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1. RESUMEN 

En octubre del 2014 se lanzó por medio de las redes sociales una campaña sobre 

embarazo adolescente, realizado por alumnos de la Universidad Casa Grande. Su 

objetivo era desmentir los mitos sexuales que crean los adolescentes, ofrecerles la 

información correcta de manera que tengan una sexualidad responsable y así evitar 

embarazos no deseados. 

Para realizar esta campaña se tenía que analizar todos los elementos del marketing 

social, para así poder ejecutarla de forma correcta. 

Elegir a el grupo objetivo adecuado para transmitir el mensaje, así como: cuáles eran 

las redes sociales que por sus beneficios eran las pertinentes, entre otros,  fueron los 

elementos escogidos para realizar esta campaña y por consiguiente su respectiva 

evaluación. 

Para este proceso fue muy importante la investigación bibliográfica realizada al inicio 

del proyecto, ya que se pudo comparar y contrarrestar la información. 

 

 

 

 

 



 

2.  INTRODUCCIÓN  

Una de las grandes revoluciones sociales que ha traído el internet son las “redes 

sociales” que conectan a la gente en todo el mundo. La forma de relacionarse con los 

demás ha trascendido de lo personal a lo virtual a través de las computadoras. Las redes 

sociales actúan como puntos de encuentro donde es posible acceder a información, 

compartir opiniones, así como consultar archivos y recursos disponibles en tiempo real. 

Nass (2011).  

En palabras de Francesc Gómez “Las redes sociales son 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) 

Esto genera un aumento considerable en el uso que se le da al internet,  en nuestro 

país, durante los últimos años, donde predominan dos usos principales: Buscar 

información y ser medio de comunicación. Por otra parte, el incremento del uso de las 

redes sociales virtuales no se da por casualidad. Según Plaza (2014).   

Tenemos que en Ecuador Facebook es líder absoluto de las redes sociales, cuenta con 

7,4 millones de usuarios, (Fuente; Facebook.com/Advertisinge3e), y Twitter cuenta con 

605.000 usuarios (Fuente: Twitter Advertising).  

Según un estudio del Ministerio de Educación de Argentina (2010)  aseveran que la 

importancia que le dan los adolescentes a las redes sociales, se basa en que lo consideran 

un espacio personal, donde les interesa aumentar su red de amigos, ya que la 



popularidad y aceptación social es uno de los temas más importantes en la adolescencia, 

siendo el adolescente un medio para auto validarse.  

Una de las problemáticas que más afecta a los adolescentes, en el Ecuador, es el 

embarazo no deseado durante la adolescencia. En el Censo de población y vivienda 

realizado por el INEC (2009), 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 entonces oportuna la realización de una campaña de prevención sobre 

embarazo adolescente, que logre empatar estos dos fenómenos sociales: Las redes 

sociales que tienen gran dinamismo y cobertura y que por lo tanto ofrecen múltiples 

herramientas digitales son actualizadas constantemente; y la temática del embarazo 

adolescente, que va en contra del Plan Nacional del “Buen Vivir” 2013-2017, 

implementado por el actual Gobierno el cual busca en su objetivo 3: mejorar la calidad 

de vida de la población, donde se indica como prioridad bajar la tasa de embarazo 

adolescente.  

La publicidad comercial, a lo largo de los años, se ha caracterizado por los mensajes 

que a diario se transmiten a los consumidores,  y que buscan obtener una respuesta 

esperada por parte de los diferentes grupos objetivos. Generando así, un sin número de 

mensajes que han producido el crecimiento económico de esta rama .Este enfoque de 

ventas de productos y servicios para obtener dinero a cambio que tiene la publicidad 

comercial, hoy en día  está cambiando y dirigiéndose hasta lo que hoy en día se 

denomina Marketing Social que según Orozco (2010) es la planificación y desarrollo de 



programas de publicidad social, que su principal objetivo es crear campañas o planes en 

beneficio para la comunidad.  

En el siguiente trabajo se realizará una campaña de Marketing social en Redes 

sociales bajo la problemática de embarazo adolescente en la Ciudad de Guayaquil. 

 

3. CAMPAÑAS SOBRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

3.1.Campaña Habla Serio Sexualidad sin Misterios  

 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social lidera la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente 

(ENIPLA). A esta estrategia se suma el Ministerio Coordinador de Desarrollo social, el 

Ministerio de Educación, Ministerio de Educción Económica y Social y Ministerio de 

Salud Pública, que inició en el 2013 y aún está vigente.  

La campaña de lanzamiento incluyó medios de comunicación masivos y alternativos 

como: comerciales en televisión, cuñas radiales, avisos en prensa, vallas en vía pública, 

página web, redes sociales y cuenta con una línea telefónica donde las personas pueden 

llamar a hacer consultas sobre sexualidad. “Además, la Estrategia cuenta con el 

programa de radio Habla Serio Sexualidad sin Misterios, que se transmite por Radio 

Pública, a nivel nacional. El mismo que hasta el momento se han producido 83 

programas participativos”. Ministerio de Desarrollo Social (2013).  

 



 

 

3.2.Habla Serio Sexualidad sin Misterios: Comunicación en Redes Sociales 

 “COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES DE LA CAMPAÑA HABLA SERIO  

SEXUALIDAD SIN MISTERIOS” 

 

 

Ilustración 1- Ilustración 1- Autores-fuente: Facebook/YouTube/Twitter 

 

 

 

 



 

3.2.1.  Resultados:  

Los resultados que muestran la página oficial de la campaña son:  

 A través de su línea telefónica gratuita, más de 17.000 adolescentes, madres y 

padres     de familia, han recibido información y consejería.  

 Más de 100.000 fans en Facebook, y alrededor de 7000 seguidores en Twitter. 

 El 70% (3’597.227) de personas con acceso a televisor pudo ver la campaña. 

 

4. CAMPAÑAS SOCIALES EN REDES SOCIALES 

4.1.Campaña Dumb Ways To Die 

La Metro Trains, compañía que brinda el servicio de transporte público en Australia 

lanzó una campaña de seguridad, en el 2012, para disminuir el índice de accidentes en 

las vías del tren. (Metro Trains).   

Lanzaron un video en internet con la finalidad de enseñarle a las personas a tener 

cuidado en las vías de los trenes para evitar muertes en ellas y de esta manera evitar una 

forma tonta de morir. El video muestra a personajes caricaturizados con aspectos muy 

divertidos que mueren de muchas formas, muy tontas.  Según los datos de Metro Trains, 

este contribuyó a una reducción de los accidentes potenciales en un 30%. Además se 

lanzó una versión de juego para que las personas lo puedan descargar. 

 

 



 

4.2. Ice Bucket Challenge 

 

Esta campaña buscaba fondos para poder contribuir a la investigación de la esclerosis 

lateral amiotrofia, que es un trastorno neurológico. (ALS Association).  

El desafío consistía en  tirarse un balde de agua fría en la cabeza se viralizó a través 

de las redes sociales y tiene como protagonista a famosos, políticos y empresarios de 

todo el mundo. Los que participan se deben filmar recibiendo un baldazo de agua con 

hielo en la cabeza y nominar a los próximos candidatos, quienes tienen 24 horas para 

cumplir con el reto. La idea surgió del jugador de baseball de Boston, Peter Frates, quien 

padece esta enfermedad.  

En palabras de Barbara Newhouse, Directora de la Asociación  ALS: “La visibilidad 

que esta enfermedad está teniendo como resultado del reto es verdaderamente 

invaluable. Gente que nunca en su vida había escuchado hablar de ALS ahora está 

comprometida en la lucha para encontrar un tratamiento que cure esta enfermedad”.  

4.3.Pee in the Shower  

La SOS Mata Atlántica (Asociación ambientalista brasileña) lanzó una campaña que 

invitaba a orinar en la ducha para ahorrar agua. Cada vez que halas la válvula del 

inodoro se desperdician 12 litros de agua, eso es 4,380 litros en un año. Según la Global 

Water PartnerShip. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1719268-mark-zuckerberg-y-bill-gates-se-suman-al-desafio-del-balde-de-hielo
http://www.lanacion.com.ar/1719268-mark-zuckerberg-y-bill-gates-se-suman-al-desafio-del-balde-de-hielo
http://www.sosmatatlantica.org.br/


  La campaña aborda la temática desde un ángulo lúdico utilizando como recursos la 

animación y voces de niños. Adriana Kfouri, portavoz de la asociación, comentó que a 

veces es importante acercarse de manera lúdica a temas importantes para generar acción 

en la gente.  

 

5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

5.1.Objetivo General 

Descubrir qué áreas del embarazo adolescente pueden ser intervenidas a partir de la 

comunicación en redes sociales y dirigida hacia a adolescentes de (13 a 16 años de edad) 

de la Ciudad de Guayaquil.  

5.2.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 aceptación que tienen las campañas sociales a través de  

las redes sociales en 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 adolecente de 13 a 16 años 

de la ciudad de Guayaquil. 



6. 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, 

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 

 

 

 

29 Septiembre 

01 Octubre  

01 Octubre – 01 Diciembre 

Desarrollo de todas las piezas 

creativas y audiovisuales, revisión de 

presupuesto, y  búsqueda de 

auspiciantes. 

Presentación Pre-Grado 

Lanzamiento Campaña  

Monitoreo, análisis y resultados 

Tabla 1- Cronograma, elaborado por: Martha Acosta 

 

 

 

 



7. PRESUPUESTO  

El siguiente presupuesto consiste en el dinero que se invirtió 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 

campaña) 

$100 

TOTAL $523.93 

Tabla 2- Presupuesto, elaborado por: Martha Acosta 

8. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

El propósito general de este proyecto es plantear una propuesta innovadora que sea 

desarrollada en las redes sociales, aprovechándonos de este nuevo medio de 

comunicación, de toda su popularidad y alcance. Para esto debimos analizar quienes son 

los usuarios que predominan en estas redes, y así definir qué temática abordar.  

Fue así como descubrimos que según la página Social Bakers, proveedor de 

herramientas analíticas para internet, hay un grupo significativo de adolescentes, (de 13 

y 17 años de edad), representa el 22% de todos los usuarios, que han crecido con la 

tecnología y hacen uso del internet todos los días, brindándonos la oportunidad de 

dirigirnos a ellos ya que son usuarios asiduos.  



Una vez que descubrimos a quienes les íbamos a hablar, debíamos descubrir que 

temas convenían ser tratados. De esta manera llegamos a la problemática del embarazo 

adolescente, un tema donde ellos son los protagonistas y expuesto en un lugar donde  

pasan mucho tiempo.  

Nuestro grupo objetivo son los adolescentes guayaquileños, de clase media  y media 

alta, de 13 a 16 años de edad, ya que son personas que tienen acceso a internet 

perennemente y además, la gran mayoría cuenta con teléfonos inteligentes. Según IPSA 

(2010). 

 Es así como este proyecto pretende ayudar en cierta medida a que podamos incidir 

con el mensaje constantemente, y reforzar nuestra comunicación de una forma 

innovadora, que les llame la atención y les genere recordación a este pequeño segmento 

al cual nos vamos a dirigir. 

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 la planificación 

familiar. Particularmente este proyecto se apoyó en su etapa de investigación en el 

CEPAM (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA Y DERECHOS 

DE LA FAMILIA), ubicado en la ciudad de Guayaquil,  considerando que podría ser de 

gran aporte al presente proyecto para el continuo desarrollo y estimulación de una 

correcta educación sexual.  

Adicional y en consideración de que el Ecuador tiene en vigencia el Plan del Buen 

Vivir, Objetivo Número 3, donde específica, que disminuir el embarazo adolescente es 



uno de sus intereses más importantes, ya que interrumpe y entorpece el sistema de salud, 

social y económico del país.  

Pensamos que también la Presidencia podría verse altamente interesado en replicar 

nuestra propuesta, ajustándose a las medidas y parámetros que se consideren oportunos.  

9. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Los adolescentes de hoy en día, representan una generación que ha ido creciendo con 

la ola tecnológica que nos invade, esto incluye el auge del internet y las redes sociales 

que son parte de su vida cotidiana, y lo consideran como una herramienta fundamental 

para su desarrollo educativo y social. Si hablamos de tecnología,  podemos ver que usan 

celulares inteligentes, y/o tablets para mantenerse informados y comunicarse todo el 

tiempo.  

Aun cuando se declaran asiduos usuarios de las redes sociales para informarse de sus 

temas de interés, también lo hacen para compartir fotos de los lugares a donde van, sus 

viajes,  y todas sus actividades, intercambian comentarios con sus amigos y muchas 

veces, lo hacen también con personas que no son precisamente sus amigos. Es decir, les 

gusta la exposición y a la vez curiosear y ver el contenido que comparten los demás.  Sin 

embargo aun cuando las redes sociales significan el primer uso que le dan a sus 

herramientas tecnológicas, también gustan de descargar aplicaciones como: juegos, 

revistas interactivas, mensajería instantánea y editores de fotos.  De esta información es 

importante rescatar que la mayoría de los juegos, te conectan de alguna forma a las redes 

sociales pidiéndote que invites a más amigos, y logrando que de esta forma mantengas tu 

conectividad al 100 por ciento.  



Las campañas sociales que más recuerdan son las que están relacionadas con el 

rescate de animales, dicho sea de paso, este tipo de campañas últimamente han estado 

muy presentes en las redes sociales, esto quiere decir que la saturación del mensaje sí 

logra llegar y generar recordación en los usuarios.  

A manera general podemos concluir que las redes sociales sí representan un medio no 

tradicional, y bastante efectivo para dirigirnos a nuestro grupo objetivo, con el mensaje 

que decidamos enviarles, ya que es un medio donde están alojados gran parte de su 

tiempo, y podemos lograr su atención con un contenido distinto y atractivo, que hable en 

su mismo idioma, y en su mismo entorno.  

Siendo la sexualidad un tema que les llama mucho la atención, del cual conversan 

entre ellos, y además sabiendo que están atravesando una edad donde se despierta la 

curiosidad sexual, se considera muy oportuno, poder abarcar esta temática dentro de las 

redes sociales, porque la podrían sentir confiable e interesante al encontrar la 

información en las redes sociales, y aplicaciones que tanto utilizan.  

Consideramos que es importante y necesario explorar esta problemática en nuestro 

país, ya que los actores principales son los adolescentes, que si bien, son considerados el 

futuro de  nuestra sociedad y  nuestras esperanzas están concentradas en ellos, pero 

como personas parte del núcleo que los rodea, no estamos instruyendo correctamente a 

nuestros adolescentes para que eviten cierto tipo de situaciones que puedan frenar su 

futuro.  

En esta investigación  apreciamos la importancia de la educación sexual tanto en el 

colegio pero sobre todo en el núcleo familiar, creemos que la libertad sexual implica una 



gran responsabilidad personal, pero sin la debida información estamos exponiendo a 

nuestros a adolescentes a que experimenten la sexualidad sin antes haberles hablado del 

tema.  

Los embarazos en la adolescencia van en aumento y es necesario que los padres no 

tomen al disimulo este tema, ya que en nuestra investigación uno de los factores más 

recurrentes para que se presente el embarazo adolescente es la falta de información que 

reciben  por parte de sus familiares. Si bien, para los padres es complicado hablar de 

sexualidad, es necesario que se lo realice, ya que como los primeros educadores están en 

la obligación de instruir a sus hijos en el tema de la sexualidad,  la falta de información 

proporcionada por los padres, maestros y otras personas que se encuentran en su entorno 

hacen que los adolescentes busquen información en otras fuentes, sobre todo, de sus 

amigos, que en la mayoría de veces, ésta información recibida es errónea, llena de falsas 

creencias y mitos que se han ido alimentando con el paso de los años y aún no se han 

podido desmitificar.  

Cuando eres adolescente tienes idealizado al “amor”, las imágenes e historias 

románticas más poderosas de referencia que tienen, son las que ven en las películas, 

novelas o en el internet, si bien en la investigación uno de los resultados más notorios 

hace referencia a este “amor romántico” que viven los adolescentes y que se dejan llevar 

por esa corriente de enamoramiento, que hace que crean, que el amor solo se vive una 

vez y que el novio de ese momento es para toda la vida. 

Los adolescentes tienen información errada sobre el uso de métodos anticonceptivos, 

tienen poco conocimiento del funcionamiento de su cuerpo y acumulan una serie de 



datos falsos, recogidos de las experiencias que comparten con sus amigos. De esta 

manera, podemos ver como se han construido los mitos sexuales que rodean 

constantemente a los adolescentes, y que es una de las causas principales en la 

incidencia de embarazo adolescente.  

La presión social que viven los adolescentes es un factor que influye a que inicien una 

vida sexual temprana. Tienen su primera relación sexual en el caso de las mujeres a los 

14 años aproximadamente y los hombres un año menos. Es importante analizar que 

también los mensajes cargados de contenido sexual que hay en la televisión y películas 

influyen para esta iniciación temprana de la sexualidad sumada a lo previamente 

mencionado.  

10. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  

En consideración de que los adolescentes dedican gran parte de su tiempo en las redes 

sociales, que representan una gran parte de su vida donde alojan muchos de sus 

momentos, pensamientos, experiencias y donde se desenvuelven y expresan de manera 

irreverente, informal y bastante desinhibida; podemos concluir que es estratégicamente 

optimo realizar una campaña de comunicación que les enseñe y eduque, pero no de una 

manera formal y académica, sino más bien que hable tal como ellos hablan, para generar 

cercanía, para captar su interés, y usando una temática como lo es la sexualidad donde 

tienen mucha curiosidad y dudas. 

 

 



11. EVALUACIÓN INDIVIADUAL  

Objetivo de evaluación  

Evaluar de los elementos del Marketing social en la campaña de embarazo 

adolescente en redes sociales.   

12. DISEÑO Y PARÁMETRO DE LA EVALUACIÓN  

Muestra: 2500 seguidores que tenemos en nuestras diferentes redes sociales  

La evaluación de este proyecto consistirá en el método cualitativo, donde la 

observación será nuestra herramienta principal, ya que se medirán los elementos del 

marketing social tomados en cuenta para realizar esta campaña en base a los comentarios 

de nuestros diferentes seguidores y aspectos importantes tomados en cuenta para realizar 

la medición. 

La investigación bibliográfica antes realizada, también será parte de nuestra medición 

ya que respaldarán las decisiones tomadas para realizar la campaña, a lo largo de este 

proyecto no encontramos un manual de cómo hacer una campaña social en redes 

sociales y la forma de medirlas, por lo que la vamos hacer midiendo los elementos del 

Marketing Social.  

 

 

 

 



13. MARKETING SOCIAL 

   Muchos expertos consideran que el marketing social (Kotler, 1989), es el diseño, 

implementación y control de planes que buscan incidir en un público objetivo 

determinado,  sobre  prácticas o ideas de beneficio social.       

14. ANÁLISIS DEL MICRO Y MACROENTORNO 

Según Pérez (2004) “La integración de los factores del macro y microentorno está 

basada en el enfoque integral y sistémico con su respectivo grado de complejidad, 

debido a la interacción de los múltiples factores del diario vivir de las organizaciones, 

sean lucrativas o no. 

15. MACROENTORNO  

El  macro entorno considera los elementos del ambiente externo que afectan a la 

problemática social escogida. Los factores y variables a considerar en el macroentorno 

son: el factor demográfico, económico, tecnológico, social, cultural y político/ legal. 

Kottler (2008) 

El análisis previo de estos factores antes de la creación de los programas sociales 

ayuda a prevenir y adecuar mejor las estrategias de comunicación en los mensajes. 

 

 

 

 



Entorno Demográfico  

El Ecuador cuenta con una población de mujeres de 5`513.467, de esta cantidad el 

66.1% son madres, y del 100% de madres ecuatorianas, el 3% son madres adolescentes, 

en cifras exactas son 122.301, siendo el grupo más afectado la clase social de nivel bajo. 

Además las regiones más afectadas son la Costa y la Amazonia, donde ciudades como 

Machala y Guayaquil, presentan altos índices de embarazo adolescente. INEC (2010)  

Entorno Económico   

Las condiciones económicas que viven el Ecuador y la Región Andina, no son 

necesariamente un escenario apto que brinde las mejores oportunidades para que las 

adolescentes puedan vivir su embarazo en buenas condiciones. De hecho, las campañas  

juveniles establecen que cuando una adolescente se embaraza, muchas veces enfrenta 

sola el problema, pues ni ella, ni su pareja, ni sus padres cuentan con un trabajo fijo o 

tienen acceso a los derechos que por obligación les corresponden, así como tampoco los 

servicios públicos (educación y salud), no tienen suficientes elementos para abordar y 

apoyar a la joven embarazada. Andrade (2009) 

Entorno Social  

El punto de partida es considerar el embarazo en adolescentes como un problema 

social, pues cuando una adolescente se embaraza, toda la sociedad debe ayudar para 

darle la atención requerida, porque el embarazo adolescente afecta el desarrollo de las 

mujeres y hombres adolescentes, en el sentido de que se ven abocadas/os a nuevas 

situaciones que truncan o afectan sus diferentes proyectos de vida como: estudiar, 

recrearse, profesionalizarse y realizar su metas personales. Andrade (2009) 



 

 

Entorno Cultural  

“La cultura patriarcal incide en un sentido sexual de poder y dominación en nuestro 

país, con una clara definición de roles de género para la mujer y la niña que atraviesa los 

ámbitos familiares y sociales con la posición del más débil. Las adolescentes plantean 

que sus parejas no asumen el embarazo, refieren desde maltrato hasta obligarles a 

abortar; el denominador común es el no reconocimiento de que las adolescentes 

embarazadas tienen derechos y el primero de ello es la decisión sobre su cuerpo y su 

vida”. Andrade (2009) 

Entorno Legal 

El desconocimiento de las autoridades y de las adolescentes embarazadas de sus 

propios e irrenunciables derechos, el poco acceso a las leyes y demás instrumentos 

jurídicos, tanto de los beneficiarios, de los prestadores de servicios y la población en 

general repercuten en la calidad de vida de las adolescentes embarazadas. 

El gobierno ecuatoriano ampara de la siguiente manera a los niños/niñas adolescentes 

y embarazadas: 

 Art. 43 de la Carta Fundamental  reconoce  a las  MUJERES EMBARAZADAS, la 

obligación del Estado de Garantizar en su período de embarazo cuanto de lactancia, los 

derechos a: 



 1.- No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral 

(Delinquir no es un ámbito educativo, social y laboral .Delincuente es quien desconoce los 

cánones. Morales, Legales y Humanos de los Ciudadanos). 

2.-Gratuidad de los Servicios de Salud Materna. 

3.-La protección prioritaria y cuidado de su Salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y post parto. 

4.-Disponer de las facilidades necesarias  para su recuperación después del embarazo y 

durante el período de lactancia. 

Fuente: Derecho constitucional del Ecuador  2013 

 

Entorno Tecnológico 

 

 La tecnología se ha convertido en parte inseparable de la vida social, laboral y 

recreativa de las personas y sobre todo de los adolescentes (aquellos entre 12 y 17 años) 

ellos son puramente digitales,  nacieron en un mundo con internet y acceso a todo tipo de 

tecnologías, han crecido de la mano de las redes sociales, la evolución de las computadoras, 

teléfonos inteligentes y tablets. Los adolescentes en la actualidad tienen acceso a un sin 

número de información que los ayudará en su crecimiento, la tecnología se deberá usar para 

la trasmisión adecuada de la información, que para bien o para mal han dejado de lado los 

medios de comunicación tradicionales, para sumergirse en ésta era de la tecnología que está 

en la actualidad al alcance de todos. 



16.  MICROENTORNO 

En el país existen algunas organizaciones y organismos que trabajan por el bienestar de 

las embarazadas adolescentes. 

Entre los organismos y proyectos gubernamentales encargados de velar porque  las 

adolescentes embarazadas tengan una vida digna y que gocen de sus derechos tenemos: 

CEPAM Guayaquil  

 

Es una organización social, comprometida en la difusión de los derechos sexuales y 

reproductivos tanto de hombres como de mujeres, uno de sus objetivos principales es la 

promoción de una sociedad liberada de violencia para las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes.  

Entre los servicios que el CEMPAM ofrece tienen: promover los derechos de las 

personas y el fortalecer las capacidades de la elección de decisiones libres y autónomas. 

Para poder exigir sus derechos al mismo tiempo ofrecen información de “educación, 

servicios de salud sexual, salud reproductiva,  servicios de atención a la violencia contra las 

mujeres, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”. Fuente: CEPAM Guayaquil.org  

Plan Nacional del” Buen Vivir” 

 

El 17 de febrero del 2013, el Gobierno Nacional pone en marcha el plan nacional del 

“Buen Vivir”, el cual representa una postura política muy determinada y hace referencia a 

lo que el Gobierno aspira tener y fijar en los próximos cuatro años que dure el período de 

mandato de la Revolución Ciudadana. 



Ecuador como un país de la región andina, edifica los derechos sociales, económicos, 

culturales y ambientales, el buen vivir es el Sumak Kawsay. 

El buen vivir es una excelente idea movilizadora, que se mueve más allá del tradicional  

concepto de desarrollo, y está ligada a lo más alto del progreso, esto representa una 

alternativa social de mejoras para el  Ecuador.  

Para que se pueda alcanzar el máximo desarrollo del plan, el Gobierno ecuatoriano se 

comprometió a defender que toda la población viva en un ambiente sano y que se respete 

los derechos a la naturaleza.  

 

Dentro del objetivo 6 del plan en vigencia del Gobierno Nacional el “Buen Vivir” habla 

de mejorar la calidad de vida de la población  mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y consolidación de Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

Plan Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente 

 

Elaborada en respuesta a la orden de los Ministerios de Salud del Área Andina que 

solicitan la creación de un Comité Subregional Andino para la prevención de embarazo 

adolescente  , y con el apoyo de entidades internacionales como el UNFPA de crear el plan 

andino para la prevención del Embarazo en adolescentes. 

El objetivo principal, es fortalecer las acciones que se realizan con respecto a la 

problemática, analizando todos los aspectos de incidencia y las preocupantes cifras que 

presenta Ecuador en el embarazo adolescente. El proyecto identificará cuales son los 

determinantes sociales y que impactos tiene en la salud y en los procesos de desarrollo 

individual y social  de los adolescentes.  



Fuente: Plan Andino para la prevención del embarazo adolescente (2008).  

 

17. ANÁLISIS FODA 

TABLA 2. ANÁLISIS FODA 

 
Ilustración 2- Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 



 

18.  EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MARKETING SOCIAL 

Problema: Incremento de embarazo adolescente   

Ecuador representa el segundo país de Latinoamérica donde se presenta en gran 

magnitud el embarazo adolescente, este problema es ahora prioridad nacional ya que va 

en contra del plan nacional del “Buen Vivir” planteado por el Gobierno Nacional. 

El embarazo en la adolescencia es asunto que lamentablemente trae problemas no 

solo económicos si no también sociales, biológicos y afecta a los/las adolescentes, 

familias y comunidad en general. Los adolescentes no están preparados psíquica ni 

físicamente para tener un hijo, y esto hace que se reduzcan notablemente las 

oportunidades y posibilidades de que puedan concluir sus estudios, conseguir un trabajo 

bien remunerado y superarse en la vida, es por eso que realizar una campaña social, en 

redes sociales bajo esta problemática es muy importante ya que los adolescentes 

representan el segundo grupo más grande presente en las redes sociales. 

Enfoque: Reducir el embarazo adolescente 

Reducir el embarazo adolescente debería  ser prioridad en cualquier país del mundo, 

ya que los adolescentes son considerados el futuro de la sociedad. Esta campaña tiene 

este enfoque ya que va ser preventiva. 

 

Causa social: Promover una educación sexual responsable para prevenir el embarazo 

adolescente. 



Los mitos sexuales se producen por la desinformación o falta de respuestas que tienen 

los adolescentes sobre la sexualidad, consideramos que si se les da la información 

correcta, pueden evitar los embarazos no deseados y abortos en nuestro país. 

En nuestra campaña se pudo observar como los adolescentes toman como un juego el 

tema de la sexualidad, si bien escogimos una forma entretenida de enviar un mensaje, 

existieron comentarios de burla y tomando a la ligera el tema, pero también hubieron 

comentarios alentadores que nos da un alivio de que los adolescentes captaron el 

mensaje y que pueden disminuir los embarazos por la información ofrecida.  

Destinatarios: Adolescentes de 13 a 16 años de NSE medio, medio alto de  la ciudad 

de Guayaquil. 

Esta es una de las partes más importantes de nuestra evaluación, al inicio del proyecto 

tuvimos muchos inconvenientes al momento de elegir el grupo objetivo, ya que el 

pedido era realizar una campaña social en redes sociales bajo la problemática del 

embarazo adolescente pero como lo hacíamos , si bien el aumento del internet en el 

Ecuador y por ende el uso de las redes sociales ha crecido notoriamente , el embarazo 

adolescente en gran medida afecta al NSE medio bajo , bajo y si analizamos sus ingresos 

son limitados como para tener acceso diario a este tipo de “lujos” , entonces nos 

planteamos lanzar una campaña pero para adolescentes que si pudieran tener acceso en 

todo momento al internet y redes sociales y por eso elegimos a nuestro grupo objetivo . 

Realizando la evaluación nos encontramos que los fans de nuestra principal red social en 

gran cantidad son de NSE medio, medio bajo, lo que nos da una mirada diferente a lo 

que creíamos al inicio, en la actualidad un grupo muy grande y sobretodo de 



adolescentes forma parte de estas redes sociales, por lo que lanzar campañas dirigidas a 

ellos es factible, no importa el nivel socioeconómico y sobre todo si los temas que se van 

a lanzar son de su interés. 

Agente de cambio: Alumnos de la Universidad Casa Grande 

Nosotros como desarrolladores de la campaña tomamos la decisión de al mismo 

tiempo realizar la función de agente de cambio, ya que nuestra propuesta creativa era 

bastante arriesgada y se salía de los parámetros convencionales a los cuales estábamos 

acostumbrados a ver en este tipo de campañas. La búsqueda de una ONG o empresa que 

quisiera nuestra campaña fue bastante difícil ya que una de ellas con la cuales tuvimos 

contacto fue con el CEPAM, pero nuestra propuesta a pesar de contener un mensaje 

innovador y muy bueno, se salía completamente del estilo en la cual esta ONG transmite 

sus mensajes , como es un proyecto universitario quisimos tomar el riesgo y lanzar 

nuestra campaña con nuestro nombre y demostrar que si bien nuestro mensaje era 

bastante informal y atrevido era un mensaje real, para adolescentes que viven a diario 

experiencias sexuales reales. 

Canales de distribución: internet y redes sociales  

Si bien en la actualidad las redes sociales son los principales canales de distribución 

para transmitir mensajes o vender cualquier producto, en este caso queríamos ver que 

tanta acogida tenía entre los adolescentes este producto social, por lo que elegimos estas 

redes sociales para transmitir nuestro mensaje. 

 Facebook 

 Twitter 



 Instagram  

 Red Tube  

Facebook fue nuestra principal red social y se obtuvo más de 2500 seguidores, por las 

pautas se realizaron en el News Feed, la campaña de expectativa de los penes con alas en 

lugares estratégicos, el pautaje en Porn Hub que es una de las principales páginas de 

pornografía más visitadas en nuestro país , si analizamos el presupuesto con el que 

contábamos , el tiempo para la realización de la campaña podemos decir que estamos 

muy complacidos con los resultados obtenidos en cuanto a seguidores en nuestra 

principal red social . 

Estrategia de cambio: marketing Social 

 A través  de prevenir a los públicos sobre la problemática social utilizando las 

diferentes plataformas sociales que nos ofrece la tecnología  de las comunicaciones, en 

este caso 

Nuestra campaña fue 100% preventiva basándose únicamente en desmentir los 

diferentes mitos que creen los adolescentes sobre la sexualidad, para ser más específicos 

los mitos de cómo se puede prevenir embarazos para que los adolescentes puedan tener 

una sexualidad responsable. Se colocó un mito semanal y diariamente si iba colocando 

información  relevante sobre ese mito como: publicaciones de periódicos, consejos, 

comentarios de expertos etc., para que así existiera interacción entre los adolescentes y 

tuvieran una gran cantidad de información sobre los mitos. 

 



 

19. MIX DE MARKETING 

Producto Social  

Campaña innovadora en redes sociales para prevenir el embarazo adolescente. 

Nuestra campaña fue innovadora, no solamente por la decisión de cómo íbamos a 

transmitir el mensaje si no al tipo de acciones que decidimos realizar, las cuales tuvieron 

una buena acogida por nuestro grupo objetivo, pintar las paredes en diferentes lugares de 

la ciudad, hizo que nuestra campaña tuviera recordación y en Facebook los adolescentes 

colocaban fotos de nuestra campaña #No Valgas Paloma. 

El pautaje en Red Tube que fue otra de nuestras innovaciones, al colocar nuestro 

banner en esta página de pornografía, hizo que nuestra campaña sea vista por nuestro 

grupo objetivo que visita la página y el público general y si sentían curiosidad de que se 

trataba esta campaña le daban click y los direccionaba a Facebook. 

 Precio 

     Monetariamente gratuito para el grupo objetivo, por ser una campaña digital el 

involucramiento hacia la campaña no tendría ningún costo para los adolescentes. 

 Plaza  

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram  



 Red Tube  

Promoción  

Pintar las paredes de la ciudad de Guayaquil en lugares estratégicos donde transita 

nuestro grupo objetivo nuestro hashtag con el logotipo de la campaña, invitando al 

público objetivo a visitar nuestras redes sociales. 

 Pauta en Facebook, y Twitter 

 Pauta en Red Tube 

 Realizar un concurso en las redes sociales  

Personal 

 Redactor Creativo 

 Diseñadores gráficos 

 Formuladores y revisores de contenidos 

 Investigadores 

 Productores audiovisuales 

 Programadores  

 Procesos 

 Campaña de Expectativa  

 Creación de fan page  

 Convocatoria hacia Fanpage  

 Publicación de mitos e información sobre sexualidad  

 Medición de las fases de la campaña 



20. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA  

Tipo de estrategia de Marketing: No lucrativo 

Intercambio voluntario de información para los adolescentes. 

Ciclo de vida del producto social: Fase introductoria 

Estrategias enfocadas al mercado: Mercadeo concentrado 

Se tuvo un público objetivo al cual queríamos llegar, y los diferentes pautajes estaban 

direccionados a ellos, como las redes sociales y el internet nos brindan un sin número de 

beneficios se podía escoger quien iba a ver nuestra campaña en este caso adolescentes en 

edades de 13 a 16 años, si bien entre nuestros seguidores hay público de todas las edades 

la mayoría es nuestro target. 

Respuesta Esperada 

Proceso de adopción 

APRENDER-SENTIR-HACER: 

a) Aprender: que los mitos sexuales producen embarazos adolescentes y que deben 

de acabar con ellos. 

Nuestro objetivo era postear en las redes sociales los mitos más conocidos sobre 

cómo prevenir un embarazo y la finalidad era desmentirlos, en este caso se cumplió con 

el objetivo, ya que los adolescentes respondieron que en realidad conocen a personas o 

que ellos mismo creían en estos mitos y que era muy importante que se les transmita a 

ellos este tipo de información. El beneficio de nuestra Fan Page en Facebook, es que al 



postear semanalmente los mitos o información importante, los adolescentes compartían a 

sus amigos más cercanos informándolos sobre este mito y se producía entre ellos una 

conversación que giraba alrededor de la educación sexual y los mitos, si conocían a 

alguien que creía en este mito  ponían cosas como: etiquétalo a Hugo y Alexis por valer 

paloma también. 

b) Sentir: identificación cercanía con el mensaje entregado y concientización sobre la 

problemática. 

A diferencia de otras problemáticas nos dimos cuenta que los adolescentes están 

dispuestos a transmitir sus inquietudes sobre la sexualidad en las redes sociales, al 

escoger un tema como embarazo adolescente y que se producen en mayor cantidad por 

estos mitos que rodean la sexualidad, la decisión osada de nuestro grupo de tesis , al 

escoger como frase de nuestra campaña #No Valgas Paloma y un pene con alas como 

logotipo de campaña fue un acierto , sintieron mucha identificación tanto con el mensaje 

como con la gráfica de nuestra campaña y eso se vio reflejado en el tipo de comentarios 

que cada uno de los adolescentes colocaba al momento de observar un mito. 

Si bien podemos observar campañas de prevención de embarazo adolescente , 

generalmente transmiten un mensaje parecido , en nuestro caso al arriesgarnos y lanzar 

una campaña desinhibida como son los adolescentes , hablándoles en su idioma y 

utilizando recursos actuales, tuvimos una conexión favorable con nuestros 2500 

seguidores en Facebook que fue la plataforma donde tuvimos más éxito.   

 

 



C) Hacer: que sean responsables sexualmente. 

Al desmentir los mitos nos aseguramos que los adolescentes tengan la información 

correcta sobre los métodos más eficaces sobre cómo prevenir un embarazo, así al 

momento de que empiecen o si ya empezaron a tener una vida sexual activa puedan 

tomar una decisión correcta, que si se produce un embarazo no deseado no sea por la 

falta de información o falta de respuestas que tienen los adolescentes sobre la 

sexualidad, ya que el tema aún es un tabú en nuestro país , por esta razón no podemos 

asegurar que los adolescentes van a ser responsables ,pero si pudimos ofrecerles 

información y sabemos que fue recibida. 

 

21. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN  

Elegir la problemática social con la que íbamos a lanzar una campaña en las redes 

sociales era importante y por eso se escogió un tema trascendental que pueda estar en 

boca de todos que entidades gubernamentales ONG y tercer sector quisieran formar 

parte  y por eso se eligió el embarazo adolescente ya que somos el segundo país de 

Latinoamérica donde ese presenta en gran magnitud esta problemática. 

Identificar en que redes sociales íbamos a estar presentes fue de mucha importancia si 

bien desde el inicio se tenía conocimiento  que Facebook era la red social más utilizada 

por los adolescentes, a lo largo de la campaña esta hipótesis fue tomando más fuerza ya 

que tuvimos una cantidad considerable de seguidores en esta red social, en twitter e 

instagram no nos fue muy bien, ya que nos concentramos en Facebook que era donde lo 

adolescentes empezaron a seguirnos y a colocar sus comentarios , posiblemente no 



deberíamos de haber estado en twitter e instagran ya que no teníamos ninguna pauta 

importante que direccionara a los adolescentes a ellas. 

Al tomar la decisión de nosotros ser el agente de cambio, tuvimos beneficios ya que 

no fue necesario cambiar nuestro concepto de campaña, logo, frase etc., pero si tuvimos 

inconvenientes en la parte económica, generalmente las campañas sociales exitosas y 

que tienen gran impacto en la sociedad son realizadas por agencias de publicidad que no 

solo crean un mensaje creativo e innovador, si no que invierten mucho dinero en estas 

campañas como el Ice Bucket Challenge también llamado desafío del balde de agua fría 

helada tuvo gran impacto en las redes sociales , su objetivo era obtener donaciones para 

la  Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, a esta campaña promovida en gran 

magnitud en instagram y YouTube se le sumaron famosos de todo el mundo lo que 

ayudo a la gran difusión de la problemática . 

Elegir como estrategia los mitos sexuales  y colocarlos como temas semanales en 

nuestras redes sociales  fue acertado los adolescentes tuvieron cercanía con la campaña e 

identificaron el mensaje, para después poder tomar una decisión correcta sobre la 

sexualidad. 

 

 

 

 

 



22.  REFLEXIÓN  

     De este proyecto, lo más rescatable, luego de un proceso de análisis de resultados, 

de actitudes y mucha observación es que el embarazo adolescente es una problemática 

de gran importancia en nuestro país que no disminuye, si no que aumenta con el paso de 

los años , al realizar la investigación y la evaluación nos dimos cuenta que los jóvenes 

están dispuestos a hablar de temas sociales en las diferentes redes sociales y sobre todo 

si el tema despeja todas sus dudas sobre sexualidad y una de las razones importantes es 

que en los hogares no se habla de este tipo de temas y es por esto que los adolescentes 

buscan sitios donde puedan despejar sus dudas . 

Tuvimos muchas complicaciones al momento de elegir al grupo objetivo,  a lo largo 

de la campaña nos dimos cuenta que fue el equivocado, ya que el NSE medio, medio 

alto fue el que menos participo en nuestra campaña, pero al final todo salió bien ya que 

el NSE bajo fue el que más participo y es el que más se ve afectado con los embarazos 

adolescentes. 

Las campañas sociales son una moda y los adolescentes participan si sus amigos lo 

hacen, si se produce ruido y si participan personajes famosos. Realizar una campaña 

social en redes sociales para adolescentes en la actualidad es vital , no se puede dejar a 

un lado estas plataforma que nos brindan un sin número de beneficios tanto en la forma 

que se puede colocar información , la interacción , acceso inmediato a otras redes 

sociales y a la cantidad de usuarios de todas las edades que tiene en la actualidad, en 

nuestro caso los adolescentes que pertenecían al grupo mayoritario de usos de las redes 

por lo tanto temas como : embarazo adolescente , prevención de drogas , maltrato a las 



mujeres y  maltrato animal son los temas sociales más tomados en cuanta por el grupo 

objetivo en la actualidad. 

  Y para culminar, fue muy importante  para poder realizar esta campaña tener todos 

los conocimientos claros de los elementos que se deben de tomar en cuenta para realizar 

una campaña social y es por esto que la clase de  María del Carmen Zenck fue de gran 

ayuda para esta campaña. 
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                                                                  Guayaquil, jueves 15 de enero de 2015. 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL 

ESTUDIANTES EGRESADOS 

Yo autorizo, libre y voluntariamente, a la UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para 

que difunda y publique a través de cualquier medio que considere pertinente con el 

propósito de evaluación, entrenamiento, capacitación, estudio, promoción, exhibiciones, 

demás fines académicos u otros permitidos por la Ley a las Instituciones de Educación 

Superior, mi trabajo de titulación, el cual forma parte de los Proyectos de Aplicación 

Profesional (PAP). 

Guía del PAP ___________________________________     

Asesor del PAP ___________________________________ 

Acepto y manifiesto que: 

1. Autorizo utilizar todo el material y el informe final producido como estudiante egresado 

en publicaciones académicas y otras sin fines de lucro. 

2. En razón de que el objetivo que persigue UCG es la difusión del conocimiento esta 

autorización es a título gratuito; 

3. Este documento tendrá plena vigencia indefinida, salvo comunicación en sentido 

contrario por parte del suscrito o representante legal. 

4. Me hago responsable de la originalidad del trabajo realizado, por lo cual, deslindo de 

responsabilidad a la Universidad Casa Grande por cualquier contenido del documento que 

no se ajuste a la normativa de trabajos académicos. 

5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por cualquier 

vía, derivada o relacionada con lo autorizado y declarado en este documento. 

Firma: 

C.I. ___________________________________ 
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Carta Aval para la presentación  

 

Tema de Trabajo Titulación de Proyecto de Aplicación Profesional:  

 

Nombre de alumno:  

 

Guía/Asesor  :  

 

Fecha :  

 

1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a mi 

criterio, esta cantidad de reuniones ha sido: 

 

a. Suficiente 

b. Insuficiente 

c. Excesivo  

 

2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los contenidos 

y hallazgos de su trabajo y se aprecia crecimiento académico: 

a. En buena medida 

b. En mediana medida 

c. En poca medida 

3. Los alumnos me dieron a conocer los contenidos de la versión definitiva del 

documento antes de entregarlo a la universidad 

a. Si 

b. No 

c. Parcialmente 

 

Por lo tanto, respaldo el trabajo realizado por el alumno/a  hasta este avance  y les concedo  el 

aval para la  presentación. 

 

SI _______    NO  ______ 

 

 

Firma del Guía/Asesor: _____________________________________________ 

 



 

 

 


