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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la población en general ya ha tomado conciencia de lo importante que es 

llevar una vida saludable, evitando la vida sedentaria a través de la práctica de deportes o 

actividades al aire libre,  la ciudad inclusive se ha acoplado a los nuevos estilos de vida,  con obras 

que invitan a desarrollar todo tipo de actividades en espacios abiertos, pero olvidando tomar 

medidas de prevención al exponerse a la radiación solar a la que se exponen en la práctica de algún 

deporte.  

 

 Cumpliendo con la premisa de las estrategias de marketing social cuyo fin es el de lograr 

un cambio de actitudes o comportamientos frente a una  idea, como los   mensajes de prevención 

al momento de exponerse a los radiación solar,  el autor ha querido presentar la presente propuesta, 

dirigida a los jóvenes deportistas  debido a que en las investigaciones previas del tema, los autores 

concluyeron que el mayor porcentaje de radiación solar que percibe un ser humano lo recibe en su 

niñez y adolescencia. 

  

En el proceso de la investigación a través de los métodos cuantitativos y cualitativos se 

llegó a comprobar hipótesis y se generaron nuevas teorías, del por qué la población objeto del 

estudio no toma medidas de prevención o no las toma adecuadamente,  arrojando que existen 

problemas culturales y sociales que hacen que la población no tome conciencia de los efectos 

nocivos de la radiación y que ideas erróneas pesen más que las medidas de prevención. 

 



2 

 Se concluyó en el desarrollo del planteamiento de utilizar una estrategia de influencia 

social,  en razón de que la población objeto del estudio son jóvenes en etapa de formación,  

influenciados por el entorno y los medios sociales de comunicación, siendo los objetivos a través 

de las diferentes actividades planteadas el de informar, difundir e influenciar a tomar las medidas 

de prevención,  haciendo participar a los agentes de cambio interesados en el tema, desde los padres 

de familia de la población objeto del estudio, expertos de la salud, empresa privada que brinda 

soluciones e interesadas en participar con responsabilidad social  y contribuyendo así a un cambio 

positivo que traerá un beneficio para la sociedad. 
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Capítulo I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.   Tema 

   Marketing Social para prevenir enfermedades de la piel en los deportistas del 

Parque Samanes de  Guayaquil. 

 

1.2.   Planteamiento del problema  

  En la actualidad  los niños y  jóvenes en especial los que practican deportes  al aire 

libre como en el Parque Samanes  no toman  conciencia o conocen  muy poco sobre las 

precauciones  que deben  tener cuando se exponen  a los rayos solares,  debido  a la poca 

información disponible,    no  se difunde de manera  constante el mensaje o  porque la población 

no le da importancia a pesar de que conocen de los peligros a los que están expuestos cuando 

no protegen su piel de los rayos solares, peligros que de acuerdo a la publicación del 

Laboratorio  Cecofar   éstos pudieran ser  : foto envejecimiento presentando lentigos solares, 

pecas o manchas de sol o  el adquirir algún tipo de cáncer de piel como el carcinoma 

basocelular,  el carcinoma  espinocelular o  el melanoma maligno cutáneo siendo este último 

el más grave e invasivo (Cecofar, 2014),  otra razón por la que no toman precauciones pudiera 

ser por la escasa cultura de prevención o porque no están acostumbrados a hacerlo.   Todo esto 

ocasiona que el aumento de enfermedades en la piel  se agrave,  siendo la población más joven 

quienes  presentan  éste tipo de problemas, de acuerdo a la información proporcionada por el 

diario El Telégrafo  “El crecimiento de los  cánceres de piel, con excepción del melanoma, ha 

sido del 57%. El registro de la institución (Solca) agrupa las estadísticas de todas las clínicas 
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privadas y públicas. Cada vez se registran casos en pacientes más jóvenes, ya no solo en gente 

mayor como antes, explicó Mario Leone Galeno de Solca” (El Telégrafo, 2012) 

 

 El resultado de lo expuesto en el párrafo  anterior  conlleva a que las familias tengan 

que incurrir en gastos de consultas y tratamientos médicos. (El Telégrafo, 2015) en el caso de 

las consultas sin incluir las medicinas que ya dependen del tratamiento a seguir,  también 

conlleva a desmejorar la calidad de vida y sea más alta la tasa de incidencia de cáncer de piel 

en la población, de acuerdo al informe (Solca, 2013) 

 

 Adicional a los gastos en el presupuesto familiar, también el estado destina un 

presupuesto para cubrir el costo social,  que se pudiera ahorrar o disminuir direccionándolo a 

campañas de prevención en lugar de gastar en atención a la población ya enferma. 

 

           Por lo tanto de continuar con la ausencia de cuidados y la mínima  atención que 

tienen los niños y jóvenes deportistas  frente a la exposición a los rayos solares sin protección,  

la ausencia de campañas de prevención,  el limitado conocimiento de los efectos nocivos que 

causa la exposición  a los rayos solares sin protección sumados a la escasa cultura de 

prevención y educación para la salud,  y con el agravante de la situación climática de la ciudad 

de Guayaquil cuya temperatura promedio durante los últimos cinco años es de   31 grados 

centígrados con días soleados (El Tiempo, 2016), es muy probable el  crecimiento  de la tasa 
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de incidencia que se  presentará  en casos de enfermedades de la piel ocasionadas por la sobre 

exposición a los rayos solares. 

 

1.3.     Formulación del problema 

 ¿Cómo el marketing social ayudará a la prevención de  enfermedades de la piel en 

los deportistas del Parque Samanes de Guayaquil ? 

 

1.4.     Delimitación del Problema 

Se analizará a la población que acude a realizar deportes al Parque Ecológico Los 

Samanes de Guayaquil,  se encuentra  ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y la 

autopista Narcisa de Jesús al norte de la ciudad,  el estudio se realizará  en el año 2017 con 

una duración prevista de un mes  (Noviembre) los días a realizarse serán sábados y 

domingos  en los horarios de 11H00 a 16H00 considerando que es el horario en donde 

existe mayor afluencia,  se realizará la toma de la información al momento de entrar a las 

instalaciones,  la población a estudiar está comprendida por niños y jóvenes de las clases 

sociales baja, trabajadora y clase media, que acuden al Parque Samanes los mismos  que 

provienen de  las ciudadelas cercanas y que tienen como costumbre reunirse a hacer deporte 

en el Parque Samanes, en su mayoría  provienen de las ciudadelas  del norte como  

Alborada, Sauces, Samanes, Guayacanes, Mucho Lote,  Orquídeas, etc.   Distribuido en un 

total de población de muestra de 365 personas que serán encuestadas,  las edades serán  

comprendidas entre los 15 a 25 años, de un nivel socioeconómico bajo y medio y que  se 

dediquen a   hacer deporte en sus tiempos libres. 
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1.5.    Justificación de la Investigación 

Una de las principales funciones del Marketing Social es obtener un cambio de 

conducta en la población,  por lo consiguiente  la presente investigación tiene como objeto 

el estudio del comportamiento de los jóvenes Deportistas del parque Samanes, en referencia 

a los cuidados de la piel que ellos toman  al momento de exponerse al sol de manera 

prolongada, con el objeto de aplicar estrategias de marketing social adecuadas para inducir 

a la población estudiada el cambio de conducta.  El estudio ha sido motivado debido al 

incremento de actividades  y habilitación de espacios al aire libre que en los últimos años 

se  han venido desarrollando como  por ejemplo, el ciclismo de ciudad y carretera, los 

grupos de corredores o caminantes,  paseos campestres al aire libre, remos de kayac  y 

sumado también al desarrollo de la ciudad con la habilitación de parques y espacios de 

recreación al aire libre como el Parque lineal de Kennedy Norte, Puente Zigzag que conecta 

Urdesa con la Avenida Carlos Julio Arosemena, Puente a la Isla Santay, y el Parque de 

Recreación Samanes el mismo que ha sido escogido por el investigador por considerarlo el 

de mayor afluencia y el más extenso y que se encuentra  dividido en áreas para las  

diferentes disciplinas del deporte. 

La población en general en la actualidad ya ha tomado conciencia de lo importante 

que es mantenerse saludable y evitar la vida sedentaria  a través de la práctica de algún 

deporte o actividad,  desarrollándolas  mayormente al aire libre,  pero caen en el error de 

no protegerse mientras realizan éstas actividades que se suponen mejoraran su salud, sin 

darse cuenta que podrían verse afectadas por otros factores como son la recepción de los 

rayos solares sin protección o de manera inadecuada. 
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A su vez la Agencia Espacial Ecuatoriana EXA brinda   información muy valiosa 

que publica de manera diaria acerca de los grados de radiación UVA que recibe la  ciudad,  

información que no está siendo aprovechada como se debería debido al poco conocimiento 

que tienen la ciudadanía acerca de ésta información y como utilizarla,  éste es otro de los 

motivos por los cuales la investigación aportaría a una mejor calidad de vida para la 

población. 

El investigador ha querido presentar la estrategia de marketing social aplicándolo 

en una campaña de salud,   justificando así  que el marketing no solo es aplicado a un 

producto, bien o servicio, sino también a una idea  que beneficie a la sociedad  como la que 

sería “tomar precauciones a la hora de exponerse al sol”, estimulando a través de las 

estrategias de marketing social  cambios de actitudes positivas para el bienestar de la 

sociedad. 

 

 Con ésta investigación el autor pretende  colaborar con la comunidad y educar a la 

población estudiada  influyendo  en los hábitos de prevención,  sobre todo de la juventud 

dado que de acuerdo a los estudios es la más propensa actualmente a presentar 

enfermedades de la piel derivadas de la no utilización de medidas de prevención al 

momento de exponerse al sol, si la juventud toma conciencia y se logra influir en sus 

hábitos éstos replicarán en sus futuros hogares quienes a su vez influirán en sus hijos.  Y 

así como revisamos la hora o el clima antes de salir de nuestros hogares o lugares de trabajo, 

así mismo dentro de poco la sociedad se acostumbrará a revisar el índice de rayos UV para 

tomar las medidas de precaución necesarias al salir de casa. 
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El presente estudio se justifica en base a  la línea de investigación  sobre el 

comportamiento del consumidor el mismo que permitirá obtener los conocimientos 

necesarios para promover estrategias de marketing social para prevenir enfermedades de la 

piel en los jóvenes deportistas. 

 

 

1.6.  Sistematización de la Investigación 

 

              ¿Qué conocimientos tienen los jóvenes  deportistas del Parque Samanes de 

Guayaquil  acerca de los daños que ocasionan los rayos solares en la piel? 

 

          ¿Cuáles son las costumbres que tienen los jóvenes deportistas del Parque Samanes 

de Guayaquil acerca de los cuidados de su piel antes de la exposición solar? 

 

         ¿Qué medios de comunicación  son los más adecuados para llegar a los jóvenes 

con mensajes de prevención de enfermedades de la piel? 

 

         ¿Qué factores inciden  en el comportamiento  preventivo de los jóvenes sobre  

enfermedades de la piel? 
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1.7.  Objetivo general de la investigación 

 

Proponer la aplicación de  estrategias de Marketing Social para la prevención de 

enfermedades de  la piel en los deportistas del Parque Samanes de Guayaquil. 

 

 

 

1.8.   Objetivos Específicos de la Investigación 

 

Identificar que conocimientos tienen los jóvenes deportistas del Parque Samanes de 

Guayaquil  acerca de los daños que ocasionan los rayos solares en la piel. 

Determinar  las costumbres que tienen los jóvenes deportistas del Parque Samanes 

de Guayaquil  acerca de los cuidados de su piel antes de la exposición solar. 

Definir los medios de comunicación más adecuados para  el envío de mensajes de 

prevención de enfermedades de la piel dirigido a los jóvenes deportistas del Parque 

Samanes de Guayaquil. 

Especificar que factores en la educación inciden  en el comportamiento  preventivo 

de los jóvenes deportistas del Parque Samanes de Guayaquil sobre  enfermedades de la 

piel. 
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1.9.   Límites de  la Investigación 

      Las limitaciones de la presente investigación podrían ser varias,  una de ellas puede  

ser que los encuestados por encontrarse inmersos en sus actividades deportivas  no 

respondan con información real que aporte a la investigación  y esto afectaría a los 

resultados.  

 Los recursos financieros para llevar a cabo la investigación podrían verse reducidos 

o afectados. 

 Podría afectar la investigación la temporada de lluvias, ya que si el día que se realiza 

la encuesta es un día lluvioso, los asistentes al Parque Samanes se verá reducido. 

 La temporada en la que los habitantes concurren a las playas los fines de semana, 

podría disminuir el número de deportistas que suelen acudir al Parque Samanes ya que 

serían menos los visitantes y la muestra se vería afectada en una parte de la población a 

encuestar. 

 Hay algunos jóvenes que son muy introvertidos y no les gusta o no están 

acostumbrados a exponer sus problemas o costumbres, por lo que a lo mejor podrían 

sentirse intimidados con la encuesta y no responder de manera sincera,  por lo que la 

información a tabular en un porcentaje menor arrojaría resultados no de acuerdo con la 

realidad. 
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1.10 Identificación de las variables  

1.10.1  Variables del  objetivo general  

 Variable Dependiente : Prevención de enfermedades en la piel 

Variable Independiente : Estrategias de Marketing Social 

 

1.10.2    Variable  de los objetivos específicos  

1.10.2.1  Variable de objetivo específico 1 

           Variable Dependiente :  Daños que ocasionan los rayos solares. 

           Variable Independiente :  Los conocimientos acerca de los daños.  

 

1.10.2.2  Variable de objetivo específico  2  

Variable Dependiente :  Cuidados  que tienen los jóvenes deportistas. 

Variable Independiente :  Costumbres antes  de exponerse al sol. 

 

1.10.2.3  Variable de objetivo específico 3 

Variable Dependiente : Envío de mensajes  de prevención. 

Variable Independiente : Definir medios de comunicación. 

 

1.10.2.4  Variable de objetivo específico 4 

Variable Dependiente : Comportamiento preventivo. 

Variable Independiente : Factores en la educación. 
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1.11    Hipótesis General y Particulares  

 

 1.11.1  Hipótesis General 

Si se proponen estrategias de marketing social entonces se prevendrá 

enfermedades en la piel a los deportistas del Parque Samanes de Guayaquil. 

 

1.11.2  Hipótesis Particulares 

 Si identificamos  que conocimientos tienen los jóvenes deportistas del Parque Samanes de 

Guayaquil  acerca de los daños que ocasionan los rayos solares en la piel entonces tendremos 

información relevante para elaborar estrategias de marketing social. 

 

 Si determinamos   las costumbres que tienen los jóvenes deportistas acerca de los cuidados de 

su piel antes de la exposición solar entonces podremos lograr que la estrategia social sea la 

más acertada. 

 
 Si definimos  los medios de comunicación más adecuados para  el envío de mensajes de 

prevención de enfermedades de la piel,  dirigido  a los jóvenes deportistas del Parque Samanes 

de Guayaquil entonces el mensaje llegará de manera adecuada y oportuna. 

 

 Si especificamos   que  factores en la educación  inciden  en el comportamiento  preventivo de 

los jóvenes sobre  enfermedades de la piel entonces la propuesta de aplicación de marketing 

social será sustentable en el tiempo.  
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1.12  Operacionalización  de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

 

Elaborado por : Autor de documento 
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Capítulo II 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.1    Antecedentes referenciales y de investigación 

A continuación se presentan trabajos de investigación realizados por diferentes 

autores  que coindicen en utilizar herramientas de marketing social para solucionar un 

problema de la población  y obtener el bien común. 

De acuerdo al trabajo de titulación previo a la obtención del  título de Ingeniera en 

Marketing   “Plan de marketing Social para la prevención de la diabetes, cantón Quevedo 

año 2014” desarrollado por Erika Elizabeth Vinces Calle, de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo,  en cuya hipótesis principal pretende aplicar un plan de marketing social para 

la prevención de la diabetes y así evitar que la enfermedad siga creciendo entre los 

habitantes de la población del cantón Quevedo. El estudio permitió determinar el 

comportamiento de la población estudiada con respecto de las actividades de prevención 

de la enfermedad,   los hallazgos más significativos fueron que el 21% del total de la 

población padece de diabetes tipo 2, es decir la adquirida por malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo o sobrepeso. El 54% expresó su intención de querer  conocer un programa 

para la prevención de la enfermedad de diabetes y que los medios de recepción publicitaria 

de mayor preferencia son la televisión con el 26%,  la radio 16% y las redes sociales con 

el 19%.   

El estudio realizado por Vinces Calle  revela que existe un problema de salud 

originado en su mayoría por malos hábitos alimenticios, pudiendo éste ser corregido a 

través de mensajes sociales aplicando estrategias de Marketing Social,  reveló también  que 
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a más de la mitad de la población le gustaría conocer sobre planes de prevención para llevar 

una vida más saludable, ratificando la hipótesis de que aplicando estrategias de Marketing 

Social se puede lograr mejorar la salud al modificar hábitos en éste caso dañinos para la 

salud.  

Existe otra  investigación  hecha por los autores Terán & Yovera (2013) “Relación 

entre conocimiento y medidas de prevención del cáncer de piel en estudiantes de enfermería 

de la USAT  (Tesis para Obtener Titulo de Licenciatura en enfermería) Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú.    

 El objetivo General fue determinar el nivel de conocimiento que tenían los 

estudiantes sobre el cáncer de piel  e identificar las medidas de prevención que utilizaban 

los estudiantes en su práctica comunitaria. 

A través de la investigación  realizaron la recolección de datos y al clasificarla  se 

obtuvo como resultado  que tan solo el  0.87%  de los estudiantes encuestados tenían un 

conocimiento calificado como Excelente sobre el tema, el 6,09%  obtuvo una calificación 

Buena de conocimiento, el 33,04% registró un conocimiento Regular y el 60% manifestó 

un conocimiento Deficiente sobre conocimiento sobre el cáncer de piel.  

En cuanto a las medidas de prevención, los resultados arrojaron que tan solo el 

8.70%  tuvieron una buena práctica de utilización de medidas de prevención, el 42,61% 

realizo una práctica regular de medidas de prevención y el 48.70% presentó una deficiente 

utilización de medidas de prevención de cáncer de piel.  
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Las conclusiones del estudio entre otras arrojaron que la relación entre 

conocimiento  de cáncer de piel y la utilización de medidas de prevención fueron que no 

existe relación significativa, observándose que el conocimiento científico sobre cáncer de 

piel no implica la prevención de éste.  

También se evidenció que el 60% de la población estudiada tiene un conocimiento 

deficiente respecto a cáncer de piel, y el 48.70%  en las medidas de prevención las cifras 

resultaron  preocupantes y  llevaron a reflexionar y promover una rápida medida de 

solución, pues según indican, la carencia de conocimiento, determina comportamientos 

inadecuados  y erróneos (excesiva exposición al sol). 

En sus recomendaciones Terán & Yovera  (2013) coinciden con otros autores en 

que  una de las medidas más importantes para prevenir el cáncer de piel es la educación 

acerca del comportamiento que debemos tener bajo el sol.  Esta educación debe iniciarse 

desde la niñez,  pues el sol que recibamos en la infancia y en la juventud repercutirá en 

nuestra edad adulta.  

El  trabajo de investigación realizado por Terán & Yovera (2013) deja muy claro 

que existen dos variables que se relacionan,   el conocimiento y el  comportamiento  que 

van de la mano con las medidas que la población toma al exponerse al sol, es decir que 

mientras menos conocimiento  se tenga acerca de las afectaciones que pudieran surgir de 

la exposición sin protección al sol menos medidas  de precaución adquirirán. 

La autora Mejía Caicedo  (2015)  en su trabajo de investigación previo a la 

obtención de su título de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad de 

Guayaquil titulado : Plan de Marketing Social para la prevención del Bullying en las 
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estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán 

para el año lectivo 2014-2015, en cuyas conclusiones detalla que se percibió la importancia 

de realizar una campaña social antibullying, puesto que la existencia de éste tipo de 

actividad no ayuda mucho a la imagen de la institución de mucho prestigio educativo,  se 

evidenció la preocupación de los estudiantes, docentes y padres de familia, también se 

mostró  en las encuestas que muchos prefieren callar aduciendo que no hay autoridad que 

solucione de manera correcta el problema, o lo consideran algo normal por lo que siguen 

actuando de la misma manera y no tienen claro que están realizando actividades de 

bullying. 

El acoso estudiantil es un problema social que se hace cada vez más frecuente en la 

sociedad y que es más común de lo que se cree,  la investigación arrojo  que muchos de los 

afectados prefieren callar, porque no confían que sus autoridades puedan resolver el 

problema o  muchos lo consideran algo normal y lo que es peor aún es que ni siquiera 

pueden darse cuenta de que o son víctimas  de acoso o son acosadores.  La investigadora a 

través de su trabajo pretende aportar a mejorar la imagen y a disminuir la preocupación de 

los padres de familia y estudiantes aplicando estrategias de Marketing Social para a 

mediano plazo lograr cambios de conducta no solo entre la población estudiantil sino 

también entre Docentes, Directivos y Padres de Familia. 

En Cuba la autora Seguí León  (2012) en su artículo publicado en la Revista 

Communication Papers  titulado  : El Marketing Social como alternativa para combatir la 

violencia intrafamiliar,  expone que a pesar de existir la comunicación y los programas 

sociales gratuitos de Orientación hacia la Mujer y la Familia según los registros 

estadísticos, se estima que muy pocas de las mujeres afectadas se acercan a solicitar ayuda 
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y la propia FMC (Federación de Mujeres Cubanas) considera que aún no se logra el 

suficiente control y análisis de la problemática y a pesar de los esfuerzos realizados con los 

medios de comunicación al servicio de las comunidades y la sociedad en general, los 

mensajes de bien público nos son suficientes para combatir éste fenómeno de la violencia 

intrafamiliar por lo que plantea estudiar a la población respetando las diferentes realidades 

sociales y culturales de cada región.  Concluye  que la manera de disminuir la violencia 

hacia la mujer es utilizando estrategias de comunicación de marketing social cuyo objetivo 

es cambiar o modificar algunas actitudes o conductas y con la combinación de los 

elementos del cambio social,  más el uso de las herramientas y las técnicas de la planeación 

y de las nuevas tecnologías que hoy tenemos en el mundo de las comunicaciones se 

convierte en la mejor carta de triunfo para dar cumplimiento a la meta propuesta que es el 

disminuir y erradicar la violencia contra la mujer. 

Otro de los males  que aqueja a la sociedad es la violencia intrafamiliar,  Seguí León   

(2012) pretende a través de  herramientas de Marketing Social promover que  la mujer 

afectada acuda a los organismo de ayuda y orientación con los que se cuenta en el país, 

dado que a pesar de que existen las instituciones sociales que brinda asesoría y ayuda 

gratuita a las familias afectadas, el porcentaje que acude por ayuda es bastante bajo.  El 

estudio fue realizado en Cuba y es una realidad que se encuentra en  países  

Latinoamericanos y hasta los del primer mundo, pues no existe diferencia de raza, cultura 

o clase social para éste mal, pudiéndose dar en cualquier parte del planeta, el Marketing 

Social no es más que una herramienta más para transmitir el mensaje en éste caso de la no 

violencia contra la mujer y la familia. 
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Los autores que se mencionan en párrafos anteriores y sus respectivos trabajos de 

investigación  evidencian y reafirman  como el marketing social se utiliza como una 

herramienta para estimular  cambios en el comportamiento de la sociedad a efectos de 

obtener un bien común y bajo la premisa de que es mejor prevenir a menor costo que curar 

a  un alto costo social. 

Cada vez más las empresas, organizaciones o gobiernos  implementan  estrategias 

de marketing social para lograr el bien de la comunidad pero en algunos casos también con 

ello buscan obtener beneficios tanto en su imagen corporativa como en rentabilidad. 

Desde el año 2015  la empresa alemana que comercializa la marca Nivea Sun, 

Beiersdorf, (Nivea, 2016)  ha venido desarrollando campañas sociales con el objetivo de 

concientizar a la población del mundo  a tomar las medidas preventivas al momento de  

exponerse a los  rayos solares. Estas han sido replicadas en algunas partes del mundo, bajo 

creativas campañas de  concientización. 

  En Argentina se llamó “Cuidá tu piel” con Nivea Sun,  la  empresa se asoció con 

el artista visual americano Thomas Leveritt con la producción de un video y gracias a una 

cámara UV hicieron visible lo que hasta ahora era invisible,  mostraron de una forma real 

lo que la radiación solar ha causado en la piel a lo largo de los años, demostrando que la 

protección solar marca la diferencia. 

 En Brasil con su creativos muñecos fotosensibles, que pretende concientizar a los 

más pequeños a través de mostrarles como los ingeniosos muñecos se ponen rojos al 

contacto con el sol y posteriormente retornan a su color original al untarles la loción 

protectora solar (Marketing Directo, 2015) 
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 En Dubai denominada “Protect Your Back” (Protege tu espalda) dirigida a los que 

practican buceo, instalaron una valla publicitaria en el fondo del mar con su mensaje. 

(Reason Why, 2015 ) 

  En el 2015 en España  la campaña se tituló “Cuidate Cuidalos”, así mismo buscó 

crear conciencia de la necesidad de proteger la piel de los dañinos rayos solares y para esto 

instalo un stand en las playas  a través de una acción al aire libre, invita a los bañistas a que 

vean los efectos de los rayos solares en su piel. Las personas pudieron verse en una cámara 

ultravioleta para que observen cuando su piel ha sido protegida del sol y cuando no, 

posteriormente le ofrecen el producto Nivea Sun y así vieron en esa misma cámara como 

el bloqueador solar actúa como una capa protectora. Los videos de las campañas fueron 

difundidos por las redes sociales y buscan que las personas tengan afinidad a su marca ya 

que les está demostrando que los puede proteger de los peligros de exponerse al son sin 

protección (Marketing Directo, 2015) 

Con la literatura expuesta queda demostrado  que aplicando estrategias de 

marketing social para promover el cambio de actitud para  beneficiar a los jóvenes y a la 

sociedad,  dado el aumento de la incidencia de casos de cáncer de piel en población joven 

y considerando la teoría de que la radiación recibida desde la niñez y adolescencia se va 

acumulando a lo largo de los años, siendo en la edad adulta cuando se presentan los 

problemas de piel, se tomará como referencia la premisa de la Agencia EXA direccionando 

a inducir cambios en los estilos de vida de la población para su bienestar. 
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2.2.- Marco Teórico Referencial  

 2.2.1 Marketing Social 

El marketing social  ha existido desde tiempos remotos,  inclusive  antes de 

conocerse siquiera  los términos que lo definirían,  a continuación detallamos las 

aplicaciones del marketing social que se han venido utilizando en los últimos tiempos, 

como lo describen los autores (Belz. F, Peattie. Ken, Gali, Josep, 2013) 

El marketing social se utilizó inicialmente en las campañas de salud pública 

destinadas a reducir el tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, el exceso en la comida o en 

la reducción de prácticas sexuales de riesgo, en los últimos años la gama de aplicaciones 

se ha ampliado para incluir la promoción de campañas ambientales, de protección contra 

la desertización, la conservación del aire limpio y la eficiencia energética, así como 

campañas sociales que abordan temas como la planificación familiar, los derechos 

humanos, la corrupción, el género y la igualdad racial. Las campañas de marketing social 

pueden centrarse en conductas de los individuos en una variedad de campos diferentes y 

con enfoques distintos. 

El Marketing Social como concepto se lo conoce aproximadamente desde el año 

1971,  lo introduce Philip Kotler  y Gerald Zaltman y este   ha venido evolucionando hasta 

ser lo que es en la actualidad,   concepto que debe quedar claro para que el objeto de estudio 

de ésta investigación se desarrolle de manera efectiva. 

 Partiendo del concepto  tradicional de los considerados padres del Marketing 

tenemos que  :   El marketing social según Kotler, Zaltman, (2012)  lo definen como el 

diseño, implementación y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas 
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sociales mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, precio, 

comunicación, distribución e investigación de mercados. 

 

Otro concepto de marketing social  ofrecido por Mesa Holguín  (2012)  que nos 

dice : que el marketing social es un fenómeno social, es una herramienta poderosa para 

influenciar y producir cambios importantes y positivos en los comportamientos de grandes 

grupos de población que se ven afectados por un problema social.   

 

 Otro concepto del mismo autor : El marketing social es un agente de cambio social 

bajo la orientación del marketing comercial, muy relacionado con el marketing de 

servicios, influye en un cambio positivo del comportamiento de la población. Identifica y 

estudia permanentemente las necesidades sociales en segmentos grandes de la población a 

fin de buscar como satisfacerlas. Y explica que en algunos casos el marketing social tiene 

que ver con productos de consumo masivo comercializados a precios más bajos. (Mesa 

Holguín, 2012) 

 

Arturo Mora en su publicación titulada : Mercadotecnia Social : “Todos Podemos” 

nos dice que este tipo mercadotecnia no tiene fines comerciales y siempre buscará 

beneficiar a un grupo social en momentos de alguna crisis o problemática que afecte a la 

sociedad misma. (Mora, 2013) 
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Según Cárdenas  (2015) el Marketing Social es un conjunto de conceptos y 

herramientas del marketing tradicional que pueden ser aplicadas por empresas, 

organizaciones y gobiernos para transformar hábitos de pensamientos, actitudes y 

comportamientos en favor de alguna población en particular. Por ejemplo, persuadir a 

fumadores para que dejen de fumar, incidir en el cambio o inserción de una nueva ley social 

o fomentar cambios de vida saludables para mejorar las condiciones de salud pública. 

 

En síntesis el marketing social es un conjunto de técnicas  que utiliza las mismas 

herramientas del marketing tradicional  cuyo objetivo es vender un cambio de conducta 

frente a una idea, producto o servicio y cuyo resultado sea obtener el bienestar para un 

grupo determinado de la población. 

 

2.2.2 Diferencias entre Mercadotecnia Comercial y la Social 

Es necesario establecer las diferencias entre Marketing Comercial y Marketing 

Social porque a pesar de que  utilizan las mismas herramientas y técnicas no tienen los 

mismos objetivos : 

 

El autor Priego Alvarez (2015) nos define la diferencias entre Marketing Comercial 

y el Marketing Social. 
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Mercadotecnia comercial  Mercadotecnia social  
 

 Su mayor interés es 

obtener utilidades económicas a 

través de los intereses del 

mercado o sociedad escogida. 

  

 Identifica las actitudes y 

deseos del mercado escogido sin 

promover cambios. 

  

 Vende sus productos o 

servicios a través de ideas. 

 

 

 Su mayor interés es servir 

a las necesidades del mercado o 

sociedad escogida (destinatarios), 

sin obtener beneficio económico 

personal. 

 Logra un cambio en las 

actitudes o el comportamiento del 

mercado escogido, cuando estos 

pueden resultar dañinos. 

 Vende ideas y nuevas 

actitudes en vez de productos y 

servicios. 

  

 La venta de la idea de protegerse del sol objeto de éste estudio no tiene como 

fin promover la venta de tal o cual protector solar sino que va más allá de la venta de un 

producto, sino el cambio de actitud de la juventud,  pretendiendo influenciar al cambio de 

una cultura de prevención.   Ahora bien si el trabajo de investigación adicional a su objetivo 

pudiera identificar la necesidad de que las empresas distribuidoras de productos para 

protegerse del sol, pudiendo ser éstos protectores solares, gorras, lentes de sol, sombrillas, 

los consideren como productos de primera necesidad o productos de venta masiva y los 

entreguen al consumidor a más bajo costo, o los distribuyan a través de kits para promover 

la cultura de la prevención estas empresas estarían contribuyendo al bienestar social y a la 

vez aumentando sus utilidades a través de la venta de productos en forma masiva. 
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2.2.3 Marketing Social y Responsabilidad Social 

Kotler & Armstrong (2013)  El concepto de marketing social sostiene que la 

estrategia de marketing debería entregar valor a los clientes de manera que mantenga o 

mejore el bienestar tanto del consumidor como de la sociedad. Requiere un marketing 

sustentable social y ambientalmente responsable que satisfaga las necesidades actuales de 

los consumidores y de los negocios a la vez, conserve o mejore la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. 

 

Según Gonzalez  (2014) El marketing Social (RSC) o marketing con causa, consiste 

en la dedicación de recursos económicos o técnicos a actividades de asistencia y protección 

social, generando un beneficio a mediano o largo plazo para la empresa y su entorno. La 

vinculación con una causa social repercute de forma positiva en la imagen de la compañía 

y apoya las estrategias de marketing contribuyendo a la promoción de sus productos y a la 

fidelización de sus clientes. 

 

Mesa Holguín (2012) Nos hace un resumen de la evolución del concepto marketing, 

en sus inicios su orientación fue hacia el producto, posteriormente paso a orientarse hacia 

las ventas, para pasar en su evolución a orientarse hacia el consumidor y actualmente está 

orientado a la nueva era,  y nos dice que en la actualidad, el marketing tiene un nuevo 

compromiso con la calidad que supera la mera satisfacción de los clientes tanto internos 

como externos, se trata de una responsabilidad de tipo social y humana que beneficie a 

todos : clientes, empresa y sociedad en procura de una mejor calidad de vida de las 
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personas. Esta orientación corresponde a una orientación hacia el cliente con 

responsabilidad social y tiene que suministrar al mercado productos de buena calidad, 

limpios, naturales, atender las normas y disposiciones de tipo legal respecto a pago de 

impuestos, contaminación y conservación del medio ambiente, promocionar programas de 

marketing de ideas sociales, marketing verde y/o territorial igualmente; la salud, la 

seguridad y bienestar de la comunidad está en primer orden. 

 

Los objetivos de las empresas se alcanzan más eficazmente si se tiende a aumentar 

el bienestar social, otorgando el protagonismo a una seria de agentes sociales. El éxito de 

la actividad empresarial es consecuencia de su capacidad para ofrecer al mercado productos 

o servicios que produzcan una alta satisfacción inmediata al consumidor individual y un 

alto grado de bienestar a largo plazo  de la sociedad. (Esteban, Garcia de Madariaga, & 

Narros, 2008) 

 

Existe la tendencia a confundir marketing social con Responsabilidad social,  la 

primera persigue obtener un cambio de conducta a través de la venta de una idea o producto 

para obtener el bienestar de la comunidad,  la segunda se interesa por la comunidad pero 

su objetivo también es obtener un beneficio a través de la venta de una idea o producto. 

Existe un punto en donde los conceptos se fusionan y es cuando la empresa incrementa la 

rentabilidad a través de la venta o distribución de sus productos pero a la vez aporta 

bienestar a sus clientes de una manera sana y responsable con el hábitat y el medio 

ambiente. 
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2.2.4   Estructura de Plan de Marketing Social  

Según Mesa Holguín (2012)  Al igual que el marketing Tradicional, el marketing 

social emplea una serie de tácticas para lograr sus objetivos. Los programas de Marketing 

Social se diseñan a largo plazo y  según Mesa Holguín estos pueden ser los pasos más 

relevantes para su planeación : 

 Conducir a un análisis situacional sobre la causa social para identificar el 

propósito de la campaña : necesidad social insatisfecha. Aplicando ésta 

premisa al objeto de nuestra investigación la necesidad social sería la 

prevención al exponerse al sol. 

 Seleccionar el mercado meta sobre el desempeño de cambio social a         

alcanzar.  El mercado meta de éste estudio y de acuerdo a los autores en su 

libro titulado Educación para la Salud coinciden que “las medidas de 

protección son recomendables en todas las edades, pero en la población 

infantil y juvenil deben ser más intensos, ya que los niños son más 

susceptibles que los adultos a las radiaciones UV (Magliano, Alvarez, 

Salmentón, Larre, & Martinez, 2012) 

 Establecer objetivos y metas sobre el desempeño de cambio social a 

alcanzar. 

 Diseñar la estrategia de la mezcla de marketing social que podría ser : 

Productos Social : Planear y desarrollar el producto social que va a satisfacer la 

necesidad de tipo social insatisfecha, el beneficio social apunta al cambio de actitud 

favorable en los adoptantes objetivo propuesto por los agentes de cambio 
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Precio : El beneficio social tiene un costo monetario y no monetario que asumen 

los adoptantes objetivo para adquirir el producto social, se conoce igualmente como 

costo social 

Distribución : Poner la idea de cambio de conducta a disposición del público. 

Comunicación integral del marketing : crear mensajes y seleccionar los medios de 

comunicación adecuados para comunicar y persuadir sobre los beneficios del 

producto social a los adoptantes objetivo 

Suministrar Organización : Puesta en marcha, coordinación control y asignación de 

recursos al plan de marketing social 

 

Otro autor que define muy claramente el marketing Mix en el marketing 

Social es Sarría & Villar (2014) nos dice que para dar respuesta a las preguntas para 

planificar el plan de marketing sobre las 4Ps: 

Producto : No es necesariamente un bien físico, pudiera ser un producto e incluso 

ideas intangibles, para que sea viable se debe percibir que tiene un problema real y 

lo que se ofrece es una buena solución. El papel del investigador es descubrir las 

percepciones de los consumidores sobre el problema y determinar la importancia 

de desarrollar una acción en contra del problema. 

Precio : Hace referencia a lo que el consumidor debe hacer para obtener el 

producto, pudiera ser monetario o que el pago sea en tiempo o esfuerzo. 

Plaza : Para los productos intangibles se refiere a las decisiones sobre los canales 

por los que la información o capacitación llega al consumidor. Otro elemento es la 
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decisión de asegurar la accesibilidad de la oferta y la calidad de servicio de 

distribución. Al determinar las actividades y hábitos de la audiencia objetivo. 

 

Promoción : Consiste en la utilización integrada de publicidad, relaciones públicas, 

promociones, utilización de medios de comunicación social. La investigación es 

crucial para establecer los mecanismos más efectivos y eficientes para alcanzar la 

audiencia objetivo. 

Y añade “P’s” Adicionales en Marketing Social : 

 

Participación : Nos dice que los asuntos sociales son tan complejos que no se 

pueden manejar de forma individual, es preciso conseguir la colaboración entre 

diversas organizaciones. Para ello hay que identificar las organizaciones con fines 

similares y planear formas de trabajo en equipo. 

 

Proyección : Los programas de marketing social pueden funcionar buen para 

motivar el cambio individual de conducta, pero los cambios son difíciles  de 

mantener a menos que el medio ambiente apoye al cambio a largo plazo, para esto 

los medios de comunicación pueden ser un complemento a los programas de 

marketing social. 

 

Políticas : Los asuntos que se suelen tratar en el marketing social pueden ser 

complejos o controvertidos por eso es necesario cierta diplomacia para obtener el 

apoyo de organizaciones comunitarias que permitan acceder a la audiencia objetivo. 
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Tabla 2 . Mix del Marketing Social 

 

En el marketing social al igual que el marketing comercial se identifican  los integrantes 

del marketing mix para la posterior toma de decisiones : 

 

 

Adaptado de (Giuliani, Monteiro, Zambon, & Varios, 2012) 

 

 

2.2.5   Proceso de Planificación del marketing Social 

 

El marketing social emplea una seria de tácticas distintivas para lograr sus 

objetivos, el proceso de planificación consta de muchas de las mismas etapas que la 

planificación de productos y servicios convencionales.  Algunos de los factores clave para 

el éxito en el cambio de comportamiento incluyen : (Kotler & Keller, 2012) 

 Seleccionar los mercados meta más dispuestos a responder 

 Promover una única conducta factible en términos sencillos y claros 

 Explicar las ventajas en términos convincentes 

 Facilitar la adopción de la nueva conducta 
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 Desarrollar mensajes que llamen la atención en los medios adecuados 

 Considerar un enfoque que combine la educación y el entretenimiento 

 

Proceso de Planificación del Marketing Social 

 

 

Figura  1.- Proceso de Planificación del marketing Social 

Autor : (Kotler & Keller, 2012) 
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2.2.6     Marketing y el comportamiento del consumidor 

Nos dice que ya únicamente las empresas no están solo preocupadas en alcanzar sus 

metas en ventas sino que se centran en el desarrollo eficientes de las estrategias de 

marketing, por lo que tienen en cuenta los factores que influyen en las decisiones de los 

consumidores. Y es que consideran que solo podrán entregar una oferta de valor cuando 

destaquen aquellos aspectos que conforman las actitudes y las percepciones del 

consumidor. De esta forma los  planes de marketing hacen hincapié en los aspectos 

psicológicos y sociales que condicionan al consumidor en sus compras, como el ahorro de 

tiempo, lo nutritivo, la salud, el aspecto físico, la conservación de la naturaleza, o la 

seguridad entre otros. Afirma que los compradores no buscan el producto en sí, sino los 

beneficios que este le aporten, por eso la empresa debe considerar los aspectos psicológicos 

y sociales que afecten al consumidor. 

 

2.2.7     Comportamiento del Consumidor 

El comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos que se desarrollan 

cuando las personas o los grupos eligen, compran, utilizan o desechan productos, servicios, 

ideas, experiencias para satisfacer sus necesidades o deseos (Solomon, 2013). 

Según Rivera, Arellano & Molero (2013) nos dicen que el comportamiento del 

consumidor ha surgido de otras disciplinas como la psicología (estudio del individuo),  la 

sociología (estudio de los grupos), la psicología social (como el individuo se interrelaciona 

dentro del grupo), la antropología (influencia de la sociedad sobre el individuo), y la 

economía. El estudio del comportamiento del consumidor va más allá de la simple 
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respuesta individual, sino que debe considerar cómo el individuo puede influir en el grupo 

y viceversa como el grupo impacta en las decisiones individuales.  

La razón por la que  se impulsó el estudio del comportamiento del consumidor fue 

para prever cómo reaccionarían   los consumidores a los mensajes promocionales y 

para comprender los motivos por los cuales se toman las decisiones de compra, para 

posteriormente elaborar las estrategias que influyan en la conducta de los consumidores. 

(Rivera, Arellano, & Molero, 2013) 

Para elaborar las estrategias de marketing social que logren influir a los deportistas 

a protegerse de los rayos solares es imprescindible conocer su comportamiento al momento 

de la exposición, qué medidas de precaución toman, por qué  las toman, se dejan influenciar 

por los grupos a los cuáles pertenecen? O  por qué no lo hacen? Todas éstas interrogantes 

serán despejadas por el investigador para planear la estrategia correcta. 

 

2.2.8  Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Según Kotler & Keller  (2012) El comportamiento de compra del consumidor se ve 

influido por factores culturales, sociales y personales y de ellos los factores culturales son 

los que ejercen una influencia más amplia y profunda. 

 Factores Culturales : La Cultura, la subcultura y la clase social a la que 

pertenece son influencias particularmente importantes para el 

comportamiento de compra del cliente. La cultura es el determinante 

fundamental de los deseos y comportamiento de las personas. Por ejemplo 
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a través de la familia y otras instituciones clave,  los niños que crecen en los 

Estados Unidos están expuestos a valores como el logro y el éxito, la 

practicidad, el progreso, el confort material, el individualismo, la 

comodidad exterior pero los niños que crecen en otros países podrían tener 

un punto de vista diferente sobre si mismos y sobre las relaciones con los 

demás y sobre los rituales sociales.  

Cada cultura se conforma de subculturas más pequeñas, que 

proporcionan la identificación específica y socialización a sus miembros. A 

su vez las subculturas incluyen las nacionalidades, las religiones, los grupos 

étnicos y las regiones geográficas. 

Todas las sociedades humanas adoptan una estratificación social a 

través de las clases sociales, divisiones que son homogéneas y perdurables 

que se ordenan jerárquicamente y cuyos miembros comparten valores, 

intereses y comportamientos similares. Los miembros de las clases sociales 

muestran preferencias distintas hacia productos y marcas en muchas áreas 

así también como en la preferencia de los medios. 

 Factores Sociales : Son los grupos de referencia, la familia, los roles y 

estatus sociales afectan los comportamientos de compra. 

Grupos de Referencia : Son todos los grupos que tiene influencia directa 

(cara a cara) o indirecta sobre sus actitudes y comportamientos. Los de 

influencia directa se los conoce como grupos de pertenencia. Algunos de 

ellos son grupos primarios con los que la persona interactúa con bastante 

continuidad e informalmente como familia, amigos, vecinos y 
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colaboradores. La gente también pertenece a grupos secundarios como 

grupos religiosos, profesionales y sindicales que tienden a ser más formales 

y requieren menos interacción. 

 Cuando la influencia del grupo de referencia es fuerte se debe 

determinar cómo llegar a los líderes de opinión del grupo y de qué manera 

influir en ellos identificando sus características demográficas y 

psicográficas, determinando que medios prefieren y dirigiendo sus mensajes 

a ellos.  

La Familia : La familia es la organización de compras de consumo más 

importante de la sociedad y sus miembros constituyen el grupo de referencia 

con mayor influencia primaria. Existen Dos familias en la vida del 

comprador. La familia de orientación formada por los padres y hermanos y 

la familia de procreación formada por el conyugue e hijos de una persona. 

La participación de marido y mujer varía enormemente según la categoría  

de productos por lo general la mujer como el principal agente de compras 

de la familia, en lo particular en cuanto a comida o artículos para el hogar. 

Sin embargo en la actualidad los roles tradicionales de compra están 

cambiando y los especialistas en marketing están considerando tanto a 

hombres como mujeres como posible público meta. 

Roles y Status : Todos participan en muchos grupos : familia, clubes, 

organizaciones. Por lo general los grupos son una fuente importante de 

información y ayudan a definir las normas de conducta. La posición que 

ocupa una persona dentro de cada grupo puede explicarse en términos de 
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rol y status. La gente elige productos que reflejen y comuniquen su rol y su 

estatus actual o deseado en la sociedad. 

 Factores Personales : Las características personales que influyen en la 

decisión del comprador incluyen la edad y la etapa del ciclo de vida, la 

ocupación y las circunstancias económicas, la personalidad y el concepto 

personal, el estilo de vida y los valores. 

 

Edad y etapa del ciclo de vida : Los gustos en materia, ropa, muebles y 

diversión frecuentemente están relacionados con la edad. Los patrones de 

consumo dependen también del ciclo de vida de la familia y del número, 

edad, género de las personas que lo conforman. Los especialistas en 

marketing también deben considerar eventos críticos de la vida o 

transiciones como matrimonio, nacimiento de un hijo, enfermedad, cambio 

de domicilio, divorcio, primer empleo, cambio de profesión, muerte de 

conyugue, como detonadores de nuevas necesidades. 

 

Ocupación y circunstancias económicas : La ocupación también influye 

en los patrones de consumo. Los especialistas en marketing intentan 

identificar los grupos ocupacionales que tienen un interés superior al 

promedio en sus productos y servicios, e incluso adaptan éstos para 

determinados grupos ocupacionales.  
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Personalidad y autoconcepto : Cada individuo tiene características de 

personalidad  que influyen en su comportamiento de compra. Por personalidad se 

refiere al conjunto de rasgos sicológicos humanos distintivos, que producen 

respuestas relativamente consistentes y perdurables ante los estímulos del entorno. 

La personalidad es una variable que puede resultar útil al analizar las elecciones de 

marca del consumidor.  Las marcas también tienen personalidad y probablemente 

el consumidor escoja una que sea compatible con su personalidad. 

 

En el desarrollo del presente estudio a través de la recolección de datos en 

las encuestas se pretende identificar cuáles son los factores en común que 

manifiestan  los jóvenes deportistas que acuden al Parque Samanes con respecto a 

su comportamiento al momento de exponerse al sol, para así proponer  la estrategia 

de marketing social más adecuada a través del canal correcto. 

 

2.2.9  Repensando la comunicación en marketing 

 La comunicación de marketing es un conjunto de recursos con los cuales 

una empresa busca informar, incitar, persuadir y ayudar a recordar a los 

consumidores  de manera directa o indirecta acerca de la marca que promueve. La 

comunicación de marketing no es un hecho aislado sino un proceso que engloba un 

conjunto de comunicaciones en distintas direcciones, con motivaciones y objetivos 

diferentes, que suceden a lo largo del tiempo desde el conocimiento y durante la 

relación entre la marca y el consumidor. Construir relaciones en marketing es 
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igualmente un proceso y a lo largo de él con etapas bien diferenciadas. Las 

comunicaciones entre la marca y el comprador afianzan y desarrollan la confianza 

entre las partes. Así la distancia social entre ambas disminuye con el tiempo.  La 

comunicación de marketing es un proceso evolutivo, coordinado y mensurable, 

alineado con los objetivos estratégicos del negocio y destinado a alcanzar 

audiencias  preestablecidas y generar en ellas un conocimiento y preferencia de la 

marca, influenciando y afectando sus comportamientos mediante la información, la 

interacción, la experiencia y la persuasión.  

 

2.2.10   El entorno cambiante de las comunicaciones de marketing 

  La tecnología y otros factores han cambiado profundamente la manera en 

que los consumidores procesan las comunicaciones o inclusive pueden escoger si 

deciden procesarlas. La rápida difusión de los teléfonos inteligentes de uso múltiple, 

las conexiones inalámbricas y de banda ancha de internet y las grabadoras digitales 

de video que omiten los comerciales han erosionado la eficacia de los medios 

masivos. Los consumidores no solo tienen más medios. También pueden elegir si 

desean recibir el contenido comercial o no.  

 

Para implementar los programas de comunicación correctos y asignar 

recursos de manera eficaz, los especialistas en marketing necesitan evaluar cuales 

experiencias e impresiones tendrán mayor influencia en la etapa del proceso de 

compra. 
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2.2.11   Elementos en el proceso de comunicación 

El proceso de comunicación está formado por nueve elementos : emisor, 

receptor, mensaje, medios, codificación, decodificación, respuesta, 

retroalimentación y ruido. Para que los mensajes sean recibidos se debe codificar 

tomando en consideración la manera en la que el público generalmente decodifica. 

También debe transmitir el mensaje a través de medios eficaces que lleguen al 

público meta y desarrollar canales de retroalimentación para monitorear su 

respuesta al mensaje. 

 

Figura 2.  Proceso de comunicación 

(Kotler & Keller, 2012) 

 

2.2.12  Los medios sociales 

Los medios sociales son plataformas interactivas donde se crea contenido y 

es distribuido y compartido por los individuos en la web. Los sitios web de medios 

sociales y sus aplicaciones permiten a los usuarios crear y generar contenido, 
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intercambio del mismo, compartir información, participar en la red a través de 

tecnologías como los blogs y las redes sociales. En la última década, los medios de 

comunicación social se han convertido en una de las fuentes más poderosas para las 

actualizaciones de noticias, la colaboración en línea, la creación de redes, el 

marketing viral y el entretenimiento. (Durango, 2015) 

 

2.2.13  Internet está cambiando el comportamiento del consumidor 

Internet y los medios sociales están transformando la manera en que los 

consumidores interactúan con las compañías y entre si. Esto permite encontrar 

productos recónditos en todo el mundo y las comunidades de consumo brindan 

foros donde la gente comparte opiniones y recomendaciones sobre productos. Estos 

beneficios del comportamiento del consumidor en redes sociales viene acompañado 

de problemas potenciales como son la pérdida de privacidad y el deterioro de las 

relaciones sociales tradicionales porque la gente pasa más tiempo conectada en 

línea. (Solomon, 2013)  

 

2.2.14  Redes Sociales  

Las características de las redes sociales tienen un gran impacto en la salud. 

Las campañas de promoción de la salud deben intentar determinar el tipo y 

características dela información que circula por grupos sociales concretos. Los 

líderes de opinión son puntos de entrada importantes en las redes sociales. Es 
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importante identificar para que puedan influir interpersonalmente sobre los otros 

miembros de la red social, amigos, familia, empresa, para que se modifique la 

frecuencia y el contenido de las conversaciones sobre aspectos relacionados con la 

salud. A este nivel pueden plantearse los siguientes objetivos  

 Incrementar el conocimiento y actitudes de los líderes de opinión 

 Incrementar la actividad de apoyo realizada por los líderes de opinión 

 Incrementar el número y naturaleza de las interacciones dentro de las redes 

 Incrementar la afluencia de normas sociales favorables en las redes  

 Incrementar el apoyo social a los cambios positivos por los miembros de la 

red (Sarría. A, Villar. F., 2014) 

 

En la actualidad el medio de comunicación que tiene más acogida entre los 

jóvenes son las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o You Tube y se 

prevé que esto se verá reflejado en las encuestas que se realizarán al grupo objetivo, 

dejando de lado a los medios más tradicionales como la televisión, prensa y radio,  

siendo inclusive  los costos de éstas redes sociales   bastante más bajos que los 

medios tradicionales de comunicación masiva. 

 

De modo que éstas redes sociales serían el mejor medio por el cual se podría 

llegar a la comunicación y difusión de información hacia el grupo objetivo, sería 

muy exitoso si la administración del Parque Samanes lograse que los jóvenes se 

suscribieran y fueran seguidores de sus redes para así no solo poder brindar 
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información o dejar comentarios, sino que se podría llegar a la juventud hablando 

su mismo idioma. 

 

 

2.2.15  Teoría de los dos pasos 

El autor Juan Pablo Trámpuz en su artículo “Lazarsfeld  y la Teoría de los 

dos Pasos aplicado a las redes sociales (a la inversa)”   Paul Lazarsfeld, sociólogo 

austriaco, planteó en el sigo pasado una teoría conocida como la “Teoría de los dos 

pasos” o también se la conoce como “Modelo de Flujo de los dos pasos” la cual 

manifiesta que el impacto que los medios de comunicación generan en una sociedad 

es mediado por líderes de opinión. Esta teoría forjada en el contexto de la Segunda 

Guerra Mundial, ciertamente representó un avance al alejarse  a la concepción 

determinista de los medios de comunicación y prestarle más importancia al contexto 

y a la interacción de los individuos en sociedad.  La dinámica de este flujo se da de 

manera inversa a la que Lazarsfeld identificó, ya que los líderes de opinión son los 

que en primera instancia difunden la información, y los medios de comunicación 

tradicionales son los que replican el mensaje  (Trampuz, 2015) 

 

2.2.16  Educación para la Salud  

Sanchez Tejeda (2012) nos indica Todos los países del mundo cuentan con un 

organismo gubernamental que vigila la salud de sus habitantes. Estas instituciones 

aplican la metodología epidemiológica para detectar y atender las enfermedades 
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que potencialmente pudieran afectar a su población. Pero sostiene que hay dos 

inconvenientes de éste sistema de salud : no se invierten los recursos financieros 

suficientes en la prevención de enfermedades, sino en su curación, y no se educa a 

la población para fomentar la vida sana, el ejercicio, la alimentación como medios 

preventivos para evitar enfermedades.  

 

“Las medidas de protección son recomendables en todas las edades, pero en 

la población infantil y juvenil deben ser más intensos, ya que los niños son más 

susceptibles que los adultos a las radiaciones UV” (Magliano, Alvarez, Salmentón, 

Larre, & Martinez, 2012) 

  

2.2.17  Radiación Solar en Ecuador  

 

Según la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (2016) “El nivel extremo de 

radiación ultravioleta en el Ecuador apunta a un cambio de estilo de vida para los 

habitantes de éste país. El desgaste de la capa de ozono provoca que en la franja 

ecuatorial los rayos solares caigan con mayor intensidad que en otros lugares del 

planeta”  (La agencia EXA cuenta con un monitor de  medición de radiación solar 

que  publica en tiempo real disponible para la población y que sirve como alerta de 

prevención) 
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2.2.18   Indice UV Solar Mundial  

 La OMS en su Guía Práctica expone que pequeñas dosis UV son beneficiosas para 

el ser humano y esenciales para la producción de vitamina D. La radiación UN también se 

utiliza para tratar diversas enfermedades, como raquitismo, la psoriasis y el eczema. Estos 

tratamientos se realizan bajo supervisión médica. En el ser humano, una exposición 

prolongada a la radiación UV solar puede producir efectos agudos y crónicos en la salud 

de la piel, ojos y el sistema inmunitario. Las quemaduras solares y el bronceado son los 

efectos agudos más conocidos de la exposición excesiva a la radiación UV, a largo plazo 

se produce un envejecimiento prematuro como consecuencia de la degeneración de las 

células, del tejido fibroso y de los vasos sanguíneos inducida por la radiación UV. 

Se considera que la conducta de las personas con respecto al sol es una causa 

principal del aumento de las tasas de cáncer de piel en las últimas décadas. El incremento 

de las actividades al aire libre y los nuevos hábitos al tomar el sol ocasionan a menudo una 

excesiva exposición a la radiación UV. A muchas personas les parece normal tomar el sol 

de forma intensa; por desgracia incluso los niños, los adolescentes y sus padres consideran 

que el bronceado es un símbolo de belleza y buena salud. 

Se necesitan urgentemente programas de protección solar para dar a conocer mejor 

los peligros para la salud de la radiación UV y para lograr cambios de estilos de vida que 

frenen la tendencia al aumento continuo de los casos de cáncer de piel. Además de sus 

ventajas para la salud, los programas educativos eficaces pueden favorecer las economías 

de los países, reduciendo la carga financiera que suponen para os sistemas de atención de 

salud los tratamientos de cáncer de piel y de cataratas. En todo el mundo se gastan miles 
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de millones de dólares en el tratamiento de muchas enfermedades, que en muchas ocasiones 

se pudieron haber prevenido o retrasado.  El índice Solar UV mundial debe constituir un 

componente importante de un enfoque de salud pública integrado y de largo plazo para la 

protección solar. (OMS, 2003) 

 

2.2.19  Presentación Gráfica del IUV  

La OMS con la identificación de los grados de IUV a través de una  presentación 

gráfica normalizada del IUV fomenta la coherencia en la información sobre el IUV en las 

noticias y los reportes del tiempo y sirve para mejorar la comprensión del concepto del IUV 

por parte de la población. 

 

 Figura 3 : Grados de IUV 

 Fuente : (OMS, Indice UV Solar Mundial Guia Practica, 2003) 
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2.2.20   OMS  Estadísticas en aumento de cáncer de piel del tipo melanoma 

El cáncer de piel es por mucho más el más común entre todos los tipos de cáncer. 

El melanoma conforma solo el 1% de los casos de cáncer de piel, pero es causa de la gran 

mayoría de muertes por éste tipo de cáncer. 

Para el año 2016, los cálculos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer en los 

Estados Unidos son : 

 Aproximadamente 76.380 nuevos casos de melanoma alrededor de 

(46.870 en  hombres y 29.510 en mujeres) serán diagnosticados. 

 Aproximadamente 10.130 (6.750 hombres y 3.380 mujeres) morirán 

a causa de melanoma. 

Las tasa de melanoma han estado aumentando en los últimos 30 años. 

La frecuencia del melanoma es más de 20 veces mayor en los blancos que en los 

estadounidenses de raza negra. En general el riesgo de padecer melanoma en el transcurso 

de la vida es de aproximadamente 2.4% (1 en 40) los blancos, 0,1%  (1 en 100) para los 

negros y 0,5%  (1 en 200) para los hispanos. 

El riesgo de padecer melanoma aumenta a medida que las personas envejecen. La 

edad promedio cuando se encuentra el melanoma es de 62 años. Pero el melanoma no es 

poco común incluso entre las personas menores de 30 años. De hecho es uno de los cánceres 

más comunes en los adultos y jóvenes (especialmente en mujeres jóvenes). (OMS, 2016) 

 

 



47 

2.3  Marco Legal 

   

La Constitución de la República del Ecuador  

  Soporte Legal del Derecho a la Salud.- Sección VII  

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado y que se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, al 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

   

El estado garantizará éste derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud. La prestación 

de éstos servicios se regirán por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, bioética, con enfoque de género 

y generacional. 

   

Todos los ciudadanos tienen derecho a llevar una vida saludable, a realizar 

actividades físicas como en el caso de los jóvenes  deportistas del Parque Samanes   y 

también tienen derecho  a recibir programas o mensajes de prevención como el que se 

pretende proponer y  sin ser excluidos por ninguna causa o naturaleza basados en el buen 

vivir.   
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  Ley Orgánica de la Salud  

  De la Autoridad Sanitaria Nacional, Competencias y Responsabilidades 

  Capítulo II 

La autoridad la ejerce el Ministerio de Salud Pública y entre otras es     

responsable de : 

 

 Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares. 

 Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios. 

 Regular, vigilar y tomar medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 

riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente. 

 Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, educación 

y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y organismos 

competentes. 

 

La máxima autoridad de salud a cargo del Ministerio de Salud y sus funcionarios 

son los encargados de desarrollar e implementar los programas de atención a la salud 

dirigidos a  los ciudadanos durante todas las etapas de la vida, así como de desarrollar, 

promover  y educar a la población a través de campañas de salud destinadas a la prevenir 

enfermedades. Esto en conjunto con instituciones y organismos que no necesariamente 
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pudieren ser públicos sino también empresas privadas interesadas en colaborar con el 

bienestar de la población.  Aplicando ésta premisa al objeto del presente estudio se 

traduce en que las autoridades de salud no son las únicas al llamado de promover las 

prácticas de prevención dirigidas  hacia los jóvenes deportistas, también puede 

intervenir la empresa privada o grupos particulares interesados en el bienestar de la 

juventud. 

 

Derechos y Deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

Ley Orgánica de Salud Capítulo III 

Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud los 

siguientes derechos y deberes entre otros : 

 Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud. 

 Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades 

de salud. 

 Participar de manera individual o colectiva en todas las actividades de salud y vigilar 

la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías ciudadanas y 

contribuir al desarrollo de entorno saludable a nivel laboral, familiar y comunitario. 

Y le corresponde al Estado entre otros: 

 Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población. 
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 Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos. 

 Establecer cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de 

aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Así como las leyes  dan el derecho a gozar de buena salud y a ser informados 

de manera oportuna,   así mismo los ciudadanos tienen deberes como es el de 

cumplir con las medidas de prevención que desarrolla el estado, participar de 

manera vigilante a fin de que la salud no sea solo  individual sino comunitaria. Es 

decir que una vez que un mensaje de prevención es emitido en éste caso el de tomar 

medidas de prevención a la hora de exponerse al sol,  es un deber también como 

ciudadanos cumplir y hacer cumplir la  toma de  conciencia de los mensajes 

difundidos  por el bien de los jóvenes deportistas. 

 

 

Capítulo Tercero.- 

 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.- Art 35 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 
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  Al direccionar el estudio a los niños y adolescentes denota que existe concordancia  

con las leyes de Estado por ser considerados  grupos de atención prioritaria  y al concientizar 

a la población objeto del estudio  a tomar medidas de prevención es probable  que  en el 

futuro éste grupo en lugar de ser sumados a la población con enfermedades consideradas 

catastróficas por el contrario sea factible que éste rubro disminuya y como resultado el costo 

social también se vea reducido,  pudiendo direccionar los recursos financieros a campañas 

de salud cuyo objetivo sea prevenir en lugar de curar. 

 

 

  Existe un proyecto de ley de Prevención de los Riesgos por Radiación Solar 

presentado desde el año pasado por el Asambleísta por Loja Raul Auquilla Ortega, cuyo fin 

es el de salvar vidas y prevenir el cáncer de piel, el proyecto ha sido presentado por segunda 

ocasión y actualmente ha sido remitido a la comisión de Derecho a la Salud para su 

respectivo tratamiento. (Asamblea Nacional, 2016) Ver Anexo 4 

 

 

  El proyecto incluye la obligatoriedad a los directores y a los líderes de instituciones 

educativas al inicio del período escolar informar a los estudiantes los efectos nocivos para 

la salud la exposición prolongada a la radiación solar, recomendando uso de elementos 

protectores.  El proyecto también abarca el ámbito laboral debiendo los empleadores 

adoptar medidas necesarias para proteger a los trabajadores cuando por sus actividades se 

vean expuestos a la radiación solar. 
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2.4    Marco  Conceptual 

Actitud : Las evaluaciones, sentimientos y tendencias consistentemente favorables o 

desfavorables de una persona hacia un objeto o idea (Armstrong, G. y Kotler, P., 2013) 

 

Adoptante objetivo.- Personas, grupos sociales, o poblaciones enteras que son el objetivo 

de las llamadas al cambio por parte del agente del marketing social. Se trata del mercado 

social consumidor con necesidades sociales por satisfacer, cuyos integrantes reciben los 

beneficios del cambio social 

 

Agente de Cambio : Es un individuo, organización o una alianza que intenta realizar un 

cambio social. Este mercado social organizado es el que da cuerpo y desarrolla la campaña 

de cambio social. Son instituciones sin fines de lucro, del sector privado o gubernamental 

que invierten cantidades de dinero provenientes de agentes patrocinadores en la satisfacción 

de la necesidad de la satisfacción social. 

 

Altura del sol : Cuanto más alto está el sol en el cielo más intensa es la radiación UV. Así 

la intensidad de la radiación UV varía según la hora del día y la época del año. Fuera de las 

zonas tropicales las mayores intensidades de la radiación UV se producen cuando el sol 

alcanza su máxima altura, alrededor del medio día solar durante los meses de verano. 

 

Ambientalismo : Movimiento organizado de ciudadanos preocupados  y agencias 

gubernamentales diseñadas para proteger y mejorar el entorno de vida actual y futuro de 

las personas. 
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Canales : Son vías de comunicación y de distribución a través de las cuales se 

intercambian, influencian, se envían respuestas y se transmiten hacia adelante y hacia atrás 

entre los agentes de cambio y los adoptantes objetivo. 

 

Clases Social :  Es una forma de estratificación social en la cual los individuos comparten 

una característica o situación que los asocia socio económicamente, su posición social, el 

poder adquisitivo que disponen, la posición que ostentan dentro de una determinada 

organización, el comportamiento, la representación ideológica, o la afinidad ya sean 

costumbres o intereses.  Se determinan en : 

 

Clase alta 

Alta superior (1%) : La elite social que vive de riquezas heredadas. Dan grandes sumas de 

dinero  a la caridad, poseen más de una casa y envían a sus hijos a las mejores escuelas. 

Alta inferior (2%) : Han conseguido altos ingresos o riqueza a través de una habilidad 

excepcional. Son activos en asuntos sociales y cívicos y compran automóviles, educación 

y casas costosas. 

Clase media 

Medía superior (12%): Los profesionales, empresarios independientes y gerentes 

corporativos que no posees estatus familiar ni riqueza inusual, creen en la educación, son 

gregarios y de mentalidad muy cívica, y desean las “mejores cosas de la vida”. 

Clase media (32%) : Trabajadores de salario promedio de cuello blanco y azul que viven 

en “la mejor zona de la ciudad”. Compran productos populares para mantenerse al día con 
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las tendencias. Vivir mejor significa poseer una bonita casa en un barrio agradable con 

buenas escuelas. 

Clase Trabajadora 

Clase Trabajadora (38%) : Quienes llevan un “estilo de vida obrera” cualquiera que sea su 

ingreso, antecedentes académicos o empleo. Ellos dependen mucho de sus familiares para 

apoyo económico y emocional, consejos sobre compras y ayuda en tiempos difíciles. 

Clase baja 

Baja superior (9%): Los pobres que trabajan. Aunque su nivel de vida está justo encima 

de la pobreza, se esfuerzan a una clase superior. Sin embargo a menudo carecen de 

educación y son mal pagados en sus trabajos no calificados. 

Baja Inferior (7%) : Trabajadores visiblemente pobres, a menudo con poca educación y 

sin calificación. Están desempleados con frecuencia y algunos dependen de la asistencia 

pública. Tienden a vivir el día a día. 

 

Cáncer : Es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que 

pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de  “tumores malignos” 

o “neoplasias malignas”  Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de 

células anormales que se extienden más allá de sus límites  habituales y pueden invadir 

partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como 

metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. (OMS, 2015)  

 

Capa de Ozono : También llamada ozonosfera es una capa profunda en la estratósfera, 

que rodea a la Tierra, que tiene grandes cantidades de ozono en ella, la capa protege toda 
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la tierra de gran parte de la dañina radiación ultravioleta que proviene del sol. La capa de 

ozono fue ampliamente apreciada cuando se descubrió que ciertas sustancias químicas de 

la industria manufacturera, llamadas clorofluorocarbonos, llegaban a la estratosfera donde, 

a través de una compleja seria de reacciones químicas, destruían parte del ozono. Como 

resultado de éste descubrimiento, en 1973 se firmó un tratado internacional denominado 

Protocolo de Montreal dando como resultado la reducción de estos productos químicos. 

 

Códificación : Es el proceso en donde el emisor convierte las ideas que quiere transmitir 

en signos que puedan ser recibidos fácilmente por el receptor. 

 

Comportamiento del consumidor : El comportamiento del consumidor es el estudio de 

las conductas de las personas que se relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes 

y servicios. Estudia el por qué, dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones se producen 

los consumos y trata de comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas 

con el consumo. (Alonso. J, Grande. I,, 2013)  

 

Conocimiento : O deseo de conocimiento está relacionado con el grado de información 

que posee el consumidor para poder discernir en una elección de compra. Muchas 

decisiones solo obedecen a simples elementos informativos, como precio, nombre e imagen 

de marca. Los grados de ambos conceptos pueden ser altos o bajos, y dan pie a cuatro 

combinaciones, que son aplicables a la compra o uso de productos de salud, y que pueden 
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relacionarse con la actitud consumista o consumerista del consumidor sanitario. (Priego 

Alvarez, 2015) 

 

Community Manager (CM).- Persona encargada de gestionar y dinamizar la comunidad 

on line que gira en torno al posicionamiento de su organización. Entre sus funciones, crea 

contenidos, es gestor de la reputación y se encarga de analizar y usar métricas para medir 

los resultados de las acciones de su organización en redes. 

 

Comunicar : No es sinónimo de informar. La información es solo la transmisión de un 

mensaje. Por el contrario la comunicación es el intercambio de significados que lleva 

implícita una respuesta y una modificación de idea, actitud, costumbre o práctica. (Priego 

Alvarez, 2015) 

 

Costumbre : Es una característica propia de la sociedad, se trata de un evento o una 

situación repetitiva, haciendo que se haga una costumbre o tradición. También son 

costumbres las características de propias del ser humano, pequeñas acciones que marcan 

distinción. Las costumbres suelen transmitirse por la vía hereditaria y se alteran 

regularmente por la evolución de la sociedad y el avance tecnológico. 

   

Creencias : Son el conjunto de enunciados verbales o mentales que reflejan el particular 

conocimiento de una persona acerca de algo(otra persona, un producto, una marca, una 

idea). Al igual que los valores, las creencias son imágenes mentales que afectan a un amplio 
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rango de actitudes específicas, las cuales influencian la forma en que una persona 

responderá en situaciones específicas. 

 

Decodificación : Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por el 

emisor para interpretar los signos empleados. De ésta forma los signos son asociados a las 

ideas que el emisor trató de comunicar 

 

Estilo de Vida: Es el patrón de vida de una persona expresado en su psicografía, se trata 

de medir las dimensiones principales de AIO (Actividades, Intereses y Opiniones)  de los 

consumidores, actividad, trabajo, pasatiempos, compras, deportes, eventos sociales, 

intereses, alimentos, moda, familia, recreación, opiniones (sobre ellos mismo), cuestiones 

sociales, negocios, productos, el estilo de vida captura algo más que la clase social o la 

personalidad de una persona, perfila todo el patrón de acción e interacción de la persona en 

el mundo. (Kotler & Armstrong, 2013) 

 

Estrategia de marketing  :  La estrategia de marketing es lo que un producto o servicio 

debe hacer para asegurar un puesto en el mercado o para crecer cuando ya lo tiene. 

(Alvarez, 2012) 

 

Grupos y Redes Sociales : Muchos grupos pequeños influyen en el comportamiento de 

una persona, los grupos que tienen una influencia directa y a los que pertenece una persona 

son llamados grupos de membresía, en contraste los grupos de referencia sirven como 

puntos de comparación o relación directa (cara a cara) o indirecta en la formación de 
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actitudes o el comportamiento de una persona, a menudo las personas son influidas por 

grupos de referencia a los que no pertenecen, por ejemplo un grupo aspiracional  es uno al 

que la persona desea pertenecer. (Armstrong, G. y Kotler, P., 2013) 

 

Índice UV solar mundial (IUV)  Es una medida sencilla de la intensidad de los rayos 

solares en la superficie terrestre y un indicador de su capacidad de producir lesiones 

cutáneas, sirve como vehículo importante para hacer conciencia en la población y advertir 

a las personas de la necesidad de adoptar medidas de protección cuando se expone a la 

radiación UV. La presentación gráfica del IUV fomenta la coherencia en la información 

sobre el UIV en las noticias y en los reportes del tiempo y sirve para mejorar la comprensión 

del concepto por parte de la población- 

El IUV es el resultado de la labor internacional de la  Organización Mundial de la Salud 

(OMS) con la colaboración del Programa de  las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Internacional 

sobre Protección contra la Radiación No Ionizante (CNIRP), y la Oficina Alemana para la 

Protección contra la Radiación (Bundesamt fúr Strahlenschutz, BIS). 

 

Influencers : O Marketing Influyentes son personas que han surgido de sus canales de 

Youtube, Blogs, o cualquier otra red social,  algunos actúan desde sus hogares y otros  

acuden a eventos. Poseen credibilidad y marcan tendencia. 
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Instagram : Es  una aplicación que actúa como red social, permite a sus usuarios subir 

cualquier tipo de fotos y videos, con opción de aplicar efectos como filtros, marcos, colores, 

para compartirlas no solo en Instagran sino en Facebook. 

 

Líder de Opinión :  El líder de opinión es una persona que, en un grupo determinado, 

ejerce una mayor influencia por su status de experto y fuente fiable. Es una persona que 

ofrece de manera informal consejos o información sobre una categoría de productos o un 

producto específico. Los líderes de opinión suelen ser muy seguros de si mismos, activos 

socialmente, los especialistas en marketing tratan de llegar a ellos identificando sus 

características demográficas y psicográficas, determinando que medios prefieren y 

dirigiendo sus mensajes a ellos. 

 

Marketing : Según los autores Kotler y Armstrong (2013) indican que “el 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. 

 

Medio masivo de Comunicación : Se entiende por un procedimiento público de 

transmisión de información. Puede  ser auditivo, como la radio y visual y auditivo como la 

televisión, o escrito como la prensa. En cada medio prima un estímulo, en la radio es el 

mensaje oído, en la televisión la imagen, y en la prensa el mensaje escrito que se puede 

releer. 
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Percepción : Proceso mediante el cual las personas eligen, organizan, e interpretan la 

información para formarse una imagen significativa del mundo. (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2013) 

 

Personalidad : Es el conjunto de rasgos psicológicos que define los sentimientos que 

configura los comportamientos y la manera habitual en la que un individuo se relaciona 

consigo mismo y con los demás. 

 

Prevención : Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, 

orientadas a que la población,  como  individuos o como familias, mejoren sus condiciones 

para vivir y disfrutas de una vida saludable y para mantenerse sanos. 

 

Público Objetivo : Conjunto de individuos al cual se dirigen las actividades de 

comunicación o de marketing. Su determinación resulta fundamental para el diseño de los 

mensajes y de la propia venta. Así mismo, según quien sea el público objetivo, se eligen 

los medios y soportes más adecuados para poder desarrollar la comunicación de manera 

más efectiva.  

 

Segmentación Demográfica :  Divide  el  mercado  en  segmentos con bases variables 

como : la edad,  etapa de ciclo de vida, de género, ingresos, ocupación, religión, origen 

étnico y generación. Los factores demográficos son las bases más populares para la 

segmentación de grupos de clientes. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 

2013) 
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Seguidores :  Usuario de Twitter que se suscribe a los mensajes o publicaciones tweets  de 

otros usuarios, bien por admiración, por simpatizar con su causa, o para mantenerse 

informado de sus actividades o para conocer su nuevos servicios y así promoverlos.  

 

Redes Sociales en línea : Comunidades en línea donde las personas se congregan, 

socializan e intercambian puntos de vista e información. (Armstrong, G. y Kotler, P., 2013) 

 

Twitter :  Red social en línea que permite a los usuarios enviar y leer mensajes cortos de 

140 caracteres llamados “tweets”. Los usuarios registrados pueden leer y publicar tweets, 

pero los que no están registrado solo pueden leerlos. 

 

Youtube : Sitio web para compartir videos subidos por los usuarios a través de Internet, 

los videos están disponibles para cualquier persona que quiera verlos, también se puede 

añadir comentarios sobre cada video. 
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Capítulo III 

 

Metodología de la Investigación 

 

 

3.1   Métodos de Investigación 

    En la presente investigación se utilizó  la investigación descriptiva en vista de que 

con el proceso del estudio se determinó comportamientos, actitudes, preferencias de los 

jóvenes deportistas investigados y la investigación explicativa ya que con los datos 

obtenidos no solo se obtuvo información concerniente a gustos y preferencias sino que se 

analizó la razón de los comportamientos. 

 

Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo y cualitativo  pues se 

recolectó datos a través de un proceso que llevó a comprobar hipótesis,  en base a las 

mediciones numéricas y el análisis de las estadísticas,  llegando a establecer  patrones de 

conducta  y comprobando las hipótesis y generando nuevas teorías. 

 

   En la investigación utilizando el  enfoque cualitativo  se recogió  información de 

manera individual a los deportistas del Parque Samanes en edades comprendidas entre los 

15 a 25 años,  acerca de los conocimientos que poseen sobre los peligros de exposición al 

sol de manera prolongada  y  se entrevistó  a un experto en cuidados de la piel  que permitió 

ampliar la investigación. 
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3.2     Población y muestra 

Según datos proporcionados por Diario El Telégrafo (2016) la afluencia diaria  del 

Parque Ecológico Samanes de Guayaquil   es de 7.333 concurrentes  que acuden a las 

diferentes áreas de canchan deportivas que ofrece el parque. La población que se estudió 

fueron los jóvenes deportistas de edades comprendidas entre 15 y 25 años,  que tienen por 

costumbre acudir a realizar deporte al aire libre, los concurrentes provienen de ciudadelas 

del Note de la ciudad Alborada, Samanes,  Huancavilca Norte, Los Vergeles, Guayacanes, 

Mucho Lote, Orquídeas, de estrato social nivel medio,  medio bajo y clase trabajadora. 

 

Muestra 

Para la aplicación de la muestra se utilizó la fórmula de población conocida, ya que 

se conoce que el promedio de concurrentes al Parque Samanes es de 7.333 al día, teniendo 

un 95% de confianza y un 5% de margen de error:  

 

Cálculo Muestral  

Fórmula : 

N= Población   : 7.333 

Za= Nivel de Confianza  : 95%    (1.962) 

d= Margen de error  : 5% 

p= Probabilidad de éxito  : 0,5% 

q= Probabilidad de error  : 0,5% 
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                 7.333 x  1.962  x 0,5 x 0.5 

n    =  ---------------------------------------------------- 
       0.05 (7.333-1) + 1.962 x 0,5 x 0,5  

      

                 7.333 x  3,8416  x 0,5 x 0,5 

n    =  ---------------------------------------------------- 
      0.0025 (7.332) + 3.8416 x 0,25 

    

                        7.042,6132 

n    =  ---------------------------------------------------- 
            18,33 + 0,9604 

 

                                 7.042,6132 

n    =          ---------------------------------- 
                 19,2904 
 
 
 n  =            365 

 

El tamaño de la muestra para esta investigación fue  de 365 individuos. 

 

3.3      Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

     Se realizó un estudio del comportamiento de los jóvenes al momento de exponerse 

a los rayos solares en sus actividades deportivas,  así como los factores que influyen a 

dichos comportamientos. La  técnica que se utilizó fue la encuesta a través de la elaboración 

de un cuestionario dirigido a los jóvenes deportistas   y   una entrevista personal a 

especialista en cuidado de la piel. 
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  3.3.1   Encuesta 

 Las  encuestas estuvieron dirigidas a los jóvenes deportistas del Parque Samanes, 

de las diferentes disciplinas que se practican en el escenario deportivo, dirigida a jóvenes 

en edades comprendidas entre 15 y 25 años.  La encuesta es la  técnica que permitió obtener 

información de parte del grupo de estudio o muestra a través del cuestionario con preguntas 

de tipo cerradas objetivas,  de tipo dicotómicas y también de opción múltiple, el cálculo de 

la muestra arrojo 365 encuestados de un universo de 7.333 visitantes que acuden 

diariamente al Parque Samanes, dato obtenido de Diario El Telégrafo (2016). 

  3.3.2   Entrevista  

La entrevista fue dirigida a un experto  en cuidado de la piel  en referencia al tema 

del estudio,  lo que nos permitió tener información para comprobar las hipótesis y obtener 

información para el desarrollo de la propuesta.   

3.4   Recursos: Fuentes, cronograma y presupuesto para recolección de datos 

3.4.1 Fuentes 

Fuentes primarias : Son los datos y análisis externos que se obtuvieron en la 

investigación de campo a través de las encuestas dirigidas a los jóvenes deportistas 

del Parque Samanes, así como la entrevista que se realizó al experto en 

enfermedades de la piel  en niños y jóvenes, que fueron originadas por la escasa 

protección al recibir radiación solar. 

Fuentes Secundarias : Las fuentes secundarias estuvieron compuestas, por libros, 

artículos  e investigaciones de autores de prestigio que sirvieron de apoyo para 

sustento de la presente investigación. 
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 3.4.2   Cronograma 

    Tabla 3.- Cronograma de actividades  

 

 

Elaborado por : Autor de documento 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Tema x

Capítulo I
2 Planteamiento del problema x
3 Formulación del problema x
4 Delimitación del problema x
5 Justificación de la investigación x
6 Sistematización de la investigación x x
7 Objetivo general de la investigación x x
8 Objetivos específicos de la investigación x x
9 Límites de la Investigación x

10 Identificación de las variables x x
11 Hipótesis generales y particulares x x
12 Operacionalización de las variables x x x

Capítulo II
1 Antecedentes referenciales y de x x
2 Marco Teórico referencial x x x
3 Marco Legal x x
4 Marco Conceptual x x

Capítulo III
1 Métodos de Investigación x
2 Población y muestra x x
3 Técnicas e Instrumentos de recolección de x x
4 Recursos: fuentes, cronograma y x x
5 Tratamiento a la información.- x x x
6 Presentación de resultados x x

Capítulo IV
1 Título de la Propuesta x x
2 Listado de contenidos y flujo de la x x
3 Desarrollo de la Propuesta x x
4 Impacto/Producto/Beneficio Obtenido x x

Actividades
NovSep Oct Dic Ene Feb Mar Ab

Año 2016 Año 2017

May Jun Jul Agosto Sep Oct Nov
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3.4.3   Presupuesto para la recolección de Datos 

Para el presupuesto del estudio de investigación se consideró los siguientes 

valores : 

Tabla 4.- Presupuesto para recolección de encuestas 

 

 Elaborado por : Autor de documento 

3.5    Tratamiento a la información.- procesamiento y análisis  

Las encuestas se realizaron de manera presencial en el Parque Ecológico Samanes,  

en la puerta de ingreso al parque ubicada en la Av. Francisco de Orellana, la encuesta se 

realizó en el horario de 11H00 hasta las 16H00   fue dirigida únicamente a jóvenes en las 

edades comprendidas de 15 a 25 años. La información que se obtuvo de las encuestas a los 

jóvenes deportistas del parque Samanes  fue registrada y tabulada  en una hoja de cálculo 

de software Microsoft Office Excel  y para la presentación  y comprensión de los datos se 

utilizó tablas de datos y se graficó en pasteles para una mejor interpretación y análisis de 

los resultados.  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total
Copias 1095 $0.15 $164.25

Bolígrafos 2 $0.50 $1.00

Carpeta 1 $1.00 $1.00

Tablero 1 $2.50 $2.50

Refrigerio 2 $5.00 $10.00

Bebidas 2 $1.00 $2.00

Gasolina /1/2 tanque Gasolina Eco) 1 $5.00 $5.00

$185.75TOTAL DE RECURSOS
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 3.6   Presentación de Resultados  

1.- Indique usted cuáles cree que serían los daños  que recibe su piel al exponerse a 
los rayos solares sin protección? 

   Tabla 5.   Conocimiento acerca de los daños de la piel 

   

  Elaborado por : Autor del documento   

   

  Figura 4.-  Pregunta 1 Conocimiento acerca de los daños de la piel 

  Elaborado por : Autora del documento 

Tan solo el 20% de los encuestados demostró tener conocimientos de todos los daños a los 

que se exponen al no proteger su la piel a la hora de hacer deportes,  el 22% conoce de la 

gravedad de la radiación que genera tumores malignos, el 45%  el más alto porcentaje de 

los encuestados conoce que los rayos solares sin usar protección causan pecas y lunares, y 

el 13%  el menor porcentaje de la población encuestada conoce que los rayos solares 

producen envejecimiento prematuro de la piel,  esto reafirma que es necesario desarrollar 

estrategias de marketing social para que el conocimiento sea alcanzado por el mayor 

porcentaje de la población objeto del estudio. 

Opciones Frecuencia %
Aparición de pecas y lunares 163 45%
Aparición de lunares malignos 82 22%
Todas las anteriores 73 20%
Envejecimiento prematuro de la piel 47 13%
TOTAL 365 100%

45%

13%
22%

20%

Conocimiento acerca de los daños de la piel 

Aparición de pecas y
lunares

Envejecimiento prematuro
de la piel

Aparición de lunares
malignos

Todas las anteriores
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2.- Cómo recibió el conocimiento de que existen peligros para su piel si se expone al 

sol de manera prolongada sin protección? 

            Tabla 6.  Adquisición de conocimiento de los peligros para la piel  
  

  

  Elaborado por : Autor del documento 

   

Figura 5.-  Pregunta 2  Cómo adquirieron el conocimiento de los peligros 
para la piel 

  Elaborado por : Autor del documento  

El 41% de los encuestados recibieron la información acerca de los daños que ocasiona la 

radiación solar directamente de sus padres o familiares, el 30% recibió la información de 

los diferentes medios de comunicación, el 21% de los encuestados recibió la información 

en su centro de estudios y el menor porcentaje como medio de información fue el 

correspondiente al círculo de amistades con el 8%, esto significa que el hogar es el principal 

centro de información y que los medios de comunicación han superado a la información 

Categorías Frecuencia %
Padres o familiares 152 41%
Medios : TV, RADIO, PRENSA, REDES 109 30%
Escuela o Colegio 76 21%
Amigos 28 8%
TOTAL 365 100%

41%

21%

8%

30%

Adquisición de conocimiento de los peligros 
para la piel 

Padres o familiares

Escuela o Colegio

Amigos

Medios : TV, RADIO,
PRENSA, REDES
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que se otorgaba en las escuelas y colegios,  información que servirá para elaborar las 

estrategias de marketing social. 

3.-  ¿Se protege de los rayos solares a la hora de hacer deporte? 

                Tabla 7.-   Toma  precauciones  

 

        Elaborado por  : Autor de documento 

 

       Figura 6.-  Toma precauciones       

       Elaborado por : Autor de documento 

El 48% de los jóvenes deportistas tienen por costumbre  tomar precauciones al momento 

de exponerse al sol en sus prácticas deportivas, y el 52% no lo hace,  por lo que aplicando 

estrategias de marketing social de manera acertada se pretende incentivar la cultura de 

protección entre los deportistas a fin de que el porcentaje de los que tomen precauciones 

sea más elevado. 

Categorías Frecuencia %
SI 175 48%
NO 190 52%
TOTAL 365 100%

48%52%

Toma precauciones 

SI

NO
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 4.- Si la respuesta a la anterior pregunta fue que NO se protege de los rayos solares       
       a hora de hacer deporte ¿Por qué motivos  no lo hace? 

                    Tabla 8.- Motivos de no protección 

    

  Elaborado : Autor de documento 

   

  Figura 7 .- Motivos de no protección 

  Elaborado : Autor de documento  

El porcentaje más alto  del 33% no lo hace porque no les gusta,  lo que denota que si tienen 

conocimiento de los daños pero no les gusta protegerse, pesando más el sentirse cómodo 

que el estar protegido,  el segundo causal del 29%  de los encuestados no se protegen  

porque se les olvida,  lo que deja entrever que si conocen de los daños pero se les olvida 

hacerlo, por lo que una campaña de marketing social podría aparte de influir en la conducta 

de prevención, recordarles constantemente  que lo hagan. Los dos segundos causales que 

arrojaron las encuestas del 16% creen no necesitarlo en ninguna circunstancia y el 17% no 

cree necesitarlo cuando hace deportes, lo que también denota que a pesar de conocer los 

daños aún no han tomado conciencia de protección. 

Categorías Frecuencia %
No le gusta 63 33%
No lo cree necesario 37 20%
Se le olvida 55 29%
No lo necesita en ningún caso 35 18%
TOTAL 190 100%

33%

20%
29%

18%

Motivos de No protección
No le gusta

No lo cree necesario

Se le olvida

No lo necesita en ningún
caso
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5.- Si la respuesta fue que SI se  protege de los rayos solares a la hora de hacer  
deporte. ¿Con qué elemento de protección se protege? 

                    Tabla 9. Elementos  de protección 

    

  Elaborado : Autor de documento 

   

  Figura 8 .- Elementos de protección 

  Elaborado por : Autor de documento  

Las encuestas arrojaron que el elemento  de protección más utilizado por el 48% de los 

jóvenes deportistas es la  loción protectora o bloqueador solar, un 19% se protege del sol 

con gorra o sombrero, en menor porcentaje utilizan un ropa de  mangas largas y solo el 

16% el menor porcentaje combina la protección utilizando, loción, sombrero y camiseta 

mangas largas, siendo lo ideal que éste último llegue a mediano o largo plazo a ser el 

porcentaje más alto. 

Categorías Frecuencia %
Loción protectora 84 48%
Gorra o sombrero 33 19%
Camiseta mangas largas 28 16%
Todas las anteriores 30 17%
TOTAL 175 100%

48%

19%

16%

17%

Elementos de Protección

Loción protectora

Gorra o sombrero

Camiseta mangas largas

Todas las anteriores
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 6.- Considera que una piel bronceada es sinónimo de : 

                    Tabla 10.-  Percepción del bronceado 

    

  Elaborado : Autor de documento 

   

  Figura 9.   Percepción del bronceado 

  Elaborado por Autor de documento  

El 36% de los encuestados asocia un buen bronceado con estar a la moda, el 28% lo 

considera sinónimo de buena salud,  el 10% relaciona  un buen bronceado con una persona 

atractiva y el 26% de los encuestados no está de acuerdo con ninguna de las opciones lo 

que denota que tienen conciencia de que no se justifica arriesgar su salud, por estar a la 

moda o verse más atractivo. 

 

Categorías Frecuencia %
Estar a la moda 133 36%
Buena salud 102 28%
Más atractivo 37 10%
Ninguna de las anteriores 93 26%
TOTAL 365 100%
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7.- Los jóvenes que protegen su piel a la hora de exponerse al sol, usted  los 
considera como : 

                     Tabla 11.-   Imagen Percibida 

    

  Elaborado : Autor de documento 

   

  Figura 10.- Imagen Percibida  

  Elaborado : Autor del documento  

Los jóvenes deportistas encuestados tanto los que tienen la cultura de la prevención como 

los que no, califican a los jóvenes que toman precauciones como precavidos con el 39%, 

el 24%  los considera inteligentes, un 13% los considera exagerados y un 24% no está de 

acuerdo con ninguno de los calificativos expuestos, lo que denota que no los considera ni 

precavidos ni inteligentes, lo que conlleva a considerar que existe cierta resistencia a verse 

a si mismo como personas que tienen cultura de prevención. 

Categorías Frecuencia %
Precavidos 141 39%
Inteligentes 86 24%
Exagerados 49 13%
Ninguno de los anteriores 89 24%
TOTAL 365 100%

39%

13%
24%

24%

Imagen Percibida 

Precavidos

Exagerados

Inteligentes

Ninguno de los anteriores
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8.- Cuál es la red social que más utiliza? 

                     Tabla 12.-   Red Social preferida 

    

  Elaborado : Autor del documento 

   

  Figura 11.- Red Social preferida 

  Elaborado : Autor del documento  

 

La red social favorita de los jóvenes encuestados es el Facebook con una aceptación del 

48%, seguida por el red de YouTube con un 19%,  la red de Instagram con el 15%, en 

menor porcentaje pero con aceptación del 12% está la red de Twitter y un 6% que prefiere 

otras redes sociales. Todos estos registros servirán para tomar decisiones a la hora de 

escoger la red adecuada para transmisión de mensajes de prevención. 

Categorías Frecuencia %
Facebook 174 48%
You tube 68 19%
Instagram 54 15%
Twitter 46 12%
Otras 23 6%
TOTAL 365 100%
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9.- Le gustaría asistir a una campaña de prevención en donde participe 
activamente? 

 

               Tabla 13.-   Compromiso 

    

  Elaborado : Autor del documento 

 

               

  Figura 12.- Compromiso 

  Elaborado : Autor del documento  

 

El 62% de los deportistas encuestados manifestó su agrado de participar en una campaña 

de salud  y además participar activamente, porcentaje bastante alto que denota interés en 

conocer y aprender,  el 38% manifestó su deseo de no participar en campañas de 

prevención, con la propuesta se pretende incentivar a éstos jóvenes que no demuestran 

interés en conocer acerca de medidas de prevención y que el porcentaje de involucramiento 

con la causa sea cada vez más alto. 

Categorías Frecuencia %
SI 226 62%
NO 139 38%
TOTAL 365 100%

62%

38%

Compromiso

SI LE GUSTARIA NO LE GUSTARIA
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10.- Sabía usted que existe información acerca de los índices de Radiación solar 
emitida por la Agencia Espacial Ecuatoriana de manera gratuita, diaria y en tiempo 
real? 

 

Tabla 14.-   Conocimiento de Indicadores de prevención 

    

  Elaborado : Autor del documento 

   

               

  Figura 13.- Conocimiento de indicadores de prevención 

  Elaborado : Autor del documento  

 Las encuestas arrojaron que el 15% de los deportistas entrevistados conoce de la 

información existente en la web publicada por la Agencia Espacial Ecuatoriana de manera 

gratuita y en tiempo real,  el mayor porcentaje el 85% no conoce del tipo de información 

que se publica, lo que da oportunidad para que la estrategia de marketing social haga 

conocer la importancia de la utilidad de dicha información. 

Categorías Frecuencia %
NO CONOCE 311 85%
SI CONOCE 54 15%
TOTAL 365 100%

85%

15%

Conocimiento de  Indicadores de prevención

NO CONOCE SI CONOCE
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Análisis de encuestas realizadas a deportistas del Parque Samanes de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Las encuestas denotaron que existe un gran porcentaje de la población estudiada que no 

conoce de los efectos dañinos de los rayos solares, y que por desconocerlos no toman 

medidas de prevención, existe otro porcentaje de la población que a pesar de conocer los 

peligros a los que se exponen no toman precauciones por razones culturales, sociales y 

económicas.  

También se evidenció que a pesar de que el día que se realizaron las encuestas era un día 

soleado, ninguno de los entrevistados utilizaba medidas de protección a pesar de que 

indicaron que si lo hacían,  solo se pudo evidenciar la presencia de tan solo una persona 

que utilizaba una sombrilla (Ver foto en Anexo 4), lo que denota de que existe una total 

falta de concientización con respecto al peligro al que se exponen al realizar deportes al 

aire libre. 

Así mismo en los kioskos de expendio de bebidas hidratantes, máquinas dispensadoras de 

productos de consumo,  no se encontraban disponibles para el público un dispensador o 

oferta de protector solar. 

Las encuestas arrojaron también la información de que al parque asisten muchos padres de 

familia que acompañan a sus hijos a los entrenamientos deportivos y como los padres de 

familia son la primera fuente de información para los mensajes de prevención, parece 

oportuno dirigir alguna acción hacia ellos para que concienticen a sus hijos a utilizar las 

medidas de protección. 
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Entrevista a  Experto en Cuidados de la Piel 

 

Doctora  

María Fernanda Carvajal  

Instituto Oncológico Nacional SOLCA 

La Doctora María Fernando Carvajal, es Médico  Dermatólogo  del Instituto Oncológico 

Nacional SOLCA.- Con Registro M.S.P. No 0910447754 

Pregunta 1.- Considera usted que a los jóvenes que practican deportes al aire libre les 

hace falta conocimiento acerca de los daños que ocasionan los rayos solares a su piel?  

R : Si claro, porque no hay educación de fotoprotección y peor aún de prevención en 

nuestro medio. 

 

Pregunta 2.- Cuál sería su apreciación acerca de la poca prevención que toman los 

deportistas a la hora de exponerse al sol? 

R : En realidad es falta de conocimiento, no es culpa de ellos, al parecer cuando se les 

explica el cuidado que deben tener, ellos toman conciencia. 

 

Pregunta 3.- Tiene usted conocimiento de alguna campaña de prevención sobre los 

efectos nocivos de la radiación solar que se haya difundido en los últimos años? 
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R :  De lo que me acuerdo por las que realiza SOLCA, pero el problema es que solo se las 

realiza en temporada de playa y éstas deberían hacerse durante todo el año. 

 

Pregunta 4.- Cree usted que con campañas de prevención se podría reducir los casos 

de incidencia de enfermedades en la piel en la población más joven? 

R:  Claro por supuesto, conozco casos de algunos colegios donde colocan protector solar 

con dispensador en los baños, pero a lo mejor el profesor o entrenador debe dar las 

instrucciones de aplicación de protector solar previa a las prácticas deportivas. 
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Análisis de entrevista a experto en cuidados de la piel 

 

La información que  brindó la especialista la Doctora María Fernanda Carvajal 

evidenció  lo que confirmaron las encuestas que la población tiene poco conocimiento y de 

que existe poca o ninguna cultura de prevención. 

 

También comentó que en cuanto a campañas de salud dirigidas hacia la prevención 

de enfermedades de la piel o son poco difundidas o no existen, o en su defecto siempre es 

asociada la prevención de radiación solar con la temporada de playa,  lo que significa que 

los entes llamados a realizar las campañas están direccionando sus esfuerzos a otro tipo de 

causas o deberían hacerlas durante todo el año y no esperar solo la temporada de playa. 

 

  Nos transmitió que inclusive en algunas instituciones o colegios existen los 

dispensadores de protector solar, pero los jóvenes siguen instrucciones, no van a  tomar 

medidas de prevención sino son direccionados a aquello, siempre necesitan un 

direccionamiento, ya sea de los padres de familia, los profesores o entrenadores o alguna 

autoridad a la cual ellos respeten, como sería también un líder de opinión al cual ellos 

tengan admiración y respeto. 
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Capítulo IV 

Propuesta o Informe 

 

4.1.   Título de la propuesta 

Marketing Social para prevenir enfermedades de la piel en los deportistas del 

Parque Samanes de Guayaquil. 

 

4.2.    Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta 

Para planificar  la propuesta de aplicación de estrategias de marketing social cuyo 

objetivo es  enfermedades de la piel en los deportistas de Parque Samanes, se adoptó el 

proceso sugerido por Kotler & Keller (2012) : 

 

1. Análisis situacional 

 Análisis de la situación 

 Análisis del entorno 

 Revisión de esfuerzos de anteriores campañas 

 

2. Objetivos y Metas 

 Establecer Objetivos y metas 
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3. Plan de acción 

 Producto 

 Precio 

 Distribución 

 Comunicación  

    4.   Seguimiento 

 Control  

 Medición 

   

FLUJO DE LA PROPUESTA 

¿ólegamos? 

Figura  14.-  Flujo de la propuesta 

Elaborado por : Autor del documento adaptado de P. Kotler 

Análisis 
Situacional

Objetivos y 
Metas

Plan de 
Acción Seguimiento
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4.2.1.-  Análisis situacional 

4.2.1.1.- Análisis de la situación 

En la actualidad los jóvenes deportistas que acuden  al Parque Samanes de la ciudad 

de Guayaquil,  no han tomado conciencia aún de los efectos nocivos de  la radiación solar,  

a pesar de que conocen de los peligros a los que se exponen al hacer deportes al aire libre 

sin protección,  las causas de acuerdo al resultado de la investigación son varios como  falta 

de conocimiento, factores  culturales y sociales  por lo que el propósito de las estrategias 

de marketing social a proponer será la del tratar de modificar la actitud y comportamiento 

de los jóvenes para impulsar a que utilicen medidas de protección al realizar deportes al 

aire libre. 

 

  4.2.1.2. Análisis Pestel 

  

El análisis PESTEL  permitirá identificar el entorno de  la situación Político-Legal, 

Tecnológica, Social, y Económica del escenario para poder desarrollar las propuestas de 

marketing social para prevención de enfermedades de la piel en los jóvenes deportistas del 

Parque Samanes de Guayaquil 

 

/ 
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    Tabla 15.- Análisis Pestel 

 

 

Elaborado por  : Autor de documento 

 

 

4.2.2.3  Esfuerzos realizados anteriormente 

 

De acuerdo a la investigación realizada denota que no existen campañas masivas 

para la prevención de las enfermedades de la piel, solo existen campañas aisladas que no 

llegan al total de la población y mucho menos al mercado objetivo del estudio. 

Se detallan las campañas de salud para prevención que se han realizado 

anteriormente :  

POLITICO-LEGALES TECNOLÓGICO

SOCIAL ECONÓMICO

Proyecto de Ley para Prevención  de los 
riesgos por exposición a radiación solar

Nuevo Gobierno/Nuevas Autoridades 
de Salud

Amplia red de Comunicación

Incremento desempleo

Equipos de Comunicaciónal alcance de 
Todos

Grupo considerado atención Prioritaria Amplia aceptación 

Nuevas tasas para Importaciones

Poder de adquisición bajoCostumbres dificiles de erradicar

Conceptos errados de belleza

Patrones de Comportamiento
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El centro Médico Nuevo Amanecer realizó una campaña de prevención de cáncer 

de piel, a través de consultas y valoraciones  el 20 de abril del 2017 (El Universo, 2017) 

 

Campaña para prevenir cáncer de piel realizado por Teleamazonas, concientizando 

al público en general a tomar medidas de protección (Teleamazonas, 2017) 

 

Por un Ecuador Sin Cáncer de Piel,  así se denominó la campaña que tuvo como fin 

crear conciencia sobre el cuidado del órgano más grande del cuerpo humano. Jóvenes 

contra el Cáncer se ha unido a éste propósito así como la empresa Suncare, brindando 

charlas en diferentes instituciones de Educación Superior, campaña realizada en el mes de 

febrero del 2017 (Telerama, 2017) 

 

  4.2.2.  Objetivos y Metas 

 

 Proporcionar la información acerca de los efectos nocivos de los rayos 

solares. 

 Difundir a los jóvenes deportistas del Parque Samanes los mensajes de 

prevención. 

 Influenciar a tomar medidas de prevención posicionando en la mente de los 

jóvenes deportistas los medios de protección. 
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4.2.3.- Plan de Acción  

4.2.3.1.  Identificación del Marketing Mix 

Es importante definir el Marketing Mix para poder aplicar la estrategia de marketing 

social adecuada. 

    Tabla 16.- Identificación Marketing Mix 

  

Elaborado  por : Autor del documento 

 

4.3. Desarrollo de la Propuesta 

Producto  :   Mediante el lema : Tu piel tiene memoria “No te quemes, ejercítate” 

Precio   :   Adquisición de nuevas conductas 

Plaza    :    Parque Samanes de Guayaquil 

Promoción :   A través de Redes Sociales : Youtube, Facebook, Instagram y Twitter 

 

    

Producto La idea de : Tomar precauciones a la hora de exponerse al sol

Precio Cambio de Actitud, adquisición de nuevas costumbres

Plaza Deportistas del parque Samanes de Guayaquil

Promoción
Propagar  mensaje a través de Redes Sociales utilizando Lider 
de Opinión
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Un elemento clave para el desarrollo de la campaña social es que el Agente de 

Cambio Social crea en la campaña puesto que su aporte tanto humano como financiero será 

imprescindible para el éxito de la misma, los agentes de cambio son todas las personas ya 

sea naturales o jurídicas interesadas e inmersas en el cambio social a desarrollar, en éste 

caso los llamados al cambio serían profesionales de la salud con especialización en 

dermatología,  administración del Parque Samanes de Guayaquil, actualmente a cargo de 

la empresa pública Inmobiliar, empresa privada interesada en ejercer la responsabilidad 

social y relacionada con la causa y por último como invitados especiales los líderes de 

opinión que son destacados deportistas que se unan a la causa social. 

Plan de Acción a desarrollar : 

 Tabla 17 .- Planes de acción 

 

Elaborado por : Autor de documento.- Detalle de presupuesto ver Anexo 7 

ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLES
MEDIOS DE DIFUSIÓN 

DEL EVENTO
COSTOS

FERIA
Realizar evento con el objetivo de 

informar acerca de los efectos 
nocivos de la radiación solar

Empresa Privada/Agentes 
de Cambio

Facebook, Twitter, 
Instagram y Radios 

Deportivas $665

CHARLAS DE 
PREVENCIÓN

Coordinar charlas de prevención 
dirigidas a jovenes deportistas, 

padres de familia, técnicos y 
entrenadores

Empresa Privada/Agentes 
de Cambio

Facebook, Twitter, 
Instagram y Radios 

Deportivas $629

JORNADA DE SALUD
Organizar jornadas de salud con 

atención de especialistas 

Profesionales de la 
salud/Empresa Privada y 

Agentes de cambio

Facebook, Twitter, 
Instagram, Radio y 

Prensa. $668

ENTREVISTAS
Llevar a cabo entrevistas a 

especialistas de la salud difundiendo 
las medidas de protección

Profesionales de la 
salud/Empresa Privada y 

Agentes de cambio

Facebook, Youtube y 
Radios deportivas $365

ACTIVACIONES 
INTERACTIVAS

Efectuar eventos especiales dirigidos 
a los jovenes deportistas en donde 

participen activamente

Empresa Privada/Agentes 
de Cambio/Lideres de 

Opinión

Facebook, Youtube y 
Radios deportivas

$644

$2,971T O T A L 

Tu piel tiene memoria :  "No te quemes, ejercítate"
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 La estrategia de marketing social a utilizar será la de influenciar al mercado objetivo 

la adquisición de la nueva conducta que será la de tomar medidas de prevención a la hora 

de exponerse al sol.  Para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades de acuerdo a 

los objetivos y metas planteados en la propuesta y que en orden serían los de informar de 

los efectos nocivos de los rayos solares, difundir los mensajes de prevención para 

finalmente influir a tomar medidas de prevención. 

A continuación el detalle de los eventos a desarrollar bajo el lema : Tu piel tiene memoria, 

“No te quemes ejercítate” 

 

Feria  : Se organizará Feria de Salud para  informar, recordar y concientizar acerca de  los 

efectos nocivos de los rayos solares y las consecuencias de no tomar precauciones a la hora 

de exponerse al sol, los participantes previa autorización de la administración del Parque 

Samanes serán especialistas dermatólogos  (Solca)  quienes darán las exposiciones,  así 

como la empresa privada socialmente responsables  que están en capacidad de brindar 

soluciones  y desee participar  como NIVEA, SUNCARE, YANBAL Ecuador, SUN PRO, 

EUCERIN. El evento estará dirigido en especial a los jóvenes deportistas, así como a los 

padres de familia y será  difundido a través de las redes sociales Facebook, Twitter, 

Instagram y Radios Deportivas. 

 

Charlas de prevención :  Coordinando con los agentes de cambio liderados por el Instituto 

Solca, Agencia Espacial Ecuatoriana, empresa privada y estarán  direccionadas a los 

jóvenes deportistas, padres de familia, técnicos deportivos y al público en general que 
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acude al Parque Samanes de Guayaquil. Las charlas se desarrollaran en un mismo día y 

serán continúas y por grupos, El evento será difundido por redes sociales y Radios 

deportivas. Se hará hincapié en difundir y hacer conocer la información que brinda la 

Agencia Espacial Ecuatoriana acerca de los índices de radiación solar que pública en su 

página web y a través de su red Twitter, (Ver Anexo 5)  con el objetivo que la población 

empiece a utilizar la información al momento de tomar las medidas de protección. 

 

Jornadas de Salud : Se organizará jornadas de salud con el objeto de hacer participar a 

los jóvenes activamente en el evento y cuya finalidad principal es seguir concientizando de 

que son necesarias las medidas de prevención al momento de exponerse al sol y hacer 

deportes al aire libre, participaran especialistas de la salud así como la empresa privada 

dispuesta a brindar soluciones e interesadas en ejercer su responsabilidad social 

activamente. El evento se difundirá a través a través de las redes sociales con cobertura de 

la prensa local. 

 

Entrevistas :  Realizadas a expertos de la salud  y llevadas a cabo  por los agentes de 

cambio, éstas entrevistas se proyecta realizarlas en radios deportivas y subidas a la red 

Youtube, el propósito será el de llevar los mensajes de prevención, bajo el lema de la 

campaña : Tu piel tiene memoria : “No te quemes ejercítate”;  destacando el significado de 

la frase y el por qué la piel tiene memoria.   
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Activaciones Interactivas :  Se coordinará evento en donde participaran activamente los 

jóvenes deportistas invitándolos a verse a través de una cámara de luz ultravioleta para que 

puedan observar los efectos nocivos del sol y la diferencia que existe cuando se aplican 

protector solar y cuando no lo hacen,  al observar ellos mismos los efectos nocivos de los 

rayos solares hará que el aprendizaje sea creativo y perdure más en sus memorias. 

Participaran los líderes de opinión, empresa privada y expertos de la salud. 

 

Control y Seguimiento de la propuesta 

Considerando que una de las principales causas de enfermedades en la piel de los 

jóvenes deportistas es la conducta de prevención  con respecto al sol y tomando en cuenta  

también que los jóvenes se encuentran en una periodo  de formación,  etapa  en la que se 

adquieren hábitos, costumbres y conductas que mantendrán el resto de sus vidas,  la 

propuesta de la aplicación de la  estrategia de Influencia Social dirigida  a los jóvenes 

deportistas del parque Samanes, deberá ser sostenida en el tiempo para que pueda tener 

éxito en su cometido, para esto el autor propone dar mantenimiento a través de 

“influencers” aplicando la teoría de Lazarsfeld, manteniendo el interés de los jóvenes a 

través de éstos lideres de opinión y conectados a las principales redes de los agentes de 

cambio como : Exa Monitor UV, Solca, Parque Samanes y la empresa privada socialmente 

responsable interesadas en el seguimiento de la propuesta, a través del incremento del 

número de seguidores de éstas redes de comunicación. (ver Anexo 6) 
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 4.4   Impacto/Producto/Beneficio Obtenido 

 

La propuesta de la aplicación de estrategias de marketing social para la  prevención 

de enfermedades de la piel en los deportistas del Parque Samanes resultará en acciones 

positivas, puesto que  hará  tomar conciencia a la población a través de la promoción de 

mensajes de prevención  siendo transformados en mediano y largo plazo en las acciones 

correctas de prevención. 

   

 Con la propuesta  que se plantea se pretende mejorar la calidad de vida de los 

jóvenes deportistas a mediano y largo plazo,  al tomar medidas de prevención para evitar 

enfermedades de la piel, los recursos  que eran utilizados en curar enfermedades, podrán 

ser ahora aprovechados en campañas de prevención, ahorrando así al estado y a las familias 

recursos para ser mejor canalizados. 

 

Adicional a los beneficios que obtendrá la población objeto del estudio, la empresa 

privada que brinda soluciones de prevención adquirirán mayor participación traducido en 

incremento de ventas y ganancias, puesto que la propuesta indirectamente estará 

fomentando la adquisición de productos de protección, así mismo se logrará incentivar la 

empresa privada analice el lanzamiento de productos a menor costo y ventas a mayor 

escala. 
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            Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos a lo largo de la investigación quedó demostrado que a 

los jóvenes deportistas del Parque Samanes les hace falta tomar conciencia de los efectos 

nocivos que ocasiona la radiación solar, se evidencia también  que existe muy poca difusión 

y acción de las autoridades de salud y educación en lo que respecta a prevención de daños 

en la piel producto de la radiación solar. 

  

También se concluye  que existe un menor porcentaje de jóvenes  deportistas del 

Parque Samanes que si se preocupan y que están abiertos a recibir información con 

mensajes de prevención, inclusive están dispuestos a participar de manera activa. 

  

Quedó demostrado que después del hogar las redes sociales son el segundo  medio 

por el cual los jóvenes reciben influencias en  cuanto al comportamiento de prevención,  y 

el canal educativo y  formación como las escuelas y colegios han pasado a ocupar un tercer 

lugar en cuanto a otorgar conocimientos a los jóvenes deportistas. 

 

 La investigación arrojó que los factores culturales y sociales también influyen en el 

comportamiento de prevención, puesto que un gran porcentaje prefirió sentirse cómodo a 

estar protegido, así como los cánones de belleza y status se encuentran distorsionados 

dando oportunidad a ideas erróneas de belleza e imagen.  Así como también quedó 
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demostrado que a pesar de conocer los efectos nocivos de los rayos solares, los jóvenes 

deportistas no se protegen porque no les gusta que los etiqueten como exagerados o 

temerosos. 

  

Por lo anteriormente expuesto la investigación arroja la conclusión de que si es 

necesario proponer estrategias de marketing social para satisfacer la necesidad social 

insatisfecha y latente,  para influenciar a los jóvenes deportistas a cambios de actitud para 

que puedan adaptarse a la cultura de la prevención. 
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Recomendaciones 

  

 Se sugiere continuar con la investigación en referencia a cuales son las  soluciones 

que ofrece  la empresa privada para contribuir con la cultura de prevención, y hasta que 

punto estarían dispuestos a contribuir, convirtiendo  productos considerados como 

suntuosos :  lociones protectoras solares, lentes de sol con protección UV, sombreros, 

gorras y ropa adecuada para la prevención, en productos de consumo o de primera 

necesidad. 

 Se recomienda  hacer tomar conciencia del problema a los líderes de opinión de los 

jóvenes deportistas, de acuerdo a cada disciplina, son los llamados a que con su ejemplo  

poder modificar a mediano y largo plazo la cultura de la poca prevención que poseen los 

jóvenes deportistas 

 Hacer seguimiento de la aprobación de la Ley impulsada por el asambleísta Raúl 

Uquilla, con la aprobación de ésta Ley se generará presupuesto para implementar campañas 

de prevención,  recordando también que no solo el Estado es llamado a velar por la salud 

de los ciudadanos, sino también que es una obligación colaborar con la comunidad para 

que los mensajes sean aceptados y cumplan su cometido. 
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ANEXOS 

 Anexo 1.- Formato de encuestas 

 

 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

CARRERA DE MERCADOTECNIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A JOVENES DEPORTISTAS DE PARQUE SAMANES DE 
GUAYAQUIL 

 

 

1.- Indique usted ¿cuales cree que serían los daños que recibe su piel al exponerse a 
los rayos solares sin protección? 

a.- Aparición de pecas y lunares 

b.- Envejecimiento prematuro de la piel 

c.- Aparición de lunares malignos  

d.- Todas las anteriores 

 

2.- Cómo recibió  el conocimiento de que existen peligros para su piel si se expones al 
sol de manera prolongada sin protección?   

a.- A través de tus padres o familiares 

b.- En la escuela o Colegio 

c.- Amigos 
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d.- Medios de Comunicación : TV ;  RADIO;   PRENSA;  LIBROS;  REDES 
SOCIALES 

3.- Se protege de los rayos solares a la hora de hacer deporte? 

SI  NO     

 

4.- .- Si su respuesta a la anterior pregunta fue que NO se protege de los rayos 
solares   

a hora de hacer deporte ¿Por qué motivos  no lo hace? 

a.- No le gusta 

b.- No lo cree necesario 

c.- Se olvida 

d.- No lo necesita en ningún caso 

 

5.- Si su respuesta fue que SI se protege de los rayo solares al momento de hacer 

deporte ¿ con qué elemento de protección se protege? 

a.- Loción protectora 

b.- Gorra o sombrero   

c.- Camiseta mangas largas 

d.- Todas las anteriores 

 

6.- Considera que una piel bronceada es sinónimo de  : 

a.- Buena salud 

b.- Atractivo 

c.- Moda 

d.- Ninguna de las anteriores 
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7.- Los jóvenes que protegen su piel a la hora de exponerse al sol, usted  los 
considera como : 

a.- Precavidos 

b.- Exagerados 

c.- Inteligentes  

d.- Ninguna de las anteriores 

 

8.- Cuál es la  red Social qué más utiliza? 

a.- Facebook 

b.- Twitter 

c.- Instagram 

d.- Youtube 

e.- Otras 

 

9.- Le gustaría asistir a una campaña de prevención en donde participe 
activamente? 

 

SI  NO     

 

 

10.- Sabía usted que existe información acerca de los indices de Radiación solar 

emitida por la Agencia Espacial Ecuatoriana de manera gratuita, diaria y en tiempo 

real? 
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SI  NO    

 Anexo 2- Fotos del Lugar de realización de Encuestas 

  

Figura 15.- Fachada del Parque Ecológico Samanes de Guayaquil.- Lugar de     
desarrollo de las encuestas. 
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Figura 16.- Señalización de ubicación de canchas de recreación del Parque 
Samanes de Guayaquil 

Fotos del levantamiento de información de las encuestas 

 

   Figura 17.- Levantamiento de información de encuestas 

 

 

   

  Figura 18.- Levantamiento de información de encuestas 
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  Figura 19.- Encuestados respondiendo cuestionario 

 

  

 

   

  Figura 20.- Encuestados respondiendo cuestionario 
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Figura 21.- Levantamiento de información de encuestas 

 

 

  Figura 22.- Deportista protegiéndose del sol con sombrilla 
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 Anexo 3.-  

 Artículos de la Constitución 

 Marco Legal 

   

La Constitución de la República del Ecuador  

  Soporte Legal del Derecho a la Salud.- Sección VII  

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado y que se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, al 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

   

El estado garantizará éste derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud. La prestación 

de éstos servicios se regirán por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, bioética, con enfoque de género 

y generacional. 

  

  Ley Orgánica de la Salud  

  De la Autoridad Sanitaria Nacional, Competencias y Responsabilidades 

  Capítulo II 

La autoridad la ejerce el Ministerio de Salud Pública y entre otras es     

responsable de : 
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 Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares. 

 Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios. 

 Regular, vigilar y tomar medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 

riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente. 

 Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, educación 

y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y organismos 

competentes. 

 

Derechos y Deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

Ley Orgánica de Salud Capítulo III 

Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud los 

siguientes derechos y deberes entre otros : 

 Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud. 

 Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades 

de salud. 
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 Participar de manera individual o colectiva en todas las actividades de salud y vigilar 

la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías ciudadanas y 

contribuir al desarrollo de entorno saludable a nivel laboral, familiar y comunitario. 

Y le corresponde al Estado entre otros: 

 Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población. 

 Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos. 

 Establecer cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de 

aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional. 

 

 

Capítulo Tercero.- 

 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.- Art 35 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 
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Anexo 4.-   Calificación de Proyecto de Ley de Prevención de riesgos  a la salud por 
Radiación Solar. 
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Figura  23.-  Calificación de  Proyecto de Ley de Prevención de los Riesgos a la 
salud por Radiación Solar, presentado por Asambleísta Raúl Auquilla Ortega 
(Actualmente en proceso de calificación de la CAL) 
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Anexo 5.- Información de índice UV  

 

Figura 24.- Index UV del 15 de Octubre del 2017 a las 13H32 

Fuente : Agencia Espacial Ecuatoriana : uv.exa.ec 

 

Anexo 6.-  Seguimiento en Redes Sociales de Agentes de Cambio 

 

Figura 25.- Página de Facebook Parque Samanes 

Fuente : www.facebook.com/pg/parquesamanes 
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Figura 26.- Compartiendo anuncio en  Facebook mensajes de prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

Anexo 7.- Presupuesto Actividades a realizar 

   Tabla 18.- Presupuesto de Actividades 

 

Elaborado por : Autor de documento 

ACTIVIDADES ITEM Unidades P. Unitario Total Costo Total

FERIA Carpas $5 $30 $150

Mesas $5 $10 $50

Sillas $10 $1 $10

Manteles $5 $2 $10

Audio $1 $100 $100

Tripticos $500 $1 $275

Alimentación $10 $3 $30

Bebidas $20 $1 $20

Limpieza $1 $20 $20

$665

CHARLAS DE PREVENCIÓN Carpa Grande $1 $100 $100

Sillas $50 $1 $50

Mesas $2 $10 $20

Manteles $2 $2 $4

Tripticos $500 $1 $275

Alimentación $10 $3 $30

Bebidas $30 $1 $30

Limpieza $1 $20 $20

Audio $1 $100 $100

$629

JORNADAS DE SALUD Carpas $4 $30 $120

Mesas $4 $10 $40

Sillas $50 $1 $50

Manteles $4 $2 $8

Audio $1 $100 $100

Tripticos $500 $1 $275

Alimentación $10 $3 $30

Bebidas $25 $1 $25

Limpieza $1 $20 $20

$668

ENTREVISTAS Filmación y edición $1 $365 $365 $365

ACTIVACIÓN INTERACTIVA Carpa Grande $1 $100 $100

Sillas $50 $1 $50

Mesas $4 $10 $40

Manteles $4 $1 $4

Audio $1 $100 $100

Alimentación $10 $3 $30

Bebidas $25 $1 $25

Limpieza $1 $20 $20

Tripticos $500 $1 $275

$644.00

$2,971.00

TOTAL ACTIVACIÓN INTERACTIVA

TOTAL EVENTOS A REALIZAR 

La participación de la empresa 
privada incluirá la donación de 
productos para la protección 

solar, así como la imagen de la 
empresa, puesta en gorras, 

totems, banners. 

Participación de los agentes de 
cambio, especialistas 

dermátologos (Solca) empresa  
privada con alternativas de 

prevención

La participación de médicos 
especialistas en enfermedades 

de la piel, empresa privada 
interesadas en responsabilidad 

social con soluciones de 
prevención

La animación,  alquiler del equipo, 
totem, banners,  productos de 

obsequios, filmación 
corresponderá aportar a las 

empresas socialmente 
responsables que deseen 

colaborar y brindar soluciones

TOTAL INVERSIÓN FERIA

TOTAL INVERSIÓN CHARLAS DE PREVENCIÓN

TOTAL JORNADAS DE SALUD

TOTAL INVERSION ENTREVISTAS


