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ABSTRACT

En octubre del presente año los alumnos de la Universidad Casa Grande hicimos, a
través de las redes sociales, el lanzamiento de una campaña de marketing social que
tenía como objetivo prevenir a los adolescentes de la ciudad de Guayaquil acerca de la
problemática del embarazo adolescente.
Para realizar una campaña efectiva que se diferenciara de campañas anteriores y
captara la atención de los adolescentes, tuvimos que encontrar un mensaje que no se les
hubiese dicho antes y plantearlo de una manera llamativa e innovadora que los invitase a
interactuar.
Al elaborar la estrategia creativa de comunicación, tuvimos que considerar varios
elementos como el insight, el lenguaje, el tono y los medios que usaríamos para lograr
que el público se interesara en el mensaje.
Elegimos hablarles de los mitos que rodean al embarazo adolescente, ya que es un
tema que interesa al actual Gobierno y que si bien se ha intentado visibilizar, no ha
logrado resultados mediáticos importantes y tiene el potencial para convertirse en un
tema con el que el grupo objetivo se puede identificar.
Decidimos utilizar mensajes claros y directos (no por ello poco llamativos), haciendo
uso de un lenguaje moderno combinado con el humor y el doble sentido que usan los
adolescentes en su diario vivir.
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Asimismo utilizamos los sitios web y las redes sociales más frecuentadas por los
adolescentes guayaquileños para crear una plataforma completamente integrada en las
redes sociales como canal de transmisión del mensaje de la campaña.
Así desarrollamos una estrategia creativa con una propuesta base: “No Valgas
Paloma” y “Acaba con los Mitos que rodean al Embarazo Adolescente”.
1.-RESUMEN TRABAJO GRUPAL
1.1 INTRODUCCIÓN
El internet, es una herramienta que ha transformado la forma en que las personas
interactúan con el mundo (de lo global a lo más íntimo). La llegada de las redes sociales
han hecho posible no solo que las personas se comuniquen con mayor velocidad sino
que compartan información entre ellos de manera mas simple y actualizada ya que “las
redes sociales actúan como puntos de encuentro donde es posible acceder a información,
compartir opiniones, consultar archivos y recursos disponibles en tiempo real”. Nass
(2011).
Francesc Gómez define a las redes sociales como “herramientas que facilitan la
interacción entre las personas, por lo que hacen que se generen nuevas redes sociales y
se fortalezcan las ya existentes.” Gómez (2010)
El incremento del uso de las redes sociales virtuales no es casualidad, según Plaza
(2014), pues nos brinda la posibilidad de mantenernos conectados e informados, lo que
ha dado como resultado un aumento considerable en el uso que se le da al internet en
nuestro país.
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En Ecuador observamos que Facebook es líder absoluto de las redes sociales, cuenta
con 7,4 millones de usuarios, según Owllo (2014). Por su parte Twitter tiene más de
450.000 usuarios según lo indica, Salguero (2012).
Un estudio del Ministerio de Educación de Argentina (2010) asegura que la
importancia que le dan los adolescentes a las redes sociales se basa en que lo consideran
un espacio personal y donde lo que buscan es aumentar su red de amigos, ya que la
popularidad y aceptación social son temas importantes en la adolescencia.
Una de las problemáticas que más afecta a los adolescentes en el Ecuador es el
embarazo no deseado. En el Censo de población y vivienda realizado por el INEC en
2009, podemos observar que de las 5`513.647 mujeres que habitan en el país, el 66,1%
son madres, y de este total el 3,4%, es decir 122.301 son madres adolescentes.
Resulta oportuna la realización de una campaña de prevención (y preocupación) sobre
el embarazo adolescente que logre empatar estos dos fenómenos sociales: Las redes
sociales que tienen gran dinamismo y cobertura, y que ofrecen múltiples herramientas
digitales que se actualizan constantemente; y la temática del embarazo adolescente, que
va en contra del objetivo #3 del Plan Nacional del “Buen Vivir” 2013-2017
implementado por el Gobierno Nacional y que busca “mejorar la calidad de vida de la
población reduciendo la tasa de embarazo adolescente en el Ecuador”.
1.2.- DETALLES
El objetivo principal de este proyecto es el de plantear una propuesta innovadora a
desarrollarse mayoritariamente en redes sociales y que use su gran alcance y penetración
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para ayudar a incidir de manera positiva la reducción del embarazo adolescente que afecta
directamente al segmento que nos vamos a dirigir.
Según la página Social Bakers, proveedor de herramientas analíticas para internet, los
adolescentes entre 13 y 17 años de edad que hacen uso diario del internet representan el
22% de todos los usuarios.
Tomando en cuenta dicha cifra determinamos que nuestro grupo objetivo serían
adolescentes Guayaquileños de clase media y media alta, de 13 a 16 años de edad, que
tienen acceso a internet constante y que además, en su mayoría, cuentan con teléfonos
inteligentes. Según IPSA (2010).
En su etapa de investigación, este proyecto se apoyó en el CEPAM (Centro de Atención
Integral a la Violencia y Derechos de la Familia), ubicado en la ciudad de Guayaquil, y
consideramos que puede ser de gran ayuda al presente proyecto en caso de requerirse apoyo
posterior para el desarrollo y estimulación de una correcta educación sexual. Otros actores
involucrados incluyeron pero no se limitaron a: tesistas, guías y asesores de éste proyecto.
Este proyecto puede ser de interés (y ser ejecutado) por las múltiples Fundaciones e
Instituciones del Ecuador que se dedican a promover la calidad de vida de los adolescentes,
la oportuna entrega de información acerca de sexualidad y/o la planificación familiar, entre
otros temas de interés para ese grupo demográfico.
La etapa de investigación tuvo como objetivo general descubrir las áreas del embarazo
adolescente que pueden ser intervenidas a partir de una comunicación en redes sociales
dirigida a adolescentes de 13 a 16 años de la Ciudad de Guayaquil. El proyecto planteó los
cinco objetivos detallados abajo.
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1.3.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.3.1 Objetivo General
Descubrir las áreas del embarazo adolescente que pueden ser intervenidas a partir de
la comunicación en redes sociales dirigida a adolescentes de 13 a 16 años de la Ciudad
de Guayaquil.
1.3.2 Objetivos Específicos


Determinar cuáles son las redes sociales más utilizadas por los adolescentes y
descubrir que actitud tienen hacia ellas;



Conocer cómo se desenvuelven los usuarios adolescentes tanto en internet
como en las redes sociales;



Analizar el grado de impacto y/o aceptación que han tenido las campañas
sociales comunicadas por redes sociales entre los adolescentes de 13 a 16
años;



Determinar cómo las redes sociales pueden ser un canal efectivo para la
transmisión de mensajes sociales para adolescentes;



Identificar los factores que inciden en el embarazo adolescente de 13 a 16
años de la ciudad de Guayaquil.

La campaña (en cuanto a ejecución y basado en los resultados de investigación), tuvo
como objetivo general: prevenir al G.O (Grupo Objetivo) acerca de los embarazos no
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deseados, a través de una vida sexual responsable e informada y alejada de los mitos que
pueden ayudar a provocar un embarazo indeseado.
1.4.- CRONOGRAMA DE TRABAJO

Cronograma de Trabajo

Fecha

Actividad a realizar

5-20 Mayo

Levantamiento y recopilación de
información sobre la problemática.

21 Mayo- 27 Mayo

Sondeo: Entrevistas a Expertos y
Adolescentes.

30 Mayo

Primer Avance: Presentación de
Objetivos, y Metodología de
Investigación,

1-15 Junio

Gestión Entrevistas a Expertos:
Psicólogos, y Doctores.

15-30 Junio

Gestión de entrevista y visitas al
CEPAM.

1-20 Julio

Desarrollo formato encuesta,
selección de muestra, ejecución,
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tabulación y conclusiones.
20- 31 Julio

Análisis de Resultados y
Conclusiones Generales de
Investigación

1- 9 Agosto

Definición de Conclusiones
Estratégicas.

10- 16 Agosto

Planteamiento Plan de Marketing
Social: Identificación de Agente de
Cambio, Respuesta Esperada, etc.

16 Agosto- 05 Septiembre

Inicio Proceso Creativo: Análisis y
Toma de Decisiones.

06 Septiembre

Definición Objetivo de
Comunicación, Concepto de
Comunicación y Concepto Creativo

07 de Septiembre- 28 Septiembre

Desarrollo de todas las piezas
creativas y audiovisuales, revisión de
presupuesto, y búsqueda de
auspiciantes.
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Presentación Pre-Grado
29 Septiembre

Lanzamiento Campaña

01 Octubre

Monitoreo, análisis y resultados

01 Octubre – 01 Diciembre

1.5.- PRESUPUESTO

El siguiente presupuesto consiste en la inversión realizada desde el 29 de octubre hasta
el 24 de noviembre de 2014.
Pautas en Facebook

$267,93

Pautas en Twitter

$46

Pauta en RedTube

$110

Tablet Acer (Premio del concurso de la

$100

campaña)
TOTAL

$523.93
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1.6.- RESULTADOS DEL PROYECTO
El objetivo general de investigación propuesto fue: “descubrir las áreas del embarazo
adolescente que pueden ser intervenidas a partir de la comunicación en redes sociales
dirigida a adolescentes de 13 a 16 años”, se cumplió. A través de la metodología aplicada
pudimos conocer cómo se desenvuelven, que lenguaje utilizan, cuáles son sus páginas web
favoritas, cuanto tiempo le dedican a navegar por ellas y que comportamientos generales
despliegan los adolescentes de nuestro grupo objetivo en las redes sociales. Así mismo
pudimos identificar, qué actitud tienen frente a las campañas sociales, descubrimos cuales
eran las que más recordaban y cuáles son las temáticas de su interés. Esto nos permitió
reconocer en forma y fondo la plataforma comunicacional sobre la que íbamos a lanzar el
mensaje y nos daba una pista del tipo de lenguaje que debíamos usar.
Para complementar el objetivo y luego de profundas investigaciones a profesionales,
expertos y especialistas en el tema, descubrimos cuáles eran las aristas que conforman el
problema del embarazo adolescente. Esto nos condujo a elegir cuál era la más adecuada
para ser intervenida, a través de la comunicación, para lograr apoyar la prevención y
reducción de este problema. Pudimos cumplir con el objetivo de investigación planteado al
establecer claramente cuál era el mensaje que debíamos trabajar y como debía ser
comunicado en el espacio de las redes sociales.
Consideramos prudente replicar este formato de investigación aplicándolo a otra
muestra que ayude a reconocer cómo podría hacerse una campaña de prevención en redes
sociales dirigida a otro grupo objetivo. Esto serviría de comparación y ayudaría a
diferenciar cuáles deben ser las diferencias en cuanto contenido y plataforma de uso.

13

1.7.- CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS
Muchos son los factores por los cuales se da un embarazo adolescente, sin embargo nos
dimos cuenta de que existía una arista que atravesaba transversalmente los diferentes
factores que influyen en el embarazo adolescente. Esta arista la denominamos “mitos que
rodean la sexualidad”. Aquellos que se van formando por la información que se comparten
los adolescentes entre ellos mismos. Son esos mitos los escogidos para formar el mensaje
central de este campaña. La idea es captar la atención del grupo objetivo a través de
“información” que les resulte familiar, porque la han construido ellos mismos, y finalmente
desmentirla e invitarlos a romper con este círculo de (des)información.
Aprovechando que los adolescentes dedican gran parte de su tiempo a las redes sociales,
por ser donde alojan muchos de sus emociones, pensamientos y experiencias; además de ser
donde se desenvuelven y expresan de manera irreverente, informal y bastante desinhibida y
que estas ocupan una gran parte de su diario vivir, resulta estratégicamente óptimo realizar
una campaña de comunicación que les enseñe y eduque, no de manera formal y académica,
sino tal como ellos hablan. Esto genera cercanía, capta su interés, y nos permite abordar el
tema de la sexualidad, campo que suscita gran curiosidad y duda.
En conclusión, se trabajará en una campaña de comunicación que les hable en el
lenguaje que ellos utilizan en las redes sociales. Con la misma informalidad e irreverencia.
Con un mensaje que les genere identificación y que finalmente les revele la verdad acerca
de los mitos.
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2.- EVALUACIÓN INDIVIDUAL

2.1 Objetivo de evaluación
Evaluar los elementos de la Estrategia Creativa en la campaña de embarazo
adolescente en redes sociales y su aceptación por parte del G.O.
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2.2 Definición de estrategia creativa
Una estrategia creativa según Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo(2014)
es el “hilo argumental elegido para materializar el mensaje y el contenido estratégico, que
comunica la estrategia de una forma interesante e inesperada. El primero hace referencia a
«qué vamos a contar» y el segundo a «cómo lo vamos a contar». Constituye el camino
elegido para ejemplificar el mensaje, los tipos de historia o narración seleccionados para
transmitir el concepto estratégico, elegidos por considerarse los más atractivos e
impactantes para el público objetivo”.

Al hablar de una estrategia creativa nos referimos entonces a la forma, a cómo vamos
a comunicar el mensaje que queremos transmitir para que sea efectivo dentro del grupo
que queremos afectar. El portal de marketing gestiopolis.com define una estrategia
creativa como “El establecer "cómo comunicar lo que se va a decir", ya que debemos
determinar cuál será la forma más efectiva de hacer llegar nuestro mensaje a los
consumidores.
Una estrategia creativa busca hacer memorable y lograr la recordación del mensaje,
generando una idea diferente y llamativa.

2.3 Elaboración de una estrategia creativa
Existen 2 tipos de enfoques hacia la elaboración de una estrategia creativa: las campañas
de marketing “comercial” usadas mayoritariamente por empresas para vender sus productos
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y/o servicios; y el enfoque del marketing social que es usado por las ONG u otras marcas
que buscan difundir un mensaje social.
Ambos enfoques constan de varios elementos dentro de su estructura que, aunque varíen
un poco en la forma de presentarse el uno del otro, trabajan sobre las mismas aristas de las
cuatro P´s del Marketing: producto, precio, plaza y promoción.

2.3.1 Elementos de una campaña de marketing “comercial”:

Definición del Producto o servicio :
Una campaña de marketing social en redes sociales para ayudar a reducir el embarazo
adolescente.
Objetivo de la comunicación
Desmontar los mitos que creen los adolescentes y los pueden conducir a sufrir un
embarazo no deseado.
Target Group (Grupo Objetivo)
Adolescentes guayaquileños de 13-16 años de nivel socio económico medio.
Beneficio: (Primario y Secundario(s))
Prevenir (e informar) a los adolescentes de Guayaquil sobre los mitos sexuales que existen
y que forman parte de las causas de embarazos adolescentes.
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Reason why / Razón de respaldo: Explicación racional del cómo o el porqué un producto
responderá a los atributos o afirmaciones que de él se efectúan. Argumentación.
“No Valgas Paloma” hace que reduzcas el riesgo de sufrir un embarazo no deseado.
Te entrega información clara que acaba con los mitos que te pueden llevar a tener un
embarazo adolescente no deseado.
1 de cada 5 adolescentes tienen embarazos no deseados, acaba con los mitos que rodean
al embarazo adolescente. #NoValgasPaloma

Posicionamiento
Queremos posicionarnos como una marca amigable que se preocupa por los adolescentes
sin castigarlos.

Personalidad de la marca
Divertida, amistosa, alegre, actual y llamativa.

Tono y manera

Humor, doble sentido, claro y directo.

2.3.2 Elementos de una Campaña de Marketing Social

Causa: un objetivo social que los agentes de cambio consideran que ofrecerá una respuesta
acertada a un problema social.
Campaña de prevención del embarazo adolescente en redes sociales.

18

Agente de cambio: un individuo u organización que intenta generar un cambio social y lo
que implica una campaña de cambio social.
El agente de cambio fue la misma causa social como emisor de los mensajes.

Adoptantes objetivos: individuos, grupos o poblaciones enteras que son el objetivo de los
llamados al cambio.
Adolescentes guayaquileños de 13 a 16 años de edad de los niveles socio
económicos medio y medio alto.

Canales: vías de comunicación y distribución a lo largo de las cuales se intercambian y
transmiten hacia atrás y hacia delante la influencia y respuesta entre los agentes de cambio
y los destinatarios.
El canal principal de comunicación son las redes sociales y el internet; se usa
principalmente Facebook y se complementó con Twitter e Instagram. Asimismo se pautó
en la página porno www.redtube.com (por ser la más visitada en el país) y también se
generó tráfico orgánico mediante el buscador de Google.

Objetivo de la comunicación
Desmontar los mitos que creen los adolescentes y los conducen a tener embarazos
no deseados.
Concepto de comunicación
No seas ingenuo creyendo en los mitos sexuales que pueden causar embarazos no
deseados.
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Concepto creativo
“NoValgasPaloma” y acaba con los mitos que rodean al embarazo adolescente.

2.4 Resultado
Se descubrió que una de las mayores causas del embarazo precoz en la ciudad de
Guayaquil, es el hecho de que los adolescentes creen en ciertos mitos sexuales.
La respuesta más contundente se dio en Facebook. La página llegó en menos de un mes
a más de 2000 seguidores. En Twitter y en Instagram se obtuvieron alrededor de 100
seguidores por lo que los consideramos un aporte reducido al resultado de campaña.
Tras el análisis observamos que los resultados indicados arriba se dieron porque en
Facebook se pautó de varias maneras, segmentando exclusivamente a adolescentes de 15 a
20 años de edad. En Twitter y en Instagram no tuvimos esa opción y por lo tanto el método
que se usó para conseguir seguidores fue por medio de “twitstars” (Gente popular en
Twitter) e “instafamous” (Gente popular en Instagram) que ayudaron a promocionar la
campaña. Esto redujo nuestro alcance.

2.5 Descripción de la estrategia creativa de la campaña
La estrategia de la campaña No Valgas Paloma se basa en una plataforma integrada
en redes sociales que parte del pedido de hacer una campaña innovadora que atienda y
busque trabajar sobre una problemática social.
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Al partir de una campaña que se desarrolla en redes sociales, buscamos un grupo
objetivo que fuera nativo tecnológico y que dedique gran parte de su tiempo a navegar
en internet y compartir en redes sociales. Después de una investigación bibliográfica se
determinó que el grupo objetivo óptimo para recibir una campaña con estos requisitos
eran los adolescentes de la ciudad de Guayaquil de NSE (Nivel Socio Económico)
medio y medio alto, pues son estos los que pasan mayor tiempo en las redes sociales
compartiendo contenido e interactuando con otros.
Una vez elegido el grupo objetivo, se buscó una problemática social que los afectara
directamente para generar interés y participación. El embarazo adolescente resulto ser
una problemática idónea al encontrarse vigente en el país. El Ecuador posee una de las
mayores tasas de embarazos adolescentes en el mundo (1 de cada 5 adolescentes sufre
de embarazo no deseado). Este tema resultó ideal para tratarlo en las redes.
Una vez encontrado el tema, el reto era generar el mensaje. Un formato nacido del
insight del que no se hubiera hablado antes. Al investigar nos dimos cuenta que a pesar
de haber muchos factores que aportaban de una u otra manera a esta alta tasa de
embarazos adolescentes, existía uno que estaba presente (de una forma u otra) en todos y
que además no se había tratado mediáticamente en ninguna campaña: “los mitos
sexuales que rodean al embarazo adolescente”.
Nos dimos cuenta de que le problema no es que los adolescentes no saben protegerse
y llevar una vida sexual responsable, sino que creen saber (lo cual es peor), ya que
tienen información equivocada y la comparten con sus pares.
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Había que encontrar una manera de que los adolescentes, que normalmente no son
receptivos a mensajes sociales, interactuaran y recordaran el nuestro. Para eso decidimos
hacer una comunicación horizontal, usando un tono y lenguaje afín a ellos para lograr
que se sintieran más identificados con la temática. Buscamos palabras, frases e imágenes
comunes entre los adolescentes, que tuvieran connotaciones sexuales, y las
transformamos en un mensaje atrevido (sin ser ofensivo) que les transmite un mensaje
para que no metan la pata por seguir creyendo en mitos sexuales.
La estrategia se basó en usar el humor y el doble sentido que usan los adolescentes en
al comunicarse con sus amigos, como lenguaje y tono para los mensajes de la campaña.
La idea es estar presentes como marca y comunicar nuestros mensajes en las redes
sociales y páginas web más frecuentadas por el G.O., así mismo ser visibles en lugares
físicos que reciban un alto transito de estos adolescentes.
Llegar a la idea final no fue sencillo, para llegar al mensaje elegido, pasamos por una
serie de cambios importantes desde el nombre de la campaña, pues nos percatamos que
los mensajes eran muy fuertes e incitaban a los jóvenes a tener relaciones, hasta el
logotipo de la misma, que resultaba ser muy grosero.
Al final elegimos como nombre de la campaña, “No Valgas Paloma”, debido a que no
sólo tiene doble sentido, sino que es además una frase coloquial conocida y
frecuentemente usada. Esta enraizada en la cultura guayaquileña, acompañada de la
icónica imagen de una pichula o “paloma” diseñada específicamente para la campaña, es
una caricaturización no grotesca que ayuda a suavizar el mensaje. Ambos elementos
comparten el mismo humor y doble sentido.
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Nace así la campaña de prevención del embarazo adolescente en redes sociales: No
Valgas Paloma, una iniciativa que busca acabar con los mitos que rodean al embarazo
adolescente.
La campaña se basa en hacer uso de los mitos sexuales más comunes e interesantes
y frecuentes. Los mitos se escogieron de una muestra hecha a partir de la selección de los
mitos que nos dieron: expertos en salud sexual, psicólogos de colegios y los adolescentes,
así como también de revisiones bibliográficas.
Los mensajes de la campaña son positivos, ya que en ningún momento se hace una
crítica a los adolescentes sino que se les habla con mensajes positivos que buscan crear
conciencia sin reprimir sus actitudes.
Es esta una campaña que tiene como objetivo que los adolescentes participen y se
integren a la conversación para llegar a reducir y eventualmente acabar con los mitos que
rodean al embarazo adolescente. Introdujimos el hashtag (#) en el logotipo de la campaña
para invitar a la gente a interactuar, contándonos lo que pensaban.
Toda la campaña utiliza una estética sencilla pero atractiva, de colores vivos y
llamativos. La línea gráfica consiste dibujos no demasiado elaborados, dejando un toque
caricaturesco y juvenil, que invita a los adolescentes a que se apropien de la estética y se
integren a la conversación.
Las gráficas para los avisos consistían en una plantilla que destacaba el mito en la parte
superior y en el resto del aviso combinaba su representación gráfica con el mensaje de la
campaña: “Acaba con los mitos que rodean al embarazo adolescente”

“1 de cada 5

adolescentes tienen embarazos no deseados”. “#NoValgasPaloma.”.
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Como parte de la estrategia de estar en los lugares más frecuentados por el G.O. usamos
la Fan page de Facebook de No Valgas Paloma, en lugar de una página web, como página
principal de nuestra causa, ya que al ser la red social más usada por los adolescentes se
convertía en el lugar idóneo para compartir nuestros mensajes y a la vez integrar las otras
plataformas de comunicación. Asimismo se crearon perfiles en Twitter e Instagram para
apoyar el tema de la viralidad y obtener mayor presencia de marca.
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Para dar a conocer la iniciativa nos apropiamos de pichulas que fuimos identificando en
diferentes áreas de la ciudad, (cerca de colegios y avenidas principales por las que transitan
los adolescentes) y nos las apropiamos colocándoles unas alas y nuestro Hashtag.
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Como parte de la estrategia de llegar a los adolescentes en lugares que frecuentan, y
de ser irreverentes, pautamos nuestros avisos gráficos en la página pornográfica mas
visitada en el Ecuador: www.redtube.com .

Como parte de la estrategia de mantener una comunicación horizontal e invitar a los
adolescentes a participar y viralizar la campaña, se realizó un concurso en Facebook,
nuestro medio de mayor repercusión. La idea era que la gente interactúe con la campaña,
se meta en la fan page y nos deje un comentario con el mito más interesante que hubiese
escuchado; el ganador del concurso seria el que mas likes tenga en su comentario. La
mecánica era la siguiente:
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2.5.1 MECANICA DE CONCURSO FACEBOOK

Lo único que tienes que hacer para participar es lo siguiente:

1. Comparte este post y ponle "Me gusta".
2. Comenta el mito más lámpara que hayas escuchado sobre cómo prevenir un embarazo.
3. Dile a tus amigos que le pongan "Me gusta" a tu comentario.
4. Síguenos en Twitter y en Instagram. Estamos como @NoValgasPaloma.
5. Y lo más importante, no valgas paloma.

El que tenga el comentario con más "Me gusta" hasta el Martes, 25 de noviembre a las
19H30, se llevará esta increíble tablet. (Acer B1-710-L617)
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Pero pilas, tu comentario no entrará al concurso si tu mito ya ha sido publicado por
nosotros, y tiene que ser exclusivamente sobre la prevención del embarazo adolescente. Los
concursantes tienen que ser de Guayaquil o Samborondón ya que la tablet será entregada
personalmente.

¿Sencillo, no? En sus marcas, listos, ¡Fuera!

2.5.2 MECANICA CONCURSO INSTAGRAM
De la misma manera se lanzó un concurso específicamente para Instagram en el cual debían
encontrar mitos graficados dentro de unas fotos posteadas por nosotros.

28

2.6.- DISEÑO Y PARÁMETRO DE LA EVALUACIÓN
Esta investigación busca analizar: si la estrategia creativa aplicada a la campaña No
Valgas Paloma se entiende, si cumple con el objetivo, si el grupo objetivo se sintió
identificado; y si la campaña se entiende y ayudo a conseguir los objetivos planteados. Con
el fin de probar la efectividad de la estrategia creativa aplicada.
El objetivo general de investigación para encontrar lo que deseamos: Conocer si las
decisiones creativas tomadas para la definición de la estrategia creativa fueron las
adecuadas para el grupo objetivo seleccionado para la campaña.
De este objetivo general, parten varios objetivos específicos:


Comprobar si la audiencia se identificó con el mensaje;



Identificar cuales técnicas funcionaron, cuales tuvieron más acogida y cuales no;



Determinar la efectividad de la campaña mediante el análisis de las interacciones en
redes sociales.
Para obtener los resultados de los objetivos planteados, el diseño metodológico elegido

consta de dos partes: la primera parte busca responder los dos primeros objetivos
específicos mediante la realización de 10 entrevistas en profundidad (semi – estructuradas)
a adolescentes que interactuaron con la campaña. El tercer objetivo se medirá mediante el
análisis de la evaluación de la estrategia de marketing digital aplicada a la campaña de
prevención de embarazo adolescente en redes sociales realizado por mi compañera de tesis
María de los Ángeles Sánchez Duarte. (Para fines de la parte investigativa, cualquier
parecido es intencional).
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2.6.1 Formato de la entrevista Semi estructurada.
Estas preguntas son una guía no-estructurada.

Nombre:
Edad:
Lugar o zona donde vive:
Estudia:
Año lectivo:
Estado civil:
Hijos:

1.- ¿Cómo llegaste a la pagina de no valgas paloma? Mediante amigos o por Facebook,
twitter o instagram?
2.- ¿Interactuaste con la campaña?
3.- ¿te identificaste con el mensaje
4.-¿Sabías acerca de los mitos sexuales? ¿Conoces alguno?
5.- ¿Te parece que los mitos son problema real?
6.- ¿Qué piensas sobre el embarazo adolescente?
7.- ¿Qué sentiste al ver la campaña?
8.- ¿Queda claro el mensaje de la campaña?
9.- ¿Crees que la campaña cumple su objetivo?
10.- ¿Crees que el mensaje es el adecuado para los adolescentes?
11.- ¿Te gustó la campaña? ¿Qué elemento fue el que más recuerdas?
12.- ¿Viste los grafitis en la calle? ¿Piensas que cumplieron el objetivo de llamar la
atención y hacer que la gente busque la página?
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13.- ¿Has visto campañas de sexualidad? Si es así ¿cuáles y qué te parecieron?
14.- ¿Qué crees que le falta a la campaña o como podría mejorar?
15.- ¿Entras o has entrado a páginas de pornografía¿ ¿Cuáles? ¿Viste los anuncios en
Redtube? En caso de no haber visto o entrado, ¿qué piensas de la iniciativa de pautar en
páginas porno?
16.- ¿Crees que la campaña incita a los adolescentes a tener relaciones sexuales? ¿O
crees que los ayuda a prevenir el embarazo adolescente?

2.6.2 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL: FUENTE MARÍA DE LOS
ÁNGELES SÁNCHEZ DUARTE

Marketing Digital

Al ser desarrollado en redes sociales, este proyecto se focalizó en una estrategia de
marketing digital, que ayudaba a empujar tráfico hacia las redes sociales donde creamos
nuestro perfil: Facebook, Twitter e Instagram. La estrategia se basó en tres ejes principales:

Estrategia de Marketing Digital

Facebook: Post Promocionados a
través de segmentación que nos
permitía llegar directamente a nuestro
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Redes Sociales

grupo objetivo.
Twitter: Tweets promocionados.

Displays pautados en la página de
Pauta en Páginas Web

pornografía Red Tube, sitio web con
altas entradas desde Ecuador.

Generado a través del buscador
Tráfico Orgánico

Google.

El punto a evaluar en este documento es si realmente la estrategia de marketing digital
aplicada, fue la mejor y ayudó a conseguir los objetivos planteados de la campaña. El
objetivo general de investigación para encontrar lo que deseamos, sería conocer si las
herramientas de marketing digital fueron las correctas para la campaña.

De este objetivo general, parten varios objetivos específicos:



Comprobar si se llegó a la audiencia elegida a través de la segmentación realizada.



Identificar en qué medida incidió pautar, para el incremento de seguidores y fans.
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Reconocer cuál de todos los medios pautados tuvo mayor acogida.

Las muestras analizadas incluyeron nuestra presencia en Facebook y Twitter, así
como la pauta pagada en Red Tube y Google.
El enfoque de la investigación es cuantitativo, pero los resultados de algunas
observaciones que se realizaron para esta investigación se han traducido en reportes
cualitativos con el fin de aportar con un análisis para facilidad de los lectores y se puedan
comprender más detalladamente las ventajas y desventajas de la estrategia.
A continuación, el cronograma de investigación realizado:

Cronograma de Investigación de Efectividad de la
Estrategia de Marketing Digital

Fecha

Herramienta

Actividad a realizar

Del 6 de Octubre al 18

Observación.

Monitoreo de las pautas

de Noviembre
Del 9 Noviembre al 15
de Noviembre

realizadas.
Recolección de
Datos

Levantamiento de datos
estadísticos: clics por
anuncio, conversión de
clics a fans, Numero de
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fans y seguidores en
nuestros perfiles.
Del 17 al 23 de

Análisis

Análisis razonados de
los datos recolectados, e

Noviembre

identificación de ventajas
y desventajas.

Cronograma de Investigación de Efectividad de la
Estrategia Creativa de la Campaña

Fecha

Herramienta

Actividad a realizar

Del 20 de Octubre al

Observación.

Monitoreo de las pautas

18 de Noviembre
Del 9 Noviembre al 15
de Noviembre

realizadas.
Recolección de
Datos

Realización de
entrevistas a profundidad
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Del 17 al 28 de

Análisis

Noviembre

Análisis razonados de
los datos recolectados, e
identificación de ventajas
y desventajas.

2.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Se mostrarán los resultados de investigación respondiendo a los objetivos planteados
previamente. Todos los resultados se han medido desde el 21 de octubre al 26 de
noviembre de 2014.


Objetivo #1: “Comprobar si la audiencia se identificó con el mensaje”.

Acorde a los datos recolectados a través de las entrevistas a profundidad, pudimos
darnos cuentas que la audiencia, en este caso los adolescentes de 13 a 16 años de la
ciudad de Guayaquil, se sintió identificada con el mensaje, ya que vieron reflejados
diferentes elementos y creencias que forman parte de su vida cotidiana, como lo es la
sexualidad.

Los adolescentes al encontrarse en una etapa de desarrollo comienzan a
experimentar, al hacer esto buscan información en sus amigos. Los adolescentes al ver la
campaña se dieron cuenta de que es un hecho que la información que les dan sus amigos,
puede en muchos casos ser errónea, y que ellos se la comparten a causa de su propio
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desconocimiento. Gran parte de la muestra analizada identifico a los mitos como un
problema real que viven los adolescentes y que conduce a tener embarazos no deseados.

De la misma manera también estaban familiarizados con los mitos que habíamos
expuesto en la campaña, demostrando así que los mensajes guardaban una afinidad con
la vida de los adolescentes; muchos de ellos si creía o creyó en algún momento alguno
los mitos. El que fue mas frecuente nombrado, fue el mito de la retirar el pene antes de
eyacular. Y este es uno de los mitos que causa más embarazos en adolescentes.

Las entrevistas fueron realizadas a adolescentes de diferentes edades, sectores de la
ciudad y niveles socio económicos, para intentar garantizar una mezcla heterogénea que
representara de mejor manera la totalidad del grupo objetivo seleccionado. En las
diferentes entrevistas los resultado fueron similares, esto demuestra que el la
problemática de los mitos sexuales como factor o causa del embarazo adolescente, se
encuentra por igual en los diferentes sectores de la ciudad y representa un mensaje real y
valido que se presta para hablar sobre esta problemática, ya que permite hablarle a todo
el espectro del grupo objetivo y que se sientan identificados con el mismo mensaje.

Los entrevistados estuvieron de acuerdo con que el mensaje era adecuado y
pertinente para ellos, ya que les llamaba la atención y los invitaba a participar sin
criticarlos, convirtiéndose un espacio con el que pudieran interactuar con sus amigos.
Así mismo el hecho que estuviera en su lenguaje, ayudó a la recepción y participación
con el mismo y de esta manera efectiviza la viralización.

36



Objetivo #2: “Identificar cuales técnicas funcionaron, cuales tuvieron mas
acogida y cuales no”.
Basados en los datos recolectados a través de las mismas técnicas que las
usadas para el objetivo numero uno; pude analizar cuales decisiones
creativas elegidas para la estrategia creativa funcionaron y tuvieron acogida
y cuales no. Según la investigación realizada el grupo objetivo se identifico
con gran parte de los elementos de la campaña haciendo que estos fueran
efectivos a la hora de ser utilizados para comunicarles el mensaje a los
adolescentes.
La investigación nos muestra que el grupo objetivo se siente
identificado y atraído por los colores elegidos para campaña, pues resultan
ser llamativos, vibrantes y de moda. Así mismo se sintieron identificados en
general con el tono y lenguaje de la campaña pues lo consideraron juvenil,
amistoso, gracioso y afine a como ellos son: directos, breves e informales.
Demostrando que usar el humor es efectivo en este grupo objetivo.
A los entrevistados les gusto el uso del doble sentido en el nombre de
la campaña y en el logotipo también. El uso del pipi como parte del logotipo
fue uno de los elementos que más gusto de la campaña tanto a hombres
como a mujeres, y fue uno de los elementos que más llamo su atención y se
viralizó. Aunque en su mayoría los adolescentes entraron a la Fan page por
ver algo gracioso, también nos comentaron que eso los hizo interactuar con
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la campaña, ya que de otra manera probablemente no hubieran entrado o ni
si quiera les hubiera interesado.
El uso del humor, doble sentido, lenguaje adolecente; y la ruptura de
las campañas sociales tradicionales, consideraron que fueron elementos
efectivos a la hora de trasmitir el mensaje. El uso del humor incremento el
tiempo que pasaban en la pagina, pues sentían que estaban viendo algo
divertido y no tan educativo aunque sin dejar de tener un mensaje claro.
La mayoría de los entrevistados dijo haber llegado a la campaña
mediante Facebook y muy pocos interactuaron con ella mediante Instagram
o Twitter, lo que demuestra que la decisión de hacer el sitio web de la
campaña en una fan page de Facebook dio resultado. Por otra parte les
pareció importante que la presencia de la marca este en las otras redes
también.
En cuanto a los grafitis, los entrevistados estaban divididos: un 60%
los había visto, mientras que el 40% restante no. Pero una gran mayoría de
los que los vieron estuvieron de acuerdo que a pesar de ser algo interesante
que llama la atención, no los llevo a buscar la página en Facebook y
sirvieron mas como presencia de marca o tema de conversación, mientras
que en Instagram y Twitter se sintió la más la presencia de los grafitis.

Por su parte los avisos pautados en Redtube, tuvieron un alcance de 247.147
impresiones pero ninguno de los entrevistados los vio, Asimismo generaron pocas
visitas a la página de Facebook; preguntando más profundamente a los encuestados,
estos nos contaron que ellos no dan clic en esos tipos de avisos, mas sí visitan las
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paginas porno. Lo que quiere decir que la efectividad del pautaje en Redtube esta
dividida, pues los avisos no deben buscar llevar mas gente a la pagina, sino informar
mas, ser divertidos e informativos, pues la gente si los ve solo que no confía en ellos
al momento de hacer clic. Otro dato es que los adolescentes visitan las páginas
porno ya con un propósito y no se desvían de este para revisar campañas sociales.
En cuanto a los concursos, el de la Tablet generó que mucha gente
participara con la campaña y fue motivador para las interacciones. Esto comprueba
que un estimulo para la interacción sirve para movilizar a los adolescentes. Aquí
podemos hacer una diferenciación entre el costo y el número de interacciones: si
bien la Tablet costo US$100 y generó un buen número de contactos, es posible que
haber utilizado ese dinero en pauta de Facebook podría haber generado más
seguidores. Por otro lado, un concurso con la Tablet genera un tráfico de tipo
orgánico que se puede decir en cierta manera que es mejor (más certero) que un post
promocionado. No podemos obviar que el post del concurso también fue
promocionado.



Objetivo #3: “Identificar la efectividad de la campaña. Mediante el análisis de
las interacciones en las redes sociales”.
Para propósito de esta investigación, hice un análisis de los datos que arrojó
la evaluación de la campaña de marketing digital, realizada por mi
compañera de tesis María de los Ángeles Sánchez Duarte, de manera que
cualquier contenido parecido, es usado de manera intencional, para propósito
de identificar la efectividad de la campaña a través de las interacciones en las
redes sociales. Este análisis se hace debido a necesidad de medir el medio
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nativo de la campaña y su efectividad dentro de estrategia creativa de la
campaña No Valgas Paloma. A continuación se presentara el análisis
recogido de la tesis de mi compañera, seguido de otro análisis pertinente
que sesgue los resultados en dirección hacia la efectividad de la estrategia
creativa.

2.7.1 RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE
MARKETING DIGITAL DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE EN REDES SOCIALES.
FUENTE: MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ DUARTE.
Se mostrarán los resultados de investigación que responden a los objetivos planteados
previamente.
Objetivo #1: “Comprobar si se llegó a la audiencia elegida a través de la
segmentación realizada”.

Acorde a los datos generados por Facebook, el 44% de

nuestros seguidores están en el grupo de edad de 13-17 años de edad, además podemos
ver que el 65% de todos nuestros fans son de Guayaquil, el 0,41% son de Samborondón
y la diferencia se distribuye entre usuarios procedentes de Quito, Salinas, Babahoyo e
Ibarra, entre otros. Se registraron además usuarios de países como Estados Unidos y
Argentina. Sin embargo nuestros fans no son, en su mayoría, de clase media y media
alta, como habíamos previsto, sino que se capturó bastante público de clase media baja y
baja.
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En cuanto a Twitter, se visualiza que el 100% de los seguidores son de Ecuador y no
existe mayor detalle sobre su ubicación ya que Twitter toma el país como un total para
su segmentación. Esta fue la única variable a considerar para llegar al target ya que, a
diferencia de Facebook, Twitter no se alimenta de información a profundidad y se queda
en proporcionar género y similitudes entre seguidores. En el caso de Instagram, no se
realizó ningún tipo de segmentación para obtener seguidores, el contenido publicado se
compartía en Facebook y Twitter, y los seguidores llegaban a Instagram a través de esas
publicaciones.

Objetivo #2: “Conocer en qué medida incidió la pauta pagada en el incremento de
seguidores y fans”. Twitter mostraba una media de 17 seguidores que se mantenía hasta que
se pautó. Luego de eso podemos observamos un crecimiento del 95% (ver documento
“Anexos”).
En el caso de Facebook, al momento de la realización de éste documento, se cuenta con
2045 fans, de los cuales el 87% de ellos (1779), han sido capturados a través de los post
promocionados.
También se realizó pauta en lugares externos a Facebook, para direccionar tráfico desde
otros sitios, es así como podemos ver que redtube.com, nos generó 54 visitas logradas a
través de un display publicado en su página principal.
Google por su parte, nos representó 22 visitas obtenidas desde el buscador, por medio de
palabras claves relacionadas con nuestra campaña.
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Objetivo #3: “Reconocer cuál de todos los medios pautados tuvo mayor acogida.”.
Facebook, con la pauta dentro del mismo sitio, representa la red social que capturó más
audiencia en todas las redes sociales, la híper segmentación que ofrece la plataforma, la
visibilidad, y la permanencia de los usuarios en cada perfil, ayudó al incremento de fans en
nuestro perfil. Además es importante mencionar que la pauta en otros sitios direccionaba al
perfil de Facebook ya que desde un comienzo se la consideró como la plataforma más
importante para la realización de ésta campaña.
Sin embargo vale la pena recalcar que aun cuando el menor impacto fue conseguido a
través de Google, el resultado pudo haber variado si se hubiese invertido en la compra de
palabras claves.
2.8 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Las conclusiones que se obtuvieron, basándonos en los resultados encontrados por cada
objetivo específico de investigación:
1) Comprobar si la audiencia se identifico con el mensaje
Los elementos elegidos para comunicarle a nuestro grupo objetivo el mensaje
gozaron de una gran aceptación no solo por parte del grupo objetivo directamente,
sino que también pudimos darnos cuenta de que los jóvenes de 17-24 años también
les gusto y se sintieron identificados, esto es algo muy positivo para los propósitos
de la campaña ya que hace mayor la cantidad de gente a la que le llega el mensaje y
que puede interactuar con la campaña otorgándole a esta un mayor numero de
interacciones de las esperadas inicialmente.
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El lenguaje juvenil, sencillo y directo y el tono humorístico y de doble sentido que
usa la campaña para entregar su mensaje es igualmente efectivo en los adolescentes
de menor y mayor edad. Lo que puede decirse que lo convierte en ideal para trabajar
campañas sociales en estos grupos de personas. Gran parte de los entrevistados
reconoció que el humor con el que se trato la campaña a hacia más amigable e
invitaba a pasar un mayor tiempo con esta; pues no sentían tanto que les estuvieran
enseñando algo sino que se estaban divirtiendo y pasando el rato a la vez que
recibían el mensaje.

Vale la pena resaltar que en su mayoría los adolescentes que se encuestaron
no recordaban específicamente otras campañas de sobre sexualidad, peor aun el
mensaje que les daba, y muchos otros solo recordaban las campañas de condón.

2) Identificar cuales técnicas funcionaron, cuales tuvieron mas acogida y cuales no.
Podemos decir que las técnicas elegidas para la campaña en general si
funcionaron, aunque encontramos que unas fueron mas efectivas que otras.
Podemos resaltar entre ellas el uso de Facebook como plataforma central de la
campaña fue una de las técnicas que mas acogida tuvo, pues los adolescentes si
interactuaron bastante con la campaña para el tiempo que tenia esta al aire.

La plataforma de Facebook facilito a las personas el compartir la campaña y
los post que se publicaban, logro que muchos adolescentes llegaran a la fan page
gracias a que otros adolescentes se la compartían, lo que no hubiese sido igualmente
efectivo de usar un sitio web externo a la red social. Esto demuestra que las redes
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sociales no solo son un espacio donde adolescentes pasan su tiempo y publican sus
vidas, sino que también es un medio efectivo para transmitirles mensajes y que
interactúen con estos.
En cuanto a las otras redes sociales, twitter e instagram, tuvieron interacción
pero no con la misma frecuencia que Facebook, esto se puede deber a que gran parte
de la campaña fue movida a través de Facebook. El tiempo que tienen la campaña al
aire también interviene como un factor clave a la hora de medir la efectividad de
estas técnicas, pues un mes resulta poco para tener resultado de ver dad relevantes.

El uso de los grafitis si llamo la atención de muchas personas y así mismo
tuvo cosas positiva como negativas. Entre ellas podemos decir que los grafitis no
son elementos con los que podemos segmentar el G.O. al que queremos llegar, pues
lo ve todo el mundo. Así mismo la localización de los grafitis hacia se vieran
mayormente en ciertas zonas. Por lo que una mayor cantidad de grafitis hubieran
sido necesarios para hacer de esta técnica algo más efectivo. Los grafitis tuvieron
una mayor relevancia en Twitter e Instagram que en Facebook, lo que nos da una
muestra de la diferentes formas de usar las redes sociales que tienen los
adolescentes. Mientras que si sirvieron como generadores de presencia de marca ya
que los adolescentes se percataban más de ellos una vez ya conocían la campaña.
Mas no eran motivadores para que buscaran en Facebook la pagina de la campaña.

Así mismo las pautas en redtube.com tuvieron gran exposición pero no
generaron visitas a la campaña. Esto se debe a varios motivos, entre ellos: que no
podemos segmentar a quienes llegan el mensaje más que de manera geográfica, esto
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quiere decir que no solo los adolescentes ven los avisos sino todo el que se meta a la
pagina, lo que le resta efectividad; además que los adolescentes que si visitan las
paginas de pornografía, lo hacen con un propósito y no se desvían de ese por darle
clic a un aviso dentro de estas. No confían o no les interesa. Otra razón es la
cantidad de avisos publicados, pues la página Redtube mediante el proveedor
Traffic Junky tiene una alta rotación de avisos, lo que hace que no todo el que entra
lo vea. Esto puede ser solucionado pautando más avisos y en más páginas. Así
mismo esos avisos deberían ser animados pues gran parte de los avisos publicados
en la pagina son de otras paginas o de productos y la mayoría contienen video.
Tomando en cuenta que los avisos si son vistos, podemos decir que el objetivo que
deseamos que cumpla debe ser otro; si bien estos avisos no generarían visitas
directas a la fan page, si sirven para dar información a los adolescentes pues si los
ven y si leen el mensaje. Por eso si pueden ser considerados una técnica efectiva
para comunicar el mensaje y que los adolescentes o vean, más no para que visiten la
página.

Los concursos realizados fueron una técnica muy efectiva para que los
adolescentes compartieran el contenido con otras personas, interactuaran y nos
siguieran, así como para hacer que retornen a la pagina y vean las nuevas cosas que
hay, pues están a la expectativa de su desempeño en el concurso.

3) Determinar la efectividad de la campaña. Mediante el análisis de las interacciones en
las redes sociales (análisis de la estrategia digital)
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La campaña en el tiempo que ha estado publicada ha tenido una gran
aceptación, mas los resultados que tenemos no son completamente representativos
debido al poco tiempo que tiene la campaña al aire. Con tan solo un mes desde su
publicación, la fan page, ha tenido mas de 2500 me gusta con un 90% de estos
siendo de la ciudad de Guayaquil.

Queda claro, al hacer el seguimiento del crecimiento de la campaña, que éste
es exponencial al tiempo que tiene la campaña al aire ya que podemos observar que
casi un 70% de los seguidores se sumaron en la ultima semana, lo que significa que
mientras mayor sea el tiempo que la campaña ha estado publicada, mayor va a ser le
crecimiento exponencial de los seguidores..

Aunque el grupo objetivo seleccionado si ha sido participativo con nuestra
campaña, nos dimos cuenta que gran parte de las interacciones han llegado desde
los niveles socio económicos mas bajos. Lo que muestra que el mensaje es llega a la
mayoría de NSE y que todos los adolescentes se identifican con nuestro mensaje por
igual.

Una de las cosas que se puede mejorar y que naturalmente no se ven
reflejadas por el corto tiempo que llevan la campaña, son las horas a las que
hacemos los post, pues notamos mediante las analíticas de Facebook que los
adolescentes se conectan más por las noches, teniendo un pico en la actividad
alrededor de las 9 pm y continuando así hasta un poco antes de media noche donde
las interacciones decrecen significativamente. Las horas de publicación pueden ser
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fácilmente modificadas por lo que no representa un gran problema, pero si una
oportunidad para llegar de mejor manera al grupo objetivo, pues podemos
cambiarlas y seguirlas monitoreando mes a mes para obtener mejore resultados de
estas.

Se realizaron pautas para promover la campaña, entre estas hicimos pautas
con post promocionados en Facebook que nos generaron la mayor parte del trafico y
de los “likes” que tiene la página. También se hicieron pautas en sitios externos
como Redtube a través de el proveedor Trafic Junky que aunque genero mas de
270.000 impresiones tan solo 54 se redirigieron a la fan page. Mientras que el
buscador de Google aporto con 22 visitas.

Podemos decir con toda certeza que Facebook fue el lugar donde la pauta
resulta más efectiva debido a las cualidades que tiene al momento de pautar como lo
son la híper segmentación que ofrece la plataforma, la visibilidad y la permanencia
de los usuarios en cada perfil; todo esto ayudo a que la estrategia de pauta resultara
efectiva.
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2.9 RECOMENDACIONES

En cuanto a la efectividad del mensaje en sí, me parece que la campaña ha tenido un
desempeño y una aceptación muy buena para el tiempo que tiene de haber sido lanzada.
Los elementos del lenguaje (textual y visual) así como el tono de la campaña han sido los
indicados para dar el mensaje.
Hay elementos de la campaña que pueden ser mejorados como que los post en las
diferentes redes sean diferentes entre sí y que el contenido sea más humorístico como los
perfiles de 8crap en Twitter e Instagram. Asimismo podríamos hacer más uso de material
audiovisual interesante. Dentro de las recomendaciones que recibimos de los adolescentes
incluyeron cosas como; “nos gustaría que den más información de métodos
anticonceptivos”, y también pidieron “publicar casos reales”.
En cuanto a las pautas, sería un gran aporte poder comprar palabras clave y de
pautas dentro de Google Adwords para generar mayor trafico hacia la fan page. De la
misma manera pautar en más páginas de pornografía, pero con otro tipo de avisos que estén
mejor enfocados podrían ampliar nuestros resultados.
En cuanto a la parte económica, seria mejor contar con el apoyo de empresas o
instituciones que aporten con recurso económico para poder diseminar el mensaje, llegar a
muchas más personas y hacer que el mensaje se vuelva más relevante. También asociarnos
con celebridades que se sientan identificadas con el mensaje y que se apropien de el para
que a través de sus perfiles (con gran cantidad de seguidores) nos ayuden a difundir el
mensaje.
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Cabe recalcar que las muestras recuperadas no son significativas para hacer un
análisis correcto de la efectividad de la estrategia creativa de la campaña, ya que con un
mes de campaña al aire los resultados que pueden ser medidos son bajos y no son
completamente representativos ni de la efectividad de la campaña, ni de la aceptación del
grupo objetivo.

2.10 REFLEXIÓN

En el transcurso de la realización de este proyecto he tenido que usar muchas
herramientas que aprendí a través de mi carrera como la recolección de información en una
investigación, la capacidad de ver la problemática desde un ángulo diferente que nos
permitiera encontrar una solución creativa a partir de los datos que encontramos; transmitir
con claridad lo que quiero comunicar; a escribir y reescribir las cosas hasta que estén bien,
entre muchas otras cosas.
Así como utilicé herramientas que ya conocía, también adquirí nuevas, ya que tocó
aprender en el camino ¿vuelo? Mientras hacíamos el proyecto tuvimos que instruirnos con
personas que supieran de campañas digitales, que nos ayudaran a aprender a pautar en los
diferentes medios digitales, a recolectar e interpretar la data, a usar herramientas como
Google Trends, Facebook ADS, Analíticas y muchos otros. En fin tuvimos que aprender
cómo hacer una verdadera campaña digital, y todo el esfuerzo de planificación que
requieren estas campañas.
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Este proyecto me enseño también a aprender de los errores, a no darme por vencido
ni cuando tuvimos que cambiar cosas una y otra vez. Aprender a trabajar en equipo hasta
con gente que no parecerían compatibles con mi forma de pensar, a que problemas siempre
hay y que tenemos que aprender a sortearlos. Este proceso me ayudó a potenciar mis
habilidades personales y entender mejor que siempre hay espacio para mejorar.
Para llevar a cabo este proyecto fue fundamental aprender sobre técnicas y métodos de
recolección de data desde el momento en que se llevó a cabo la investigación de campo
hasta la última instancia de evaluación. Además, saber sintetizar y abstraer lo más relevante
para entendimiento del lector es el resultado de lo aprendido en clases de lengua y
redacción. Haberme sumergido en una temática social hizo de las clases de marketing
social una fuente constante de material a ser consultado para poder avanzar paso a paso en
la realización de la campaña.
Finalmente este proyecto me llevo a involucrarme con la problemática social que
trabajábamos, pues era imposible mantenerla al margen de mi vida, ya que al dedicarle
tanto tiempo, se vuelve parte de ti y te das cuenta que tienes que creer en ella para que los
demás crean también, se vuelve una responsabilidad que uno adquiere al momento de crear
la causa y tener un propósito. Espero que nuestro trabajo ayude a disminuir aunque sea un
poco esta problemática que afecta a nuestro país severamente y a que muchas personas
tengan una mejor vida.
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