta 10

Análisis: Según los datos tabulados obtenidos de las encuestas realizadas, para la pregunta
número 10 se obtuvo una mayoría con el 98% a favor de la opción “siempre”.
Interpretación: El mayor número de las personas encuestadas cree que es importante
llevar a cabo una campaña para la reutilización de los desperdicios de la caña de azúcar en
la ciudad de Baños de Agua Santa lo que sin duda es favorable para nuestra tesis ya que
aseguran que nuestra propuesta es la más indicada.
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5.2. RESULTADOS GENERALES
Basándonos en los resultados de las encuestas realizadas a expendedores y consumidores
de caña de azúcar y sus derivados así como también en el criterio de los profesionales en
diseño a los que se dirigieron las entrevistas podemos realizar el siguiente análisis.
Existen muchos programas de tratamiento de desperdicios y compromiso ambiental,
sin embargo, muchos de ellos no logran tener el impacto esperado, aun teniendo acceso a
los principales medios de comunicación mismos que ayudan a que las personas estén
netamente informados, el objetivo principal de un mejor manejo de los desperdicios de la
caña de azúcar es mantener limpia la Ciudad de Baños de Agua Santa, para esto sería
importante aplicar estrategias por etapas o ir de inicio regularmente y luego ir
disminuyendo la frecuencia conforme el grupo objetivo vaya adquiriendo el compromiso y
adoptando hábitos para mejorar los procesos de tratamiento de desperdicios.
Además de fomentar programas sustentables y proporcionar información a la gente
de manera adecuada mediante medios audiovisuales o impresos, para impulsarla a adquirir
estos hábitos, y que posteriormente se implementen dentro de sus hogares. Se debería
generar interés en los más pequeños del hogar, para que el compromiso con el medio
ambiente y una cultura para el correcto manejo de los desperdicios forme parte de sus
hábitos y crecimiento. Se podría tomar como referencias estrategias realizadas en diferentes
partes del mundo y a diferentes tipos de público objetivo, las estrategias ATL son
importantes pues posicionan un mensaje de manera colectiva, sería importante adoptar
también otro tipo de estrategias que les recuerde a las personas el interés segmentando el
público objetivo con la posibilidad de interactuar con ellas.
Podríamos apoyarnos en los principales medios locales de Televisión, radio, prensa
escrita, anuncios en línea, sitios web de turismo, redes sociales, blogs, foros, anuncios en
puntos de venta y exposiciones. Así como también en centros turísticos, terminal de
autobuses, lugares de concentración masiva, centros de abasto y expendio de la caña de
azúcar y sus derivados, mismos que son los sitios estratégicos para iniciar el desarrollo de
actividades promocionales y de concientización como la entrega de fundas para el adecuado
manejo de los desperdicios, sería una de las estrategias más convenientes para posibilitar la
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interacción con las personas que forman parte del grupo objetivo, hasta generar interés en la
gente y se comprometan a ejecutar los procesos sugeridos.
De acuerdo a la información recolectada lo más factible seria la realización de una
campaña publicitaria mediante medios impresos y digitales, no comerciales, principalmente
emocionales y culturales donde se podría recurrir a la generación de anhelos de un
determinado modo de vida, a los sentimientos, las sensaciones del expectante o bienestar
individual, colectivo y social, mostrando las ventajas de aplicar nuevos procesos de
tratamiento de desperdicios, ventajas económicas y ambientales que vayan en pro de
mejoras para la ciudad de Baños de Agua Santa mismo que ha sido considerado como uno
de los principales centros turísticos del país.
5.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.3.1. Conclusiones
• Se determinó que las estrategias publicitarias para el correcto manejo de
los desperdicios de la caña de azúcar son importantes ya que gracias a
estas tanto expendedores como consumidores tendrán más conocimiento
y conciencia de cómo es la manera adecuada para el desecho de dichos
desperdicios.
•

Se identificó las estrategias publicitarias hábiles por medio de encuentras
realizadas a los expendedores y consumidores y entrevistas realizadas a
profesores de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes con lo cual se
determinó las estrategias necesarias para este proyecto.

•

Se estableció el adecuado manejo de desperdicios mediante el uso de
basureros identificados con colores para los respectivos desechos de la
siguiente manera: naranja-residuos de la caña de azúcar, amarilloplásticos y verde-desechos comunes, los mismos que fueron ubicados en
los lugares seleccionados.

•

Parte de la campaña de concientización se la difundió mediante una cuña
radial en las emisoras locales.

•

Se llegó a tener el impacto esperado en los expendedores y consumidores
de la caña de azúcar con la campaña en general, muestra de ello son las
calles más limpias al final de un feriado o de un fin de semana.
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5.3.2. Recomendaciones
• Se recomienda presentar la campaña ante las autoridades del cantón para
que se pueda realizar una difusión masiva de la misma y se pueda llegar
a todos los involucrados creando conciencia.
•

Se debería realizar un plan de medios adecuado para que la aplicación de
las estrategias publicitarias se realice a corto, mediano y largo plazo y
veamos resultados positivos no de una manera temporal sino
permanentemente en la ciudad de Baños de Agua Santa.

•

Conseguir un mayor presupuesto para el desarrollo del proyecto.

•

Se recomienda la elaboración de un audiovisual, para la ampliación del
proyecto.

•

Expandir el objetivo del proyecto no solo a la concientización del manejo
de desperdicios de la caña de azúcar, sino a los desechos en general, para
disminuir la contaminación en la ciudad de Baños de Agua Santa.
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6.1.BOCETOS
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6.2.* ANEXOS
6.2.1. Tabla El Proceso del Marketing
Crear valor para los clientes y construir relaciones con los clientes.

Crear
programa
construir relaciones con
losun
clientes.
Diseñay una
Comprender elCrear valor para los clientes
de marketing
estrategia de
mercado y las
integrado que
marketing orientada
necesidades y deseos
entregue
un valor
a los clientes.
de los clientes.Crear valor para los clientes
y construir relaciones con
los clientes.
superior
Captar
valory una
de
los
Diseña
Comprender elCrear valor para los
clientes
construir
relaciones con
los clientes.
Construir
relaciones
clientes
para
generar
Crear
un
programa
estrategia
de
mercado
y
las
rentables
y crear
Captar en reciprocidad
utilidades
y
capital
de
de
marketing
marketing
orientada
necesidades
y
deseos
deleite en los
el valor de los clientes.
integrado
que
aclientes.
los clientes.
de los clientes.
clientes.
entregue un valor
superior
Captar en reciprocidad
CaptarDiseña
valor una
de los
el
Construir relaciones
elComprender
valor de los clientes.
6.2.2.
Lista
de
expendedores
de
caña
de
azúcar
clientes
para
generar
estrategia de por asociaciones rentables y crear
mercado y las
utilidades
y capital
de
Crear
un programa
marketing
orientada
necesidades y deseos
deleite
en los
de marketing
aclientes.
los clientes.
de
los
clientes.
clientes.
Captar en reciprocidad
integrado que
el valor de los clientes.
entregue un valor
superior
CaptarDiseña
valor una
de los
Comprender el
Construir relaciones
clientes
para
generar
estrategia de
mercado
y
las
rentables y crear
Captar en reciprocidad
utilidades
y capital
de
marketing
orientada
necesidades
y
deseos
deleite en los
el valor de los clientes.
Crear un
programa
aclientes.
los clientes.
de los clientes.
clientes.
de marketing
integrado que
entregue
valor
Captar valor de los
Construirun
relaciones
superior
clientes para generar
rentables y crear
utilidades y capital de
deleite en los
clientes.
clientes.
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6.2.3. Formatos de encuestas y entrevistas
Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes
Carrera de Diseño Gráfico Publicitario
La importancia de las estrategias publicitarias para el manejo de los desperdicios de
la caña de azúcar en la ciudad de Baños de Agua Santa
Objetivo: Determinar la importancia de las estrategias publicitarias para el mejor manejo de los
desperdicios de la caña de azúcar por medio de una investigación en la ciudad de Baños de Agua
Santa, provincia de Tungurahua.
INDICACIONES
•
•

Lea detenidamente cada pregunta antes de contestarla
Marque con una X en la opción que usted prefiera

CUESTIONARIO
1.- ¿Usted tiene acceso a los principales medios de comunicación como Radio, TV,
Prensa e Internet?
Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

2.- ¿Usted se informa de las noticias locales del Cantón Baños de Agua Santa?
Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

3.- ¿Cree usted que debe mantenerse limpia la ciudad de Baños de Agua Santa?
Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

4.- ¿Ha escuchado sobre alguna alternativa para la reutilización de los desperdicios de
la caña de azúcar?
Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

5.- ¿Para un mejor manejo de los desperdicios cree usted que deben estar
involucrados tanto autoridades como expendedores y consumidores?
Siempre (

) Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

6.- ¿Con que frecuencia cree usted que se deberían realizar actividades como charlas
o mingas para la concientización en el manejo de los desperdicios de la caña de azúcar
del Cantón Baños de Agua Santa?
Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

7.- ¿Usted recibe y/o entrega fundas para los desperdicios de la caña de azúcar en la
ciudad de Baños de Agua Santa?
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)

Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

8.- ¿Cuando usted ve una propaganda se interesa en saber su contenido?
Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

9.- ¿Le gustaría formar parte de una experiencia promocional no común para el
cuidado del medio ambiente para el Cantón Baños de Agua Santa?
Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces

(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

10.- ¿Considera usted que es importante llevar a cabo una campaña para la
reutilización de los desperdicios de la caña de azúcar en la ciudad de Baños de Agua
Santa?
Siempre (

)

Casi Siempre (

)

A veces
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(

) Casi Nunca

(

) Nunca (

)

Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes
Carrera de Diseño Gráfico Publicitario
La importancia de las estrategias publicitarias para el manejo de los desperdicios de
la caña de azúcar en la ciudad de Baños de Agua Santa
Objetivo: Determinar la importancia de las estrategias publicitarias para el mejor manejo
de los desperdicios de la caña de azúcar por medio de una investigación en la ciudad de
Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua.
Entrevista
1. ¿Qué tipo de estrategias se deben emplear para crear conciencia en los
expendedores y consumidores de la caña de azúcar?
2. ¿En base a qué podríamos referenciar estrategias para el manejo de los
desperdicios de la caña de azúcar?
3. ¿Considera usted que el uso de estrategias ATL será suficiente?
4. ¿Cuáles cree usted que son los medios de comunicación que más de deberían
ocupar?
5. ¿De qué manera el uso de estrategias BTL ayudarían a cumplir nuestro
objetivo?
6. ¿Cuáles cree usted que son los lugares más importantes para aplicar las
estrategias?
7. ¿Cree usted que se debe incluir al grupo objetivo para realizar una experiencia
no convencional?
8. ¿Qué frecuencia seria la adecuada para aplicar las estrategias?
9. ¿Cree usted que lo más recomendable es realizar una campaña publicitaria
para generar conciencia?
10. ¿Qué

tipo

de

campaña

cree
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usted

que

se

debería

realizar?

Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes
Carrera de Diseño Gráfico Publicitario
La importancia de las estrategias publicitarias para el manejo de los desperdicios de
la caña de azúcar en la ciudad de Baños de Agua Santa
Objetivo: Determinar la importancia de las estrategias publicitarias para el mejor manejo
de los desperdicios de la caña de azúcar por medio de una investigación en la ciudad de
Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua.

Entrevista
1. ¿Qué tipo de estrategias se deben emplear para crear conciencia en los
expendedores y consumidores de la caña de azúcar?
Campañas de concientización
2. ¿En base a qué podríamos referenciar estrategias para el manejo de los
desperdicios de la caña de azúcar?
Campañas de reciclaje ♻
3. ¿Considera usted que el uso de estrategias ATL será suficiente?
No es suficiente
4. ¿Cuáles cree usted que son los medios de comunicación que más de deberían
ocupar?
Radio y tv
5. ¿De qué manera el uso de estrategias BTL ayudarían a cumplir nuestro
objetivo?
Utilizado correctamente sería una manera de convencimiento
6. ¿Cuáles cree usted que son los lugares más importantes para aplicar las
estrategias?
Lugares donde se venda caña de azúcar
7. ¿Cree usted que se debe incluir al grupo objetivo para realizar una experiencia
no convencional?
Si es muy importante incluir al grupo objetivo
8. ¿Qué frecuencia seria la adecuada para aplicar las estrategias?
102

Cada tres meses en una campaña que tenga de 3 a 4 etapas
9. ¿Cree usted que lo más recomendable es realizar una campaña publicitaria
para generar conciencia?
Si lo más recomendable es utilizar una campaña publicitaria
10. ¿Qué tipo de campaña cree usted que se debería realizar?
Campaña de concientización
Ing. David Chávez
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Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes
Carrera de Diseño Gráfico Publicitario
La importancia de las estrategias publicitarias para el manejo de los desperdicios de
la caña de azúcar en la ciudad de Baños de Agua Santa
Objetivo: Determinar la importancia de las estrategias publicitarias para el mejor manejo
de los desperdicios de la caña de azúcar por medio de una investigación en la ciudad de
Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua.

Entrevista
1. ¿Qué tipo de estrategias se deben emplear para crear conciencia en los
expendedores y consumidores de la caña de azúcar?
Empleo de estrategias promocionales y de tracción
2. ¿En base a qué podríamos referenciar estrategias para el manejo de los
desperdicios de la caña de azúcar?
En base a cuidado del medio ambiente, higiene poblacional y como nos mostramos
ante el turista.
3. ¿Considera usted que el uso de estrategias ATL será suficiente?
Considero que sí ya que ese tipo de medios publicitarios gozan de buena acogida en
la sociedad.
4. ¿Cuáles cree usted que son los medios de comunicación que más se deberían
ocupar?
Dependería del target al que nos dirigimos, pero en este caso por ser una ciudad
turística considero que radio, prensa y publicidad 2.0
5. ¿De qué manera el uso de estrategias BTL ayudarían a cumplir nuestro
objetivo?
De manera directa ya que tanto los turistas como expendedores de canas se
concientizaran sobre el tema
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6. ¿Cuáles cree usted que son los lugares más importantes para aplicar las
estrategias?
En las zonas con más afluencia de turismo: terminal terrestre, zonas hoteleras,
mercados,
7. ¿Cree usted que se debe incluir al grupo objetivo para realizar una experiencia
no convencional?
Si se lo debe incluir para que así conozcan más del tema y la experiencia no se torne
aburrida
8. ¿Qué frecuencia seria la adecuada para aplicar las estrategias?
Tal vez el tiempo de 2 a 3 meses o hacer énfasis en épocas de afluencia de turistas.
9. ¿Cree usted que lo más recomendable es realizar una campaña publicitaria
para generar conciencia?
Considero que es una buena opción para llegar a concienciar al target al que nos
dirigimos
10. ¿Qué tipo de campaña cree usted que se debería realizar?
Considero que una campana racional-emocional
Ing. Luis Antonio Paca
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