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RESUMEN 
 

 
El Mercadeo Social se define como las acciones encaminadas a cambiar los 
comportamientos socialmente no aceptados, por otros que sean de beneficio 
para la misma sociedad y que se estimen como deseables, esto por medio de 
aplicación de la mezcla y herramientas del marketing con el fin de incrementar la 
adopción de ideas y causas de alto consenso. 
 
 
Bajo este concepto se realizó un estudio descriptivo, mediante la evaluación de 
una serie de campañas de mercadeo social antitabaquismo realizadas a nivel 
internacional y nacional entre los años 2000 y 2015, tomadas de la web, las 
cuales han sido promovidas por gobiernos, fundaciones y agencias de la salud 
que permitieran evaluar en ellas factores elementos comunicativos que 
permitieran generar en  su publico objetivo, un nivel de concientizacion. 
 
 
Se ejecutó un muestreo simple, donde la unidad muestral fueron personas 
fumadoras y no fumadoras con la finalidad de medir la percepción de ambas 
partes, sobre la serie de campañas mostradas, para lograr identificar y evaluar 
los elementos comunicativos de impacto en las mismas, que logran y que traen 
consigo una serie de sentimientos implícitos que serán expuestos. 
 
 
Finalmente, la investigación concluye con los resultados dando respuesta de 
manera efectiva a los objetivos específicos inicialmente planteados, y adicional 
las respetivas recomendaciones que se hacen para futuras realizaciones de 
campañas de mercadeo social antitabaquismo, para asegurar que lleguen  de 
forma directa al público objetivo, y logren concientizarlos sobre el problema. 
 
 
Palabras clave: Mercadeo Social, Tabaco, Publicidad social, antitabaquismo, 
organizaciones no lucrativas, Fumador, comunicación, campañas  
anatitabaquismo
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Se aclara que, aunque el titulo para este trabajo de grado es Análisis de 
campañas de mercadeo social antitabaquismo entre los años 2000 y 2015, a 
nivel nacional e internacional, para la determinación de factores claves en su 
impacto, es claro que    la investigación lo que plantea es hacer un análisis de las 
formas comunicativas existentes en las campañas de mercadeo social, teniendo 
en cuenta los comerciales con sentido social que hicieron las mismas, lo que se 
podría llamar publicidad social. Se realizó un análisis de contenido, mediante el 
cual se le expusieron las campañas a un grupo de personas y se analizó el efecto 
en su percepción sobre el tabaquismo. 
 
 
Para la Organización Mundial de la Salud, “el tabaco es una de las mayores 
amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, en cifras 
podemos decir que mata alrededor de seis millones de personas al año, de las 
cuales más de cinco millones son consumidores directos y más de 600.000  son  
no fumadores expuestos al humo producido por otros.”1  
 
 
La OMS no solo informa sobre el tabaco como problemática social, sino como 
una enfermedad crónica, el tabaquismo según el Ministerio de Salud Presidencial 
de Argentina: “es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y 
la exposición permanente a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas toxicas y 
cancerígenas.”2 
 
 
Esta problemática de carácter mundial, constituye un grave problema de salud 
pública alrededor del mundo, donde los consumidores, aun conociendo la 
nocividad de este producto no dejan de consumirlo. De ahí que las campañas de 
mercadeo social alrededor del mundo, busquen estrategias que reduzcan el 
consumo y aumenten las políticas encaminadas a la prevención y el 
mejoramiento en la salud, con estas estrategias se pretende disminuir la 
mortalidad y la aparición de nuevos consumidores a futuro. 
 
 
Considerando la problemática que esta denominada como epidemia en el mundo, 
                                                
 
1 Tabaco, Nota descriptiva no. 339 [en línea] Organización mundial de la salud, 2015 [consultado  
el        14        de        agosto        de        2016].        Disponible        en       internet 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/ 
2 Tabaquismo [en línea] Ministerio de Salud Presidencial de Argentina, 2016 [consultado el 14 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet : http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/82-
tabaquismo 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/82-tabaquismo
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/82-tabaquismo
http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-y-planes/82-tabaquismo
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la OMS a través de su Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) 
identifico en el 2008 seis medidas de control del tabaco conocidas como mpower 
las cuales son: “vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención, 
proteger a la población del humo del tabaco, ofrecer ayuda para  dejar el tabaco, 
advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones sobre 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y aumentar los impuestos al  
tabaco.” 3 
 
 
Estas medidas de control buscan desarrollar asistencia a todos los países, 
reducir la demanda de tabaco, así como la morbilidad, la discapacidad y la 
mortalidad conexas, así como controlar la publicidad, la promoción y el patrocinio 
del tabaco medidas que constituyen una opción muy eficaz para reducir o 
eliminar la exposición a los factores que inducen al consumo de tabaco. 
 
 
Considerando las medidas desarrolladas por la OMS, la presente investigación 
hace análisis de algunas las campañas de mercadeo social antitabaquismo, 
realizadas alrededor del mundo por medios de comunicación masivos como lo 
son la televisión y páginas web, con el fin de identificar factores claves que hacen 
que estas campañas logren la concientización y el cambio del comportamiento 
del público objetivo. 
 
 
El desarrollo de esta investigación, tuvo como propósito analizar y evaluar 10 
campañas de mercadeo social antitabaquismo, para determinar en ellas factores 
de relevancia según la población fumadora y no fumadora, que se convierten a su 
vez en los factores que determinan el éxito en términos de concientizacion y 
mejora social. Se consideró importante identificar estos factores de éxito, con el  
fin de establecer los patrones que futuras campañas sobre el mismo problema 
social pueden retomar, con el fin de buscar un cambio positivo en las costumbres 
asociadas al problema del tabaquismo en el mundo. 
 
 
La metodología del presente trabajo se realizó a partir de un estudio de tipo 
descriptivo que permitió llegar a conocer elementos comunicativos predominantes 
en las campañas evaluadas, y en las respuestas obtenidas en el cuestionario 
aplicado, se estableció así la recolección de datos y la identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables para posteriormente exponer y 
                                                
 
3 Informe OMS sobre la Epidemia Mundial de Tabaquismo. [en       línea]    Organización Mundial 
de la Salud, 2013  [consultado      el      14    de     agosto de      2016].      Disponible      en     
internet http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85382/1/WHO_NMH_PND_13.2_spa.pdf?ua=1 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85382/1/WHO_NMH_PND_13.2_spa.pdf?ua=1
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resumir la información a fin de realizar generalizaciones significativas que 
contribuyan al resolver los objetivos. 
 
 
De esta manera, la presente investigación oriento sus conclusiones a responder 
interrogantes tales como: ¿las campañas de mercadeo social antitabaquismo son 
efectivas para causar un concientización social? y si son efectivas, ¿cuáles son 
los factores que contribuyen a que las campañas de mercadeo social sean 
exitosas? , interrogantes que se respondieron de manera efectiva , y que se 
expondrán a lo largo del trabajo. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
El fumar remonta de los años 5000-3000 antes de Cristo, sin embargo, su historia 
en nuestra continente data cuando la diversidad de productos de agricultura 
cultivados en la región del Sur de América, entre ellos la variedad de plantas, lo 
que genero intencionalmente la quema de las mismas y permitió explorar otras 
maneras de consumo, lo que condujo a una serie de prácticas utilizadas en 
especial en los rituales de los denominados en ese momento como “chamanes”. 
 
 
Años atrás, las civilizaciones antiguas como los babilonios, hindús, y los chinos, 
quemaron el incienso en sus rituales religiosos, práctica que fue adoptada 
después por los rituales religiosos de las Iglesias católicas y ortodoxas. De esta 
manera, fumar en los Américas (llamadas también como nuevo mundo del 
hemisferio Oeste) tuvo sus orígenes en la quema de incienso durante las 
ceremonias chamánicas, pero después fue tomada como una herramienta de 
placer social. El fumar tabaco, así como varios alucinógenos, fue usado para 
inducir a estados de “trance” y obtener el contacto con el mundo espiritual que 
durante años y hasta la actualidad ha sido practicado por diferentes pueblos. 
 
 
Aproximadamente en los años 1611-1614, seis años después del asentamiento 
de Jamestown, John Rolfe, uno de los primeros en cultivar satisfactoriamente el 
tabaco como una fuente de ingresos importante, observo como el incremento 
rápido del tabaco permitió que este fuera conocido como ´”Oro Café´”, las 
demandas del consumo llegaron hasta el viejo mundo, lo que incremento sus 
cultivos, la producción y la expansión de este nuevo producto, desarrollando una 
gran motivación para viajar hacia los lugares desconocidos del oeste, y 
establecer no solo una mejor producción sino también la expansión efectiva de  la  
producción. 
 
 
Sin embargo, el consumo de tabaco fue criticado duramente por el estado y los 
líderes religiosos, Murad IV sultán del Impero Ottomano, fue de los primeros 
gobernadores que eliminó la práctica del tabaquismo el cual fue considerado 
como  una amenaza pública moral y de salud. Durante los años posteriores, en 
China, Moscú, Japón y muchas otras regiones del mundo comenzaron a eliminar 
o restringir la práctica del tabaquismo, lo cual hasta la fecha ha ido 
incrementando, pese a que las medidas y los resultados esperados no han sido 
los esperados y las tasas de mortalidad y consumo excesivo siguen en aumento. 

 
 
Respecto al Mercadeo Social en los últimos años, este se ha convertido para las 
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organizaciones sin ánimo de lucro y en pro de la salud y el bienestar humano, en 
la manera más efectiva de llegar a grandes masas de personas, con el fin de 
tocar su conciencia y ejercer un cambio positivo en comportamientos dañinos y 
no aceptados socialmente, estas prácticas que se realizan por medio de 
campañas, videos y/o imágenes, testimonios entre otros,  pretenden motivar a los 
receptores  a hacer parte de la idea que busca un beneficio de la comunidad, ya 
sea cambiando un comportamiento propio, o compartiendo el mensaje con 
alguien más. 
 
 
Es de vital importancia referenciar la definición de lo que es la publicidad social, 
que es la disciplina que complementa el estudio realizado en la presente 
investigación, permitiendo concentrarse en las pautas publicitarias con un fin 
social, y que centraban la investigación en el análisis del contenido de las 
mismas. 
 
Como lo menciona Maria Alvarado: 
 
 

Se entenderá por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, la 
actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e 
interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 
concretas de interés social, y que, por lo tanto, se plantea objetivos de 
carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o 
a largo plazo,  al desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de 
programas de cambio y concienciación social. A priori, el elemento más 
singular de esta definición es su parte final. Estamos hablando de una 
publicidad que: sirve a causas de interés social, se plantea objetivos no 
comerciales y busca contribuir al desarrollo social. 4 

 
 
También importante diferenciar, al mercadeo social, de la responsabilidad social 
empresarial ya que la última se podría definir como, la manera en que la empresa 
integra valores sociales básicos con sus prácticas comerciales, operaciones y 
políticas cotidianas” Son las acciones a mano de las empresas, que buscan de 
alguna manera devolverle a la sociedad parte de sus ganancias, hacerse 
presentes en un ámbito social y solidario, y no solo en un ámbito comercial, sus 
promotores son empresas y organizaciones con ánimo de lucro, a diferencia 
de fundaciones y organizaciones de la salud, sin ánimo de lucro que realizan y 

                                                
 
4 ALVARADO LOPEZ, María Cruz. La publicidad social: una modalidad emergente de la 
comunicación. [en       línea]  Tesis doctoral Comunicador social. Madrid: Universidad 
complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la información. 2003. p.413. [consultado el 16 de 
agosto de 2016]  Disponible en línea : http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf  
 

http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf
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promueven campañas de mercadeo social. 

 
 
Revisando la literatura sobre los temas de Mercadeo Social y el tabaquismo se 
encontraron diversas definiciones que logran ampliar el espectro teórico sobre los 
temas centrales de estudio: 
 
 
El concepto de Marketing social data de julio del año 1971 y lo utilizaron Kotler y 
Zaltman, para aplicar el uso de los postulados y técnicas del marketing comercial, 
en campañas de bien público o la difusión de ideas que beneficien a la sociedad. 
Desde entonces, este concepto se utiliza para referirse al diseño, la puesta en 
práctica y el control de programas que tienen como objetivo, promover una idea o 
práctica social en una determinada comunidad. 
 
 
Según Laura Fischer y Jorge Espejo: 

 
La mercadotecnia social, es una nueva filosofía que no solo busca la 
satisfacción de los deseos y necesidades de los consumidores, ya que 
muchas veces dichos deseos pueden ser perjudiciales para la salud del 
individuo y para el ambiente en general. Por ello, actualmente se busca que 
los productos ofrecidos preserven o mejoren los intereses de la sociedad a 
largo plazo, lo cual incluye una búsqueda constante de mejores envases y 
productos reciclables5. 

 
Por otro lado, Richard Sandhusen6, menciona que ésta filosofía de la 
mercadotecnia no se opone al concepto de la libre empresa de determinar las 
necesidades de los miembros del mercado meta y suministrar los satisfactores 
deseados de una manera más eficiente y eficaz que la competencia. Sin 
embargo, mantiene que dichos satisfactores deben suministrarse de manera tal 
que también incrementen el bienestar de la sociedad. 
 
 
Por otra parte, Pérez, indica que: “el marketing social es el diseño, 
implementación y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas 
sociales, mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, 
precio, comunicación, distribución e investigación”7. 

                                                
 
5 FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia. 3 ed. Madrid: Mc Graw, Hill, 2004, p. 12  
6 SANDHUSEN, Richard. Mercadotecnia. 1 ed. México: Compañía Editorial Continental, 2002, p.17 
7 RENDUELES, Miguel. Mercadeo social responsabilidad social y balance social: conceptos a 
desarrollar por instituciones universitarias. En: Telos, Vol.12, No.1. Venezuela: Universidad  
Rafael Belloso,   [en   línea]   [consultado   el   20   de   abril     de   2016] Disponible   en   
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Acosta, señala que : “al convertir el marketing en un proceso social, se encarga  
del diseño de los programas que satisfagan más allá de las necesidades 
consumistas; es decir, esta busca estudiar las interacciones sociales, y además 
incorpora la idea de aplicar los conceptos de marketing que permitan detectar y 
diagnosticar los patrones que faciliten el análisis de oportunidad al solucionar 
conflictos sociales”8. 
 
 
Por último, Lazer y Kelley9, refieren además la necesidad de un estudio de los 
mercados y sus actitudes dentro del total de un sistema social, esto en la medida 
que permite tener conocimiento del interno, de las necesidades actuales en 
términos comerciales y sociales. 
 
 
Sobre la temática del consumo de tabaco, algunos expertos definen el 
tabaquismo: 
 
 
Según La guía de práctica clínica basada en la evidencia de sociedad de 
andaluza, “El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva y recidivante, 
reconocida como trastorno mental y del comportamiento en la clasificación 
internacional de enfermedades de la OMS, y que es la primera causa evitable de 
morbilidad y mortalidad en el mundo desarrollado y por tanto debe ser conocida, 
diagnosticada y tratada como tal, en las consultas de atención primaria”10. 
 
 
Adicional a esto, según una publicación de la secretaria de salud de México: ”De 
todos los problemas emergentes de salud pública, el tabaquismo ocupa un lugar 
especial. Se trata de una adicción que durante mucho tiempo fue socialmente 
tolerada. Hoy, sin embargo, hay evidencia científica que demuestra los graves 
daños a la salud que produce, no sólo a quienes fuman, sino también a aquellos 
que en forma involuntaria se ven expuestos al humo del tabaco”11. 
                                                                                                                                               
 
internet: http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/article/viewArticle/2492/3649 
8 Marketing social: Capitulo 1 [en línea] México.: Catarina [consultado el 20 de abril de 2016] 
Disponible en internet: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf 
9 Ibíd., Disponible en internet: : 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf 
10  Tabaquismo: abordaje en atención primaria. [en       línea] Guía práctica clínica basada en la 
evidencia. Granada.: Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y comunitaria, Samfyc, 2011 
[consultado el 20 de abril de 2016]  Disponible en internet: 
http://www.samfyc.es/pdf/GdTresp/guiaAbTb102011.pdf 
11 Programa de acción: Adicciones, Tabaquismo. [en       línea] México: Secretaría de Salud, 2001. 
[consultado el 26 de abril de 2016] Disponible en internet: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/tabaquismo.pdf 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/article/viewArticle/2492/3649
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf
http://www.samfyc.es/pdf/GdTresp/guiaAbTb102011.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/tabaquismo.pdf
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Las definiciones de los diferentes autores concuerdan en que el mercadeo social 
es una evolución interesante del mercadeo tradicional que permite darle una 
orientación con sentido social al mercadeo tradicional, que logre tratar   
problemas de índole social como lo es actualmente el tabaquismo en las 
diferentes culturas del mundo. 

 
 
Como parte de la búsqueda de información realizada, se encontraron tres 
estudios que sirven de guía para encaminar los objetivos de la presente 
investigación. 
 
 
El primer estudio que se trata sobre, la recepción de la campaña antitabaco 
emitida por el Ministerio de Salud en Bolivia12, estudio que muestra casos reales 
sobre el manejo del mercadeo social por parte de empresas tabacaleras en 
Bolivia. Estudio escrito por Reina Ponce Arizpe quien dentro de sus afirmaciones 
da forma a la intención por la cual se hacen estas campañas y se logran los 
resultados esperados, define además las campañas y acciones contra el tabaco 
como un “proceso vinculado más a la emotividad que a la racionalidad”. 
 
 
La similitud de esta investigación con la presente, parte de la delimitación de los 
objetivos específicos que guían la investigación, la descripción e identificación de 
las características de la campaña, así como la descripción de las reacciones, 
percepciones y actitudes de los jóvenes expuestos a la campaña emitida por el 
Ministerio de Salud de Bolivia. 
 
 
Para esta investigación se usó una metodología mixta elementos cuantitativos y 
cualitativos. Las técnicas utilizadas fueron: la observación, que sirvió para 
identificar los lugares más concurrentes de los jóvenes, el sondeo de opinión, que 
contribuyó a identificar elementos para la recolección de las campañas de 
publicidad antitabaco como: las cajetillas y los POP (Point Of Purchase) La 
encuesta realizada a 383 jóvenes de 18 a 24 años de edad de ambos sexos,  
utilizo técnicas cuantitativas logro describir y conocer la recepción, interpretación, 
actitudes y prácticas sociales que tienen los jóvenes. 
 
 
El resultado de esta investigación los aportes a este estudio radican en los 
elementos que la autora concluye al identificar que el uso de imágenes sobre las 
                                                
 
12 PONCE, Reina. Recepción de la campaña antitabaco emitida por el Ministerio de Salud en 
Bolivia. En: Ciencias Sociales, Año 6, N° 11, diciembre 2014, p. 4. San Pablo, Cochabamba: 
Universidad Católica Boliviana, 2013. 
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consecuencias del consumo del tabaco en el cuerpo humano, no son realmente 
efectivas, puesto que el consumidor las mira por unos segundos pero olvida el 
mensaje rápidamente o como lo expresa un entrevistado en la investigación 
cuando afirma que las imágenes son muy agresivas, malas y horribles, que no 
impulsan a dejar de fumar y que por el contrario asustan. Lo que significa que,  
para los jóvenes, la campaña de publicidad antitabaco no ayuda a que dejen de 
fumar o logra que el consumo disminuya. 
 
 
El segundo estudio tomado, tiene como título: Campañas de comunicación  
masiva  antitabaco:  equilibrio  entre  consumo,  salud  e  intereses  económicos”13

 

realizado por Elizabeth Esteo Cano de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Almería, propone el análisis de la evolución de las campañas 
antitabaco promovidas por el Ministerio de Sanidad y Política Social de España, 
usando como fuente principal la página web de dicho ministerio, para 
confrontarlas con otras campañas publicitarias de promoción del consumo de 
tabaco recogidas en internet y dirigidas a los jóvenes españoles, Con este trabajo 
se intentó observar la evolución del contenido de las campañas y su repercusión 
sobre la población española, más concretamente sobre el sector de población 
adolescente, siendo éstos los más vulnerables ante un problema de salud 
colectiva cuyo inicio voluntario acarrea problemas muy importantes y graves tanto 
para fumadores y no fumadores. 

 
 
Como resultado se buscó que el tema tratado en estas campañas ejerciera una 
presión anti-tabaco, donde la publicidad busca la sensibilización del receptor y 
por ello se basa en implicaciones humanas apelando a sentimientos, sensaciones 
o estados que todo ser humano es susceptible de sufrir. En estas campañas se 
intenta apelar a la responsabilidad, raciocinio, a la coherencia de las personas, 
destacando los efectos negativos de fumar por encima del efecto placentero que 
pueda proporcionar. 
 
 
El tercer y último estudio logró analizar, el procesamiento cognitivo y valoración 
de las nuevas advertencias combinadas antitabaco propuestas por la Comisión 
Europea: estudio empírico en una muestra española14, realizado por Antonio 
                                                
 
13 ESTEO CANO, Elizabeth. Campañas de comunicación masiva antitabaco: equilibrio entre 
consumo, salud e intereses económicos. [en       línea] Almeria.: Aecs, 2012 [consultado el 26 de 
abril de 2016]. Disponible en internet: http://www.aecs.es/4_1_7.pdf 
14 CRESPO, Antonio; BARRIO, Ana; CABESTRERO, Raúl y HERNÁNDEZ, Oscar. Procesamiento 
cognitivo y valoración de las nuevas advertencias combinadas antitabaco propuestas por la 
Comisión Europea. [en    línea] Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia,2007 
[consultado el 26 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742007000200003 

http://www.aecs.es/4_1_7.pdf
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Crespo, Ana Barrio, Raúl Cabestrero y Óscar Hernández de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). El objetivo de este estudio fue 
valorar las nuevas advertencias antitabaco combinadas propuestas por la 
Comisión Europea en una muestra española, en función del nivel de activación 
emocional que generaron en el observador y de su posible utilidad con vistas a 
una campaña sanitaria antitabaco. Además, se analizó la influencia que algunos 
factores modulares, como la presencia del mensaje de texto que acompaña a la 
advertencia, el hábito de fumar (fumadores vs. no fumadores) y el sexo de los 
participantes, pueden ejercer sobre la valoración otorgada. 
 
 
Como parte del procedimiento del estudio podemos destacar que los 
participantes permanecieron sentados a una distancia de la pantalla de entre 3 y 
5 metros, previamente completaron un cuestionario sobre hábitos, en el que de 
forma enmascarada se les preguntó sobre su consumo de tabaco. A 
continuación, todos los participantes llevaron a cabo dos tareas sucesivas que 
fueron contrabalanceadas. En una de ellas, se les solicitó valorar la activación 
emocional que les generaba cada advertencia visualizada, instruyéndoles a que 
lo hicieran según el nivel de impresión que les provocó la visualización. 
 
 
Como resultados la investigación puso de manifiesto, cómo diversos factores 
pueden ejercer su influencia en la valoración otorgada sobre ciertas fotografías 
utilizadas. En primer lugar, la presencia del mensaje descriptivo de texto que 
acompaña a la fotografía fue marcadamente decisiva para algunas de ellas. Así, 
la valoración del nivel de activación fue diferente para seis de las imágenes 
mostradas, que obtuvieron una puntuación inferior cuando la fotografía fue 
mostrada de forma aislada que cuando lo hizo junto al mensaje de texto que le 
acompañaba. Posiblemente, este efecto pueda ser debido a que estas fotografías 
resulten algo ambiguas y sólo adquieran un significado claro cuando se exhiben 
junto al mensaje correspondiente. 
 
 
En consecuencia, las políticas de control deben evitar cualquier tipo de 
imprecisión en el significado de la imagen, y tener en cuenta durante el diseño la 
necesidad de que vayan siempre acompañadas de texto descriptivo; o en su 
defecto, si van a ser utilizadas aisladamente, que sean claramente auto-
explicativas y su significado no llegue a ser confundido o enmascarado por otros 
elementos del contexto en el que se insertan. 
 
 
En segundo lugar, algunas advertencias fueron procesadas y categorizadas de 
forma diferencial por fumadores que, por no fumadores, lo que parece repercutir 
sobre la valoración emocional y de utilidad otorgada. Así, las advertencias que 
incluyeron tomografías o radiografías de tórax con daños pulmonares graves 
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fueron valoradas como generadoras de mayor nivel de activación y declaradas de 
mayor utilidad por fumadores que por no fumadores. 
 
 
Un aspecto que merece ser destacado de este estudio es la estrecha relación 
existente entre nivel de activación y nivel de utilidad de la advertencia. De forma 
general, las advertencias que causaron una mayor activación fueron también 
aquéllas valoradas como más útiles para ser empleadas en campañas 
antitabaco. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Ningún otro producto de consumo es tan peligroso ni mata a tantas personas  
como el tabaco. Sin embargo, su consumo se ha convertido en un problemática 
de salud pública, debido a la magnitud de las consecuencias sanitarias que 
conlleva y por los elevados costos económicos y sociales que genera. 
 
 
Pese a esto, y como lo afirma Novoa, Barreto y Silva: “el tabaquismo es una 
conducta adictiva, socialmente aceptada en los contextos donde se desarrolla el 
ser humano, pero también genera una fuente de ingresos tributarios para la 
mayoría de los países que conducen a que los estados desarrollen de forma  
tímida acciones encaminadas a reducir y controlar el consumo de tabaco, pero no 
a disminuir definitivamente”15. 
 
 
La formulación del presente problema de investigación surgió a partir de la actual 
problemática que representa el consumo de tabaco en Colombia, que según 
informe de Corporate Accountabiluty International16, se observa un inicio de 
consumo desde los 12 años, resaltando el hecho de que un 22% de los jóvenes 
entre los 16 y 18 años de edad son quienes más fuman, lo que  evidencia una 
problemática asociada a la dependencia y la  alta tasa de mortalidad por 
consumo excesivo de cigarrillo que tiene Colombia. 
 
 
Para el Ministerio de Salud y protección social de Colombia17 aproximadamente el 
82% de las personas en Colombia no fuman, pero a pesar de esto 21.765 
                                                
 
15 NOVOA-GÓMEZ, Mónica María,  BARRETO, Idaly y SILVA, Luis Manuel. Consumo de cigarrillo 
y prácticas culturales en contextos universitarios [en  línea]. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana: Facultad de Ingeniería. [consultado el 26 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v44n1/v44n1a10.pdf 
16 En Colombia, el consumo de tabaco deja 72 muertos cada día. En: Periódico EL UNIVERSAL, 
Temas de interés, [en línea] Colprensa, 2014 [Consultado 21 de agosto de 2016] Disponible en 
internet:http://www.eluniversal.com.co/salud/en-colombia-el-consumo-de-tabaco-deja-72- muertos-
cada-dia-161369> 
17El consumo de tabaco en Colombia en cifras. [en       línea] Colombia.: Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2013 [Consultado 21 de agosto de 2016] Disponible en 
internet:https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Generaci%C3%B3n%20m%C3%A1s%20%20somos 
%20m%C3%A1s%20sin%20tabaco.aspx 
 

http://www.eluniversal.com.co/salud/en-colombia-el-consumo-de-tabaco-deja-72-muertos-cada-dia-161369
http://www.eluniversal.com.co/salud/en-colombia-el-consumo-de-tabaco-deja-72-muertos-cada-dia-161369
http://www.eluniversal.com.co/salud/en-colombia-el-consumo-de-tabaco-deja-72-muertos-cada-dia-161369
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Generaci%C3%B3n%20m%C3%A1s%20%20somos%20m%C3%A1s%20sin%20tabaco.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Generaci%C3%B3n%20m%C3%A1s%20%20somos%20m%C3%A1s%20sin%20tabaco.aspx


24 

  
 

 

personas mueren por enfermedades atribuibles al consumo del tabaco, estas 
muertes se distribuyen de la siguiente manera: 3.076 son causadas por los 
cánceres de tráquea, bronquios y pulmón, 8.595 muertes por enfermedades 
isquémicas de corazón, 4.337 muertes por enfermedades cerebro-vasculares, y 
un total de 4.584 muertes por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores. Lo cual determina que las advertencias sanitarias y las campañas 
publicitarias  no  han  sido  un  medio  efectivo  para  difundir  mensajes  sobre  
los efectos dañinos del consumo de tabaco y su exposición, llegando incluso a no 
generar impacto en la población de 18 a 34 años, que según los estudios del 
MINSALUD es el grupo poblacional que mayor impacto tiene frente a la 
problemática del tabaquismo en Colombia. 

 
 
Es importante destacar que en Colombia a partir del 21 de Julio de 2009 se 
implementó la Ley 1335 de 2009 (Ley Antitabaco) 18, la cual ubica a nuestro país 
a la altura de las legislaciones modernas para el control del consumo de tabaco 
en el mundo, adoptando principios del Convenio Marco para el control del Tabaco 
de la Organización Mundial de la Salud, aprobado por el país mediante la Ley 
1109 de 200619. Pese a lo anterior, las estadísticas hacen evidente que no solo 
con leyes que tratan de regular el consumo se lograr disminuir el mismo, lo ideal 
es acudir a la generación de conciencia y auto cuidado, lo que se hace a partir de 
campañas de mercadeo social que logren causar el impacto necesario para 
disminuir el consumo y su propagación no solo local, sino mundial. 
 
 
Lo anterior, evidenciado como el entorno nacional e internacional que viven los 
países, respecto a la problemática social y de salud pública que representa el 
tabaco, diversas organizaciones en cada país, se han encargado de promover el 
no consumo de tabaco, por medio de múltiples campañas de mercadeo social, 
que han logrado influenciar a consumidores, sobre el mejoramiento de sus 
hábitos, logrando así en un gran porcentaje mejorar la calidad de vida, de 
muchas personas, debido a esto y con la intención de aumentar ese porcentaje 
de cambio y aumentar a su vez el porcentaje de concientización en la población 

                                                
 
18 COLOMBIA. Leyes y Decretos. Ley 1335 (21 de julio de 2009). disposiciones por medio de las 
cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se 
estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana. Régimen Legal 
de Bogotá D.C.: Congreso de Colombia, En: Diario Oficial ,Bogota 21, julio de 2009. [Consultado 21 
de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36878 
19 COLOMBIA. Leyes y Decretos. Ley 1098 (8 Noviembre de 2006).Por medio de la cual se 
aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco. Régimen Legal de Bogotá D.C.: 
Congreso de Colombia, Diario Oficial 46.494 de 27 de diciembre de 2006 [Consultado 21 de agosto 
de 2016] Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106 
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fumadora, se hace importante y necesario generar un análisis sobre las acciones 
de mercadeo social, que se han implementado no solo a nivel nacional sino 
internacional, con el fin de controlar y disminuir el consumo de tabaco, para que 
mediante el análisis y comparación entre ellas generen unos puntos comunes y 
de alto  valor  que puedan ser tomados como los factores de éxito que lograron el 
efecto esperado en estas campañas. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué aspectos desde lo comunicativo deben tener en cuenta las campañas de 
mercadeo social antitabaquismo para concientizar su público objetivo? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Cómo se realizaron las campañas de mercadeo social antitabaquismo, 
recolectadas a nivel nacional e internacional entre los años 2000 y 2015? 
 
 
• ¿Cuáles son los elementos comunicativos reiterativos presentes en las 
campañas de mercadeo social antitabaquismo realizadas a nivel nacional e 
internacional entre los años 2000 y 2015? 
 
 
• ¿Cómo se puede evaluar el nivel de concientización en la población de la 
muestra, expuesta a las campañas de mercadeo social antitabaquismo realizadas 
a nivel nacional e internacional entre los años 2000 y 2015? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar qué aspectos desde lo comunicativo tienen las campañas de mercadeo 
social antitabquismo, para generar concientizacion de su público objetivo. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
▪ Analizar campañas de mercadeo social antitabaquismo realizadas a nivel 
nacional e internacional entre los años 2000 y 2015 para describir como se 
realizaron. 
 
 
▪ Indagar por los elementos comunicativos reiterativos en las campañas de 
mercadeo social antitabaquismo realizadas a nivel nacional e internacional, 
realizadas entre los años 2000 y 2015. 
 
 
▪ Evaluar la concientización alcanzada por la población objetivo de la 
investigación al momento de ser expuesta a una serie de campañas de mercadeo 
social antitabaquismo realizadas a nivel nacional e internacional, entre los años 
2000 y 2015. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A partir de la ausencia de análisis de campañas de mercadeo social 
antitabaquismo que proporcionen conocimiento sobre los elementos  
comunicativos claves que ayuden a generan un nivel concientización en las 
mismas y que las hacen capaces de influir y disminuir el consumo de tabaco en 
su población el objetivo, el desarrollo de esta investigación logra identificar cuáles 
son algunos de esos elementos claves en algunas campañas de mercadeo social 
antitabaquismo recolectadas a nivel nacional e internacional, realizadas entre los 
años 2000 y 2015, con el fin de que esta información sirva de pauta para futuras 
con el mismo fin, en Colombia. Se logró identificar elementos que logran impactar 
no solo a la población fumadora, sino también a aquellos que bajo el concepto de 
fumadores pasivos no asumen conductas de auto-cuidado y responsabilidad ante 
los efectos del tabaco. 
 
 
De manera particular, la investigadora como parte del compromiso social y ético 
que debe desarrollar un profesional de mercadeo, busca reconocer la importancia 
de diseñar campañas de mercadeo social efectivas, pero sobretodo con la 
capacidad de generar conciencia y cambios frente a la problemática social que 
representa el consumo de tabaco. Por esta razón, se seleccionó una variedad de 
diez campañas tanto nacional como internacionales, las cuales han generado en 
sus países altos niveles de concientización sobre el consumo de tabaco, con 
estas campañas como punto de referencia se tomó de ellas información que 
permita solucionar la problemática planteada. 
 
 
Así mismo, esta investigación pone en práctica todo el aprendizaje desarrollado 
durante el proceso formativo de mi carrera, poniendo en práctica conocimientos 
académicos que lleven al mercadeo tradicional un paso más allá del ámbito 
comercial, aportando a la sociedad campañas que mejoren los hábitos dañinos. 
 
 
4.1 DELIMITACIÓN 
 
La presente investigación es un abordaje descriptivo, desarrollado como parte del 
requisito para optar por el título en el programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, el cual durante un periodo de 6 meses que hacen parte del 
segundo semestre del año 2016, ha ejecutado durante un tiempo estimado desde 
agosto a noviembre del presente año, acciones respectivas para lograr analizar e 
identificar elementos comunicativos claves de las campañas de mercado social 
antitabaquismo realizadas a nivel nacional e internacional, las cuales a su vez, 
podrán ser usadas a futuro como base para desarrollar campañas más efectivas. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Los fundamentos teóricos que se desarrollan durante la presente investigación se 
definen a partir del concepto de Mercadeo o Marketing Social y el impacto que 
genera en la sociedad. 
 
 
Haciendo un recuento sobre el origen del concepto, podemos remitirnos a lo que 
se ha denominado como el sistema capitalista, el cual al surgir los mercados y las 
sociedades de consumo y bajo el flujo de dinero, se estableció el concepto de 
transacción, de venta y compra de productos entre fabricantes y consumidores. 
La reafirmación de este sistema se vio reforzado con la llegada de la Revolución 
Industrial, donde la producción en masa genero mayores ganancias y beneficios, 
debido al auge de mercados fue necesario realizar una diferenciación de los 
productos para lograr mayor número de ventas generando con esto políticas de 
precio, calidad y utilidad, entre otros. 
 
 
Dichas estrategias se encuentran enmarcadas bajo el concepto de ‘marketing’, el 
cual, según Kotler es: “el proceso social y administrativo por el cual los individuos 
y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 
intercambio de productos y valor con otros”20. 
 
 
De esta manera, los significados asociados al marketing han ido cambiando, al 
punto que las organizaciones no sólo tienen en cuenta las transacciones en el 
mercado sino también las necesidades que el cliente exige a los productos. Los 
productores entonces tienen que fijar un mercadeo meta, determinar sus 
necesidades, y a partir de estas diseñar productos o servicios de alta calidad, 
para luego establecer sus precios, promover y entregar los productos al cliente 
final. 
 
Teniendo en cuenta estos parámetros, las organizaciones no lucrativas se dieron 
cuenta que también podían utilizar el marketing en beneficio de sus productos, 

                                                
 
20 KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. Fundamentos de marketing, [en línea]  3 ed. México: Prentice 
Hall.  2003 p. 37 [Consultado 22 de agosto de 2016] Disponible eninternet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf 
 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf
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independientemente de que éstos fueran de índole social. De esta manera surgió 
el concepto de ‘marketing social’, el cual ha sido desarrollado por diferentes 
autores bajo la misma idea del marketing tradicional pero con un componente 
adicional: lograr la sensibilización de las personas y realizar cambios en las 
sociedades para encontrar soluciones y ayudas a nivel social. 

 
 
Arrubla considera que: 
 

La mayoría de los autores utilizan un concepto de Mercadeo social en 
forma de la aplicación de los principios del mercadeo y sus metodologías y 
técnicas, esto para lograr influir en un determinado público para su 
beneficio y el de  toda la sociedad porque si tenemos en cuenta, que el 
concepto de Mercadeo se relaciona con las necesidades humanas y que si 
estas necesidades están relacionadas con lo social se deben satisfacer con 
la creación de un producto social, estaremos realizando un proceso de 
Mercadeo Social 21.  

 
 
Dentro de los autores que definen el concepto de mercadeo social podemos 
mencionar a Kotler y Zaltman para quienes el Marketing Social es: “el diseño, 
implementación y control de programas pensados para influir en la aceptación de 
ideas sociales, implicando consideraciones de planificación de producto, precio, 
comunicación, distribución e investigación de marketing social"22. 
 
 
Asimismo, Mushkat lo reconoce como: "el proceso complejo que incluye la 
planificación, desarrollo, mantenimiento y/o regulación de relaciones de 
intercambio deseadas con relevancia pública"23. 
 
 
Por su parte, Gómez & Quintanilla lo consideran como: "el análisis, planificación, 
control y puesta en funcionamiento de programas diseñados para llevar a cabo 
intercambios de bienes, servicios o conductas para conseguir unos objetivos 

                                                
 
21 ARRUBLA, Juan Pablo, ¿Qué es el mercadeo social? En: Lupa empresarial [en línea] Ceipa 
2011 [consultado el 26 de Agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/68/128 
22 KOTLER, Philip y ZALTMAN, Gerald. Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. 
Journal of Marketing, 1971, p. 35 . 
23 BERNAL ROZO, Lina. HERNÁNDEZ y PINZON, Diana. Marketing social en organizaciones 
lucrativas [en línea] Trabajo de grado Comunicador social. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2008, p. 40[consultado el 26 de Agosto de 2016]. 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis187.pdf> 

http://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/68/128
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis187.pdf
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determinados"24. 
 
 
Para Kotler y Roberto definen que: "El Marketing Social es una tecnología de 
gestión del cambio social que incluye el diseño, la puesta en práctica y el control 
de programas orientados a aumentar la aceptación de una idea o práctica social  
en uno o más de grupos adoptantes objetivo"25. 
 
 
En los últimos años autores como Santesmases26 y Chías27 lo definieron 
ampliamente como un aspecto particular del marketing no empresarial, que 
persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o comportamientos sociales 
que se consideran beneficiosos para la sociedad en general o por otro lado 
también, intenta frenar o desincentivar aquellas otras ideas o comportamientos 
que se consideran perjudiciales. 
 
 
Muñoz por su lado, reconoce que: 

 
 
El mercadeo social se le ha ligado siempre con acciones altruistas y con 
intentos de influir en la conducta pública o mentalidad de los pueblos. Las 
personas que más han trabajado esta clase de mercadeo lo relacionan con 
criterios sociales en problemáticas tales como: problemas de salud pública, 
situaciones densas de tráfico, problemas de población o educación, tanto 
en conocimiento como en conductas, sea ambiental o de higiene pública, y 
lo asocian siempre con Organizaciones No Gubernamentales, dado que la 
mayoría son entidades sin ánimo de lucro 28. 

 
 
Estas empresas y organizaciones que inicialmente causaron un daño social, de 
forma voluntaria o involuntaria, son algunas que actualmente como parte de su 
responsabilidad social buscan contribuir de alguna manera en la recuperación de 

                                                
 
24 GOMEZ, Antonio & QUINTANILLA, Ismael. Marketing social, concepto, desarrollo y aplicación. 
Valencia, España: Promolibro, 1988 , 90 p. 
25 Marketing Social [en línea] Diccionario Empresarial, 2002 [Consultado el 26 agosto de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAE 
AMtMSbF1jTAAASMTU0sDtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt- 
ckhlQaptWmJOcSoAOJTnlDUAAAA=WKE 
26 SANTESMASES, Miguel. Términos de marketing: diccionario-base de datos. España: Pirámide, 
1996, p.230. 
27 CHÍAS, Joseph. Marketing público: Por un gobierno y una administración del servicio del público. 
Madrid: McGraw-Hill, 1995, p.48  
28 Ibid., CHÍAS, Joseph. 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAE
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lo perdido, ejemplo de estos movimientos son los programas de reforestación por 
parte de industrias del cemento o programas de preservación ambiental por parte 
de petroleras, entre otros ejemplos. 
 
 
Para Kotler y Armstrong el marketing social es “un concepto en el cual la 
organización debe establecer las necesidades, deseos e intereses de los 
mercados meta para que de este modo pueda proporcionar un valor superior a 
sus clientes de tal forma que se mantenga o mejore el bienestar del consumidor y 
de  la sociedad”.29 También cuestiona si el concepto simple de marketing  es  
suficiente en la era actual llena de problemáticas, entre las que se destacan 
escasez de recursos, crecimiento de la población, problemas ecológicos, y 
económicos, entre otros. Según el marketing social, el concepto de marketing 
común no toma en cuenta los posibles conflictos entre los deseos a corto plazo 
del consumidor y su bienestar a largo plazo. 
 
 
Por último, es de vital importancia lograr hacer las relaciones respectivas del 
mercadeo social vs el mercadeo tradicional, lo que permitirá generar unas bases 
de referencia, que logren explicar al lector, los dos enfoques del mercadeo son 
las mismas aunque estos dos se desglosen en objetivos diferentes, a 
continuación basados en el libro “Mercadeo social en Colombia” del señor 
Yaromir Muñoz  quien explica a fondo el tema, nos permitimos a hacer la 
respectiva comparación que alimenta la base teórica de la presente investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
29 KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. Fundamentos de marketing, [en línea]  6 ed. México: Prentice 
Hall.  2003 p. 37 [Consultado 22 de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf 
 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/soto_a_ig/capitulo1.pdf
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Figura 1. Mezcla de mercadeo, las cuatro “pes” del mercadeo social 
 
 

 
 

Fuente: MUÑOZ, Yaromir. El mercadeo social en Colombia. Medellín: Fondo 
Editorial Universidad EAFIT,  2001. p. 239. ISBN 958-9041-70-1 
 
 
El análisis sobre la mezcla de mercadeo de las 4 p’s del mercadeo social, se 
hace necesario en la medida de poder establecer que el mercadeo tradicional no 
difiere ni es otra ciencia diferente al mercadeo social es solo que esta es ultima 
es una evolución de la primera, son las mismas bases vistas en la mezcla, 
comunicación, plaza, precio, promoción (objetivo y adoptantes), solo que 
aplicados en un sentido diferente, orientado al cambio y mejora de las conductas 
sociales. 
 
 
La figura 1. Tiene la pirámide de las 4 pes del mercadeo social, donde el agente 
de cambio se vale de estas 4 herramientas del mercadeo tradicional, Producto, 
precio, plaza y comunicación para impulsar un producto, que va dirigido a unos 
adoptantes y que pretende influenciar en la parte social. 
 
 
Por otro lado, el mismo autor, hace un contraste de la mezcla de mercadeo 
social, frente al tradicional que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 

Mercadeo Social 

Adoptantes Producto 

Producto 

Agente de 

Cambio Precio 
 
Plaza 

Comunicación 
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Tabla 1. Contraste en la mezcla de mercadeo social, frente al de tipo 
tradicional 
 
 

Mezcla de 
mercadeo 

Mercadeo Tradicional Mercadeo social 
Producto Bien o servicio Ideas, creencias, valores o 

conductas, puede incluir 
un bien de base intangible. 

Plaza Lugar donde se ofrece el bien o 
servicio 

Zona de influencia donde 
se encuentra la población 
de adoptantes objetivo. 

Estimulación de 
la demanda 
(Promoción) 

Publicidad, relaciones 
públicas, fuerza de ventas, 

“merchandising”, promoción de 
ventas. 

Publicidad, relaciones 
publicas, personal de 

apoyo. 

Precio Valor económico del bien o  
servicio. 

Compromiso y sacrificios 
de los adoptantes 
objetivo: costos 
monetarios y no 

monetarios. 
 
Fuente: MUÑOZ, Yaromir. El mercadeo social en Colombia. Medellín: Fondo 
Editorial Universidad EAFIT,  2001. p.240, 320 p. ISBN 958-9041-70-1 
 
 
La figura 1. Permite conocer las bases que determinan la ejecución de buenas 
prácticas de mercadeo tradicional y del mercadeo social, se basan en la mezcla 
de mercadeo compuesto por: Precio, producto, plaza y promoción, la diferencia 
radica en que el mercadeo tradicional pretende llegar al consumidor para vender 
un producto tangible una idea comercial para generar ingresos monetarios, en 
cambio en el mercadeo social, pretende llegar también a una población objetivo 
con la idea de ofrecer no un tangible si no una idea, transmitir valores entre otros 
similares, a continuación basados en el libro “Mercadeo social en Colombia” del 
señor Yaromir Muñoz30 quien explica más a fondo el tema, nos permitimos a 
hacer la respectiva comparación que alimenta la base teórica de la presente 
investigación. 
 
 
Como se puede ver en el contraste elaborado por el Autor , el mercadeo social 
tiene como fin ofrecer un producto intangible que se traduce en ideas, valores, 

                                                
 
30 MUÑOZ, Yaromir. El mercadeo social en Colombia. Medellín: Fondo Editorial Universidad 
EAFIT, 2001. p.240. ISBN 958-9041-70-1. 
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conductas, la plaza para este, representa la población objetivo a la cual se le 
quiere ejercer influencia, en el caso de la presente investigación a todos los 
fumadores activos, sociales y pasivos, a los cuales se les pretende generar una  

acción de influencia, Promoción o estimulación de la demanda el mercadeo 
tradicional vs el social, no difieren mucho al utilizar ambos la publicidad 
relaciones públicas, el mercadeo social a su vez utiliza en mayor manera 
personal de apoyo que ejecute la promoción de la idea, por último el precio que 
para el mercadeo social es un valor monetario en el mercadeo social se traduce 
este valor como el compromiso y sacrificio de los adoptantes en su mayoría y en 
una parte menor un costo monetario causado por la elaboración y ejecución 
física de las acciones de mercadeo 

 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El mercadeo social ha existido desde hace mucho tiempo, esto dicho con base a 
que desde la existencia de la sociedad se presentan problemas sociales y de 
alguna u otra forma sin estar bajo un concepto de mercadeo social se han 
aplicado acciones en pro del mejoramiento de estas. 
 
 
El mercadeo es una disciplina que se especializa en crear y aplicar herramientas 
de consumo para el ámbito comercial, puesto que su metodología para detectar y 
satisfacer necesidades de consumo y uso de bienes y servicios, también resulta 
útil para detectar y satisfacer necesidades de tipo social, humanitarias y 
espirituales. Es por ello que su campo de acción no se limita solamente al ámbito 
de las empresas, sino que se extiende a asociaciones sin fines de lucro, 
fundaciones, entidades religiosas, educativas y también al Estado.31 

 
 
Antitabaquismo: Conjunto de medidas y acciones destinadas a acabar con el 
consumo de tabaco.32 

Adiccion: Una adicción es una enfermedad física y emocional, según la 
Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)* .  En  el  sentido  tradicional  es   
una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación debido a 
                                                
 
31 MATA, Miguel. Mercadeo social, responsabilidad social y balance social: conceptos a desarrollar 
por instituciones universitarias [en  línea]. En: Telos, Revista de estudios interdisciplinarios en 
Ciencias Sociales, Vol.12 [1]: 29-42, 2010. Maracaibo, Venezuela: Universidad Rafael Belloso 
Chacín. ISSN 1317-0570. [Consultado el 28 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/993/99312518003/ 
32  Definición antitabaquismo [en línea]. Oxford dictionaries, 2017[Consultado el 22  abril del  2016].
 Disponible en internet: 
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/antitabaquismo 

http://www.redalyc.org/html/993/99312518003/
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/antitabaquismo
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la satisfacción que esta causa a la persona. 

A  diferencia de los simples hábitos o  influencias  consumistas, las adicciones son 
«dependencias» que traen consigo graves consecuencias al adicto. Estas 
consecuencias afectan negativamente la  vida  personal y social del individuo  y  
su salud (física y mental), así como limita la capacidad de funcionar de manera 
efectiva. Es adicta la persona que cree que no puede vivir sin la influencia de 
cierta sustancia, por lo cual la consume en forma permanente y compulsiva.35 

 
 
Consumidores: En economía un consumidor es una persona u organización que 
demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor  de 
bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de 
necesidades y deseos que cuenta con una renta disponible con la que puede 
satisfacer la necesidad y deseos a través de los mecanismos de mercado.33 

 
 
Concientizar: Es buscar que una persona tome conciencia positiva  sobre cierto 
tema o circunstancia, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y sus 
vínculos, no sólo con el resto de las personas sino también con el medio que lo 
rodea.34 

 
 
Consumo: El consumo es la acción por la cual los diversos bienes y servicios son 
usados o aplicados a los fines a que están destinados, ya sea satisfaciendo las 
necesidades de los individuos o sirviendo los propósitos de la producción. La 
economía considera el consumo como el fin esencial de la actividad 
económica.35 
Cuatro pes del marketing: pueden ser consideradas como las variables o 
herramientas se les ha denominado como cuatro P del marketing,  conocidas 
como: Producto, Plaza, Precio y promoción. 
 
 
Comunicación: Es el intercambio de información entre personas. Significa volver común 
un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 
experiencia humana y la organización social.36 
                                                
 
33 Adicciones [en  línea]. Psicólogo Valencia, 2014.  [Consultado el  24 abril del 2016].  Disponible  
en internet : http://psicologodrogasvalencia.es/adicciones/ 
34 IBOLEÓN  Salmerón.  El proceso  arbitral.  Una perspectiva procesal del arbitraje   de consumo. 
Dykinson, 2012, p. 15. 
35 Que es consumo [en  línea]. Gestiopolis, 2002  [Consultado el 22 abril del 2016]. Disponible en 
internet: http://www.gestiopolis.com/que-es-consumo/ 
36 THOMPSON, Ivan. Definición de comunicación  [en       línea] Promonegcios, 2011   [Consultado 
el 30 enero del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html 

http://psicologodrogasvalencia.es/adicciones/
https://www.google.com.co/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Ibole%C3%B3n%2BSalmer%C3%B3n%2C%2BBel%C3%A9n%22
http://www.gestiopolis.com/que-es-consumo/
http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html
http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html
http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html
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Empresa: Una institución que organiza factores de producción para elaborar un 
producto. Paga a los factores un arriendo por su uso y recibe el fruto de las 
ventas de lo producido, obteniendo un excedente denominado ingreso neto.37

 
 
 
Fumador pasivo: El fumador pasivo es toda persona que inhala aire producido 
por la combustión de productos del tabaco tales como cigarrillos o pipas  de 
agua.38 
 
 
Marketing tradicional: Philip Kotler el padre del marketing, lo define como: “el 
desempeño de actividades de negocios que dirigen la corriente de bienes y 
servicios del productor al consumidor o usuario”39. 
 
 
Marketing social: es la adaptación del marketing comercial a los programas 
diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia meta, con 
el fin de mejorar su bienestar y el de la sociedad en general, por medio del uso 
de la tecnología del marketing comercial en los programas sociales. 
 
 
Como lo define Andreasen en un artículo Journal of public policy and marketing, 
los programas sociales, “debe incitar un comportamiento voluntario del 
consumidor, sin perder de vista que lo primero que es necesario buscar es el 
beneficio del individuo, de sus familiares, el de la sociedad, y no el de la 
organización que implementa los programas sociales” 40. 
 
 
No lucrativo: es una entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio 
económico, sino que principalmente persigue una finalidad social y/o altruista y/o 
humanitaria y/o comunitaria.41 
                                                
 
37 Definición de empresa [en línea] Profesor en línea, 2015  [Consultado el 22 abril del 2016]. 
Disponible en internet: http://www.profesorenlínea.cl/Economia/Empresa.htm 
38 Fumador pasivo: Definición. [en       línea] Cardio academic, 2015  [Consultado el 22 abril del 
2016]. Disponible en internet: http://joomla.pen.com.mx/cardiologia/index.php/component/k2/item/7- 
fumador-pasivo 
39 BERNAL LOPEZ-PINTO, RUIZ. La esencia del marketing. España: Universidad Politécnica de 
Catalunya, 2001, p.18. 
40 PEREZ, Luis Alonso. Marketing social: teoría y práctica. Pearson Educación, 2004- ISBN 
9702605415, p.4 
41 Organización sin ánimo de lucro [en  línea]. Virtuniversidad, 2016 [Consultado el 30 agosto del 
2016]. Disponible en internet: 
https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/administracion/archives/HASH0177/a488d262.
d ir/doc.pdf 

http://www.profesorenlinea.cl/Economia/Empresa.htm
http://joomla.pen.com.mx/cardiologia/index.php/component/k2/item/7
https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/administracion/archives/HASH0177/a488d262.dir/doc.pdf
https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/administracion/archives/HASH0177/a488d262.dir/doc.pdf
https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/administracion/archives/HASH0177/a488d262.dir/doc.pdf
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Oms: Es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional 
en el sistema de las Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividad principales son 
los siguientes: Enfermedades no transmisibles, Enfermedades transmisibles, 
Preparación, vigilancia y respuesta a las crisis Promoción de la salud a lo largo 
del ciclo de vida, Sistemas de salud Servicios institucionales. 42

 

 
 
Organización no lucrativa: Según la Organización de las  Naciones Unidas: “una 
Organización No Gubernamental es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios 
sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local nacional o  internacional, de 
naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés  común”. Es así como 
las Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo servicios humanitarios, 
sirven como mecanismo de alerta y apoyan la participación política a nivel de la 
comunidad” 43. 
 
 
Producto: Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para 
su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. 
Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, 
lugares, organizaciones o ideas.44 

 
 
Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 
sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 
organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por Promoción de 
ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y Relaciones Públicas, y 
Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, 
webs, telemarketing, etc.) 45 

 
Plaza: Este concepto abarca todo lo relacionado con la distribución y la 
generación de oportunidades y espacio para la compra, es el lugar donde se 
concreta el intercambio de bienes por dinero, el lugar donde se vincula la oferta y 
la demanda.46 

 
                                                
 
42 Acerca de la OMS, Quienes somos y qué hacemos. [en       línea] Organización Mundial de la 
Salud, 2016. [Consultado el  24 abril del 2016].  . Disponible en internet: 
http://www.who.int/about/es/ 
43 ¿Qué es una ONG? [en  línea]. Medellin.: Faong, 2014  [Consultado el  30 agosto del 
2016].Disponible en internet: http://www.faong.org/que-es-una-ong/ 
44BORREGO, Daniel. ¿Qué son las 4ps? [en línea] Herramientas para pymes, 2009  [Consultado el 
30 agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-
4p 
45 Ibíd., Disponible en internet: http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p 
46 Ibíd.,Disponible en internet: http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p 

http://www.who.int/about/es/
http://www.faong.org/que-es-una-ong/
http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p
http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p
http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p
http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p
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Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 
transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo, 
incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con 
documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a 
su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados previa,  
la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. 47 
 
 
Problemática social: Los problemas sociales constituyen una condición que 
afecta a un número importante de personas, de modo considerado inconveniente 
y que, según se cree, debe corregirse mediante la acción social colectiva48 

 
 
Programa social: Es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de 
una población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la 
totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene ciertas 
necesidades aún no satisfechas.49 

 
 
Publicidad social: Es la comunicación publicitaria, es decir, la actividad comunicativa de 
carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a través de los medios 
publicitarios, a causas concretas de interés social, y que, por lo tanto, se plantea 
objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a 
largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de programas de 
cambio y concienciación social.50 

 
 
Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 
determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que 
comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo 
determinados 51 

 

                                                
 
47 Ibíd.,Disponible en internet: http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p 
48 SUAREZ, Francisco. Problemas sociales y problemas de programas sociales. [en       línea] 
Cepal, 1989. [Consultado        el 30        agosto        del        2016].        Disponible         en        
internet http://archivo.cepal.org/pdfs/1989/s8900328.pdf 
49 Definición de programa social. [en       línea] Definicion.de., 2015. [Consultado el 22 abril del 
2016]. Disponible en internet: http://definicion.de/programa-social/#ixzz46ZDlrz2z 
50 ALVARADO LOPEZ, Maria Cruz. La publicidad social: una modalidad emergente de la 
comunicación. [en       línea]  Tesis doctoral Comunicador social. Madrid: Universidad 
complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la información. 2003. p.413. [consultado el 16 de 
agosto de 2016]  Disponible en línea < http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf > 
51 Definición de sociedad. [en  línea] Oxford dictionaries, 2016.  [Consultado el 30 agosto del 2016]. 
Disponible en internet: http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/sociedad 

http://definicion.de/programa/
http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p
http://archivo.cepal.org/pdfs/1989/s8900328.pdf
http://definicion.de/programa-social/
http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/sociedad


39 

  
 

 

 
Tabaco: Se denominan productos del tabaco los que están hechos total o 
parcialmente con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o esnifar. Todos 
contienen nicotina, un ingrediente psicoactivo muy adictivo.52 

 
 
Tabaquismo: Se conoce como tabaquismo a la práctica de fumar o consumir 
tabaco en sus diferentes formas y posibilidades. Considerada hoy en día como  
una adicción y enfermedad por muchos profesionales de la salud, el tabaquismo 
se hace presente cuando una persona consume de manera abusiva y exagerada 
el producto mencionado.53 

 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
Conscientes del aumento del consumo de cigarrillo por parte de menores y de las 
diferentes consecuencias de este consumo a largo plazo, la legislación de 
diferentes países del mundo a generado diversas leyes que lo regulan, sin 
embargo, la ley resulta útil mas no suficiente para lograr generar cambios a gran 
escala en el comportamiento social respecto al consumo de cigarrillo, por tal 
motivo el desarrollo de legislación efectiva para el control del tabaco es 
fundamental para lograr ejercer ese control sobre el consumo y venta del tabaco. 
 
 
En Colombia, el 21 de julio de 2009 entró en vigor la Ley 1335 de 2009 , (Ley 
Antitabaco) 54, como lo menciona Diana Esperanza Rivera Rodríguez y 
Alejandro Niño Bogoya Autores ABC de la ley antitabaco55 esta normativa ubica a 
Colombia, a la altura de las legislaciones más modernas del mundo, en contra del 

                                                
 
52 Definición tabaco  [en  línea]. Definicion  abc, 2007 [Consultado  el 22  abril  del  2016]. 
Disponible en internet:  http://www.definicionabc.com/salud/tabaco.php 
53 Definición  tabaquismo  [en  línea]. Definicion  abc, 2007  [Consultado  el 22  abril  del  
2016]. Disponible en internet: <http://www.definicionabc.com/salud/tabaquismo.php 
54 COLOMBIA. Leyes y Decretos. Ley 1335 (21 de julio de 2009) disposiciones por medio de las 
cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se 
estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana. Régimen Legal 
de Bogotá D.C.: Congreso de Colombia, Diario Oficial 47 .417 de julio 21 de 2009. [Consultado 21 
de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36878 
55RIVERA, Esperanza y NIÑO, Alejandro. ABC de la ley antitabaco Ley 1335 de 2009 [en línea] 
Ministerio de salud., 2009  [consultado el 22 de abril del  
2016] Disponible  
en:<https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ABC%20DE%20LA%20LEY%2 
0ANTITABACO.pdf > 

http://www.definicionabc.com/salud/tabaco.php
http://www.definicionabc.com/salud/tabaquismo.php
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ABC%20DE%20LA%20LEY%20ANTITABACO.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ABC%20DE%20LA%20LEY%20ANTITABACO.pdf
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consumo de tabaco, esta normativa adopta principios del Convenio Marco para el 
control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, Colombia aprobó 
mediante la Ley 1109 de 200656 y al se que adhirió el 10 de abril del 2008. Esta 
Ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés 
social y de  cumplimiento en todo el territorio nacional. Está dividida en 9 
capítulos y contempla 36 artículos, a continuación, se presenta una explicación 
de los diferentes aspectos que en ella se desarrollan: 
 
 
5.3.1 LEY 1335 DEL 21 DE JULIO DE 2009 : Disposiciones por medio de las 
cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no 
fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del 
tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados 
en la población colombiana. 
 
• Capitulo i disposiciones sobre la venta de productos de tabico a menores de 
edad 

 
 

• Capitulo ii disposiciones para prevenir el consumo de tabaco y sus derivados 
en menores de edad y población no fumadora 
 
 
• Capitulo iii disposiciones relativas a la publicidad y empaquetado del tabaco y 
sus derivados 
 
 
• Capitulo iv disposiciones para prohibir las acciones de promoción y patrocinio 
de tabaco y sus derivados 
 
 
• Capitulo v disposiciones para garantizar los derechos de las personas no 
fumadoras frente al consumo de tabaco 

 
 

• Capitulo vi suministro de información 
 

                                                
 
56 COLOMBIA. Leyes y Decretos. Ley 1109 de 2006.Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 
Marco de la OMS para el control del tabaco", hecho en Ginebra, el veintiuno [21] de mayo de dos 
mil tres [2003]. Régimen Legal de Bogotá D.C.: Congreso de Colombia, Diario Oficial 46.494 de 27 
de diciembre de 2006. [Consultado 21 de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22663 
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• Capitulo vii régimen de sanciones 
 
En Colombia, también existe actualmente otra resolución denominada: 
 
 
5.3.2 Resolución 01956 De 2008 por la cual se adoptan medidas en relación con 
el consumo de cigarrillo o de tabaco. El ministro de la protección social, que en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial, las conferidas por los artículos 41 
de la Ley 9ª de 1979 y 6º, numeral 4, del Decreto 205 de 2003 y en desarrollo de 
lo previsto en la Ley 1109 de 2006, el Decreto 3039 de 2007, por medio del cual 
se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 así como de los artículos 
101, 109 y 110 de la Ley 9ª de 1979 
 
Esta resolución considera: 
 
• Que el humo del cigarrillo contiene más de 4000 compuestos tóxicos de los 
cuales 60 son cancerígenos en humanos entre ellos el cadmio, los bencenos, 
amoníaco, benzopireno, cianuro de hidrógeno, restos de plomo y arsénico; 

 
 

• Qué, según la encuesta Mundial de tabaquismo de la Organización Mundial de 
la Salud –OMS- realizada en Bogotá en 2002, el 62% de los jóvenes de 12 a 18 
años ha probado alguna vez el cigarrillo sin que se presenten diferencias 
significativas por género y el 29.8% de los  jóvenes de esas mismas edades son 
fumadores. 
 
 
• Que, según la misma encuesta, entre los estudiantes que nunca han fumado 
22.9% se consideran susceptibles de iniciar el consumo y que entre los 
fumadores actuales el 69.5% desearían dejar de fumar y el 69.8% intentaron dejar 
de fumar el último año. 
 
 
• Que, de acuerdo con el mencionado estudio el 28.1% de los jóvenes no 
fumadores y el 57.3% de los jóvenes fumadores están expuestos al humo de  
tabaco ambiental  y,  así mismo, el  90% de los  jóvenes     no fumadores y el 
63.8% de los jóvenes fumadores consideran que  debería prohibirse el consumo de 
cigarrillo en los lugares públicos. 

 
 
• Que, según la Encuesta Nacional de Salud de 2007, la prevalencia de 
tabaquismo en hombres es de 19.5% y en mujeres de 7.4%, siendo el 12.8% del 
total de la población adulta. 
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• Que, según OMS, a nivel mundial, el consumo del tabaco es la causa del 30% 
del total de enfermedades cardiovasculares, el 80% de todas las enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas,  el 90% del cáncer del pulmón y el 30% de 
todos los otros tipos de cáncer. 
 
 
• Que, en Colombia diariamente mueren cerca de 68 personas por 
enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y sus derivados. 
 
 
• Que, según el informe la Epidemia de Tabaquismo realizado por el Banco 
Mundial y la OPS/OMS de 2000, las mujeres que fuman durante el embarazo 
tienen mayor probabilidad de perder el feto por aborto espontáneo, los hijos de 
madres fumadoras, tiene más probabilidad de nacer con peso bajo y sus 
probabilidades de morir durante la lactancia es un 35% mayor que los de las no 
fumadoras. 
 
 
En el entorno internacional y de mano de la Organización mundial de la salud, El 
21 de mayo de 2003 fue un día histórico para la salud pública mundial, en la 56a 
Asamblea Mundial de la Salud, los 192 Estados Miembros de la OMS adoptaron 
por unanimidad el primer tratado mundial de salud pública, el Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco57. Negociado bajo el auspicio de la OMS, éste 
es el primer instrumento jurídico diseñado para reducir las defunciones y 
enfermedades relacionadas con el tabaco en todo el mundo. Ahora es decisivo 
que los países firmen y ratifiquen el Convenio lo antes posible. 
 
El primer tratado mundial de salud pública exige que: 
 
• Los países impongan restricciones a la publicidad, el patrocinio y la promoción 
del tabaco. 
 
• Adopten un nuevo envasado y etiquetado de los productos de tabaco. 
 
• Establezcan controles para velar por un aire limpio en ambientes interiores. 

 
 
• Fortalezcan la legislación para combatir enérgicamente el contrabando de 
tabaco. 
                                                
 
57.Un tratado internacional para el control del tabaco. [en línea] Organización Mundial de la 
salud, 2003. [consultado el 30 de abril del 2016] Disponible en: 
http://www.who.int/features/2003/08/es/ 

http://www.who.int/features/2003/08/es/
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Respecto a la norma internacional, de la actual potencia mundial y la cual 
tomamos como referencia, Estados Unidos y sus acciones legales frente al 
consumo y  el  mercadeo  del  tabaco,    el  departamento  de  salud  y    
servicios Humanos de los E.U(*)  en su página oficial, habla sobre la ley del 
control del tabaco  que en este momento regula el país. 

 
 
5.3.3 Ley de Control del Tabaco y Prevención Familiar del Hábito  de Fumar 
:El departamento de salud y servicios Humanos de los Estados Unidos, declaran 
que esta ley se creo con el fin de “Proteger al público y crear un futuro más sano 
para los estadounidenses, esta ley que se promulgó el 22 de junio de 2009, le 
otorga a la FDA la autoridad para reglamentar la fabricación, distribución y 
mercadeo de los productos de tabaco”. 58 

 
Esta ley logra establecer parámetros para: 
 
• Restringir el mercadeo y las ventas de tabaco a los jóvenes 
 
 
• Exigir etiquetas de alerta sobre productos de tabaco sin humo 
 
 
• Asegurar que las declaraciones de "Riesgo modificado" tengan 
evidencia científica. 
 
• Exigir la divulgación de ingredientes de productos de tabaco 
 
 
• Preservar la autoridad estatal, local y tribal. 
  

                                                
 
(*) DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES EE.UU. [HHS, United States 
Department of Health and Human Services], es un Gabinete del gobierno de los Estados Unidos 
con el objetivo de proteger la salud de todos los estadounidenses y la prestación de servicios 
sociales esenciales. Su lema es "Mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de América [Estados 
Unidos]” 
58 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS EE.UU. Productos de Tabaco. Ley  de 
control del Tabaco [en  línea]. [Consultado el 24 abril del 2016]. Disponible en internet: 
http://esp.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm246129.htm 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabinete_(pol%C3%ADtica)
http://esp.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm246129.htm


44 

  
 

 

6. METODOLOGÍA 
 
 
Figura 2.  Composición de tres fases en la metodología 
 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Es un tipo de estudio descriptivo ya que el propósito del investigador es describir 
situaciones y eventos, y como estos se manifiestan. Este estudio descriptivo 
busca elementos comunicativos importantes de las campañas de publicidad 
social antitabaquismo que fueron sometidas a análisis. 
 
 
El proceso de la descripción no se basó exclusivamente en la obtención y la 
acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con 
opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen Los 
estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El 
investigador debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta 
medición 
 
 
Es importante aclarar que este estudio no tiene un fin en sí mismo, lo que 
pretende es abrir una investigación y obtener sustentos teóricos, que logren 
determinar los factores de estudio y servir de base para futuras campañas de 
mercadeo social, o posteriores estudios sobre el mismo tema. 
 
 
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
El estudio se llevó a cabo en la ciudad se Santiago de Cali, la unidad de análisis 
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mercadeo 
social 

antitabaquismo
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la conformaron 10 campañas de mercado social antitabaquismo realizadas a 
nivel nacional e internacionales entre los años 2000 y 2015 recolectadas en la 
web. 
 
 
La unidad muestral la conforman 100 personas entre los que hay fumadores y no 
fumadores, mujeres y hombres en diferente proporción, lo que busco medir 
y comparar la percepción entre estos fumadores y no fumadores, así como por 
genero para lograr puntos de vista diferentes en el estudio. 
 
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se asumió la población como infinita ya 
que los consumidores de tabaco, así como las campañas creadas en pro del no 
consumo del mismo, se tomó un muestreo por conglomerados dado que no hay 
elementos exactos sobre la cantidad y la población. 
 

 
Por tanto, se realizó el estudio con una base de 96 personas por encuestar, para 
cumplir con las probabilidades de éxito y fracaso propuestas y obtener resultados 
más óptimos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método aplicado para esta investigación fue el Método inductivo, que permite 
desarrollar pasos como: la observación de los hechos para su registro; la 
clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 
hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 
 
 
6.4 INSTRUMENTOS PARA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
 
 
La información requerida para este análisis será recolectada mediante fuentes 
secundarias, buscando 10 campañas de mercadeo social antitabaquismo en 
internet realizadas a nivel nacional e internacional entre los años 2000 al 2015. 
 
 
Así mismo, se recolectará información para realizar el análisis mediante un 
cuestionario que permita conocer la percepción de los encuestados sobre las 
campañas de mercadeo social antitabaquismo expuestas, no hay una población 
determinada para aplicar los cuestionarios, se escogieron aleatoriamente con un 
criterio de selección del universo. 
 
 
Las 10 campañas, se suministraron entre las 100 personas encuestadas, para 
que estos se pudieran centrar en una campaña y así mismo poder generar sus 
opiniones sobre ella, en promedio cada campaña tuvo la participación de 10 
encuestados. 
 
 
El instrumento para el procesamiento de la información es el programa SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions) que permite ingresar los datos 
obtenidos y generar otros datos que permitan generar un análisis cuantitativo, y 
ser complementado con un análisis cualitativo. 
 
 
6.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La propuesta metodológica del presente trabajo para el cumplimiento de los 
objetivos específicos, se realizará de la siguiente manera y contemplará las 
diferentes etapas: 
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Etapa 1: En la primera etapa se tiene como primera acción el acercamiento 
teórico, de todos los conceptos y temas que se van a abordar a lo largo del  
trabajo, así mismo también, el rastreo y búsqueda por internet de las 10 
campañas de publicidad social antitabaquismo. En el momento de ser halladas 
las 10 campañas que serán objeto de estudio, se buscara información descriptiva 
sobre ellas, lo que permita ampliar la visión del contexto que las rodea. 
 
 
Etapa 2 : Esta etapa comprende el desarrolló del instrumento de recolección de 
datos, un cuestionario que busca recoger datos demográficos e información 
sobre las reacciones de los encuestados frente a los campañas mostradas. El 
cuestionario fue elaborado en google forms, para tener una difusión virtual lo que 
generaría una difusión más rápida y eficiente. 
 

 
En esta parte también se generó la matriz comparativa de los elementos 
comunicativos en las campañas de mercadeo social antitabaquismo  que 
permitirán describirlas con más detalle. 
 
 
Etapa 3: En esta parte se consideró todo el trabajo de campo, la difusión del 
cuestionario y  la  recolección de datos. 
 
 
Etapa 4: Como último paso, está el análisis de los datos, dentro de este como 
primer paso se tiene el ingreso de la información obtenida en los cuestionarios, al 
programa estadístico SPSS, el cual arroja datos numéricos que dan paso al 
análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos, con base en estos generar el 
análisis que le dará paso a la solución de los objetivos planteados. 
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7. RESULTADOS 
 
 
En este capítulo se presentan los resultados del estudio divididos por objetivos 
específicos, estos hacen referencia a las diferentes acciones planteadas para 
resolver cada uno de ellos, en primera lugar, analizar información general de las 
campañas que fueron objeto de estudio, segundo, una matriz comparativa sobre 
información general de las mismas con aportes del investigador que permitan 
evidenciar el panorama de las diferentes campañas, y por último el análisis de 
las respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado, todo esto da inicio al 
estudio e de los elementos claves en las campañas de mercadeo social 
antitabaquismo que deberán ser tenidos en cuenta para posteriores 
realizaciones de campañas con el mismo fin. 
 
 
▪ 7.1 Desarrollo objetivo 1 : Analizar campañas de mercadeo social 
antitabaquismo realizadas a nivel nacional e internacional entre los años 2000 y 
2015 para describir como se realizaron. 
 
 
➢ Campaña “Niño fumador”-Tailandia: Tailanda es un país del sureste de 
Asia, que según Campaing for free tobacco kids59, es una Campaña por los Niños Libres 
de Tabaco , fuerza líder en la lucha por reducir el consumo de tabaco y sus mortales 
victimas en los Estados Unidos y en todo el mundo, han sido designados como una de las 
cinco organizaciones asociadas para coordinar actividades de acuerdo con esta iniciativa, 
junto con gobiernos y organizaciones no gubernamentales con el propósito de 
implementar medidas efectivas para reducir el consumo de tabaco, en el años 2008 arrojo 
las siguientes cifras de consumo de tabaco en Tailandia: 
 
• Respecto a los niveles de consumo: “Aproximadamente, el 27% de la 
población de Tailandia consume algún producto de tabaco: el 46% de los hombres y 9% 
de las mujeres consumen tabaco, también, entre los jóvenes (de entre 13 y 15 años), el 
12% fuman cigarrillos y el 8% consumen otro tipo de productos de tabaco.”60 
 
 
• Respecto a las consecuencias de salud: “Aproximadamente 55.000 
tailandeses murieron por enfermedades relacionadas con el tabaco, así mismo, entre los 
jóvenes (de entre 13 y 15 años), el 68% se encuentran expuestos al humo de segunda 
mano en los lugares públicos y el 49% se encuentran expuestos al humo de segunda 

                                                
 
59 Global  Tobacco  Control  Updates.  [en  línea]. Campaing  for  free   tobacco  kids, 2016.  
[Consultado el  30 de abril del 2016]. Disponible en internet:http://global.tobaccofreekids.org/ 
60 Ibíd., Disponible en internet: http://global.tobaccofreekids.org/ 

http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
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mano en el hogar.”61 
 
 
➢ Respecto a la industria tabacalera de Tailandia: “Thailand Tobacco    Monopoly    TTM) 
domina el mercado del tabaco en Tailandia. TTM Es una empresa propiedad del estado y 
es el único productor nacional de tabaco en Tailandia. En 2008, se vendieron más de 38 
mil millones de cigarrillos en Tailandia” 62 
 
 
En Tailandia la fundación Thai Health Promotion Foundation, que es una agencia 
del gobierno autónomo creado por la ley de fundación promoción de la salud en 
001, realizo un video-campaña denominado “niño fumador” , el video campaña 
desarrolla un momento en el que unos niños de no más de 8 años se acercan a 
unos adultos en la calle pidiéndoles fuego para encender sus cigarrillos, los 
adultos se negaron a darles fuego, y se dieron a la tarea de explicarles por qué el 
cigarrillo es dañino para su salud y no deberían consumirlo después de una breve 
explicación los niños se retiran entregándole a cada adulto un papel que dice “¿te 
preocupas por mí?, porque no te preocupas por ti mismo? Recuerda que tu 
cuerpo es la mayor alarma para ayudarte y parar llama al 1600 para dejar de 
fumar”. 
 
 
Figura 3. video campaña "niño fumador" 
 

 
 

Fuente: GONZALO, Fernando. La campaña antitabaco más barata y efectiva del 
mundo [en línea]. Yahoo finanzas, 2012. [consultado el  15 de septiembre del 
2016]. Disponible en internet: 
https://es.finance.yahoo.com/blogs/findandoguerrillaes/campa-antitabaco-m-s-
barata-efectiva-mundo-104159792.html. 
 
El análisis de la video-campaña “niño fumador” por Thai Health Promotion 

                                                
 
61 Ibíd., Disponible en internet: http://global.tobaccofreekids.org/ 
62 Ibíd., Disponible en internet: http://global.tobaccofreekids.org/ 

https://es.finance.yahoo.com/blogs/findandoguerrillaes/campa-antitabaco-m-s-barata-efectiva-mundo-104159792.html
https://es.finance.yahoo.com/blogs/findandoguerrillaes/campa-antitabaco-m-s-barata-efectiva-mundo-104159792.html
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
http://global.tobaccofreekids.org/
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Foundation pone en evidencia sentimientos y valores de los consumidores como: 
el amor propio, la conciencia y compasión por los demás cuando estos se ven 
afectados por el consumo del tabaco de unos menores de edad. 
 
 
Esta campaña ha sido muy mencionada en los medios de comunicación, ya que 
logro salir de los esquemas de las tradicionales campañas antitabaquismo, que 
suelen exponer sin censura, las consecuencias para el cuerpo humano, la 
campaña “Niño fumador” logro llamar la atención de consumidores y no 
consumidores sobre la cruda realidad del consumo de tabaco. 
 
 
Publicaciones como: “Impresionante campaña antitabaco en Tailandia ¿Qué  
harías si un niño te pide fuego para encender su cigarrillo? Mira la respuesta de 
los adultos y el final emotivo de la campaña”. 63 Del periódico uno santa fe de 
argentina, otra como: “Tailandia: “Sorprendente campaña antitabaco 
protagonizada por niños”64 publicado por la agencia federal de noticias DERF, 
también de la ciudad de Argentina, y también, “Tailandia: Niños protagonizan 
impactante campaña para que fumadores dejen su vicio” , de la página web de la 
emisora radial de Chile biobiochile.cl. Estas dentro de las docenas de 
publicaciones de emisoras radiales, periódicos y blogs que mencionan la manera 
impactante en la que Thai Health Promotion Foundation logro desarrollar esta 
campaña. 
 
 
Por otra parte Youtube, la red social, donde se puede compartir contenido 
multimedia en forma de videos cortos o largos , de diferentes temáticas, en este 
caso le dio un espacio a los videos con causa social, dándoles la oportunidad de 
viralizarse en todas las demás redes sociales, para este caso la campaña del 
“niño fumador”, logro superar fronteras geográficas y dejar de ser una campaña 
netamente enfocada a la población de Tailandia, si no que pudo ser  vista, 
valorada con me gusta o no me gusta, con comentarios positivos, negativos y 
algunos neutrales, que todos a su vez sin importar cuál sea su naturaleza 
permiten analizar los factores que fueron más impactantes para cada uno de los 
receptores y que los impulso a dejar su comentario o valoración del video. 

                                                
 
63 Impresionante campaña antitabaco en Tailandia [en línea]  ¿Qué harías si un niño te pide fuego para 
encender su cigarrillo? Mira la respuesta de los adultos y el final emotivo de la campaña. 
Redacción día a día, 2014 [Consultado el 15 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.diaadia.com.ar/mundo/impresionante-campana-antitabaco-en-tailandia 
64 Tailandia: Sorprendente campaña antitabaco protagonizada por niños. [en línea] DERF,2014. 
[Consultado el 15  de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.agenciaderf.com/despachos.asp?cod_des=633720&amp;ID_Seccion=22&amp;fecemi= 
04/10/2014&amp;Titular=tailandia-sorprendente-campantildea-antitabaco-protagonizada-por- 
nintildeos.html 

http://www.diaadia.com.ar/mundo/impresionante-campana-antitabaco-en-tailandia
http://www.agenciaderf.com/despachos.asp?cod_des=633720&amp;amp%3BID_Seccion=22&amp;amp%3Bfecemi
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➢ Campaña Laboratorio Roche – México: La siguiente campaña a evaluar fue 
realizada por el laboratorio mexicano ROCHE que fue un laboratorio Fundado en el año 
1896 en la ciudad suiza de Basilea. Actualmente, Roche figura entre las compañías 
líderes mundiales, siendo internacionalmente reconocida por sus innovadoras 
contribuciones a la medicina. Su actividad se centra en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades. 
 
 
Como resultado de su responsabilidad social, y del interés por la salud el 
laboratorio Roche en México, realizo una campaña publicada en el 2013, 
realizando en ella un paralelo entre lo que puede llegar a ser una vida sin tabaco 
y lo que sería con él. 
 
 
El contexto del video-campaña se trata de los resultados finales y el impacto 
familiar que el consumo de tabaco podría ocasionar debido a las afecciones de la 
salud de un integrante de la familia, los dos posibles escenarios que el video- 
campaña plantea uno de los dos el trágico donde llega un paciente al hospital en 
una situación crítica, y el otro donde llega una madre a punto de tener a su bebe, 
y su padre un ex fumador de tabaco logra estar en ese momento y compartirlo 
con ella y su esposa. La video-campaña permite hacer una reflexión sobre qué 
camino tomar, y poner en una balanza que parte de la vida vale más, si una 
elección egoísta de seguir fumando conociéndolas consecuencias o pensar en la 
familia y mejorar la salud propia a futuro. 
 
 
Esta campaña que fue realizada y dirigida en primera instancia para la población 
mexicana, fue motivada por cifras alarmantes de consumo y muertes por tabaco  
en este país. El periódico “excelsior” del mismo país quien en su publicación 
titulada: “México social: Tabaquismo, muertes evitables”, revela altas cifras 
consumo de tabaco como las siguientes: 
 
 
• Respecto al costo monetario: “el costo aproximado de la atención médica 
anual que se registra en México para la atención de las afecciones originadas por 
fumar es de aproximadamente 80 mil 500 millones de pesos”. De acuerdo con los 
datos de la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares, de México una persona 
fumadora gasta en promedio una suma aproximada de cinco mil 200 pesos en la 
compra de cigarrillos”.65 
 
 
                                                
 
65 CIFUENTES, Mario Luis. México social: Tabaquismo muertes evitables. [en línea] Mexico.: 
Excelsior, Nacional, 2014. [Consultado el  20 de septiembre del 2016].Disopnible en 
internet:http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/09/980757 
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• Respecto al consumo por persona: “El Conadic estima que en México cada 
una de las personas que es identificada como fumadora activa, consume, 
también mo promedio anual, siete cigarrillos al día, es decir, un aproximado de 
127 cajetillas de 20 cigarros cada una, al año”.66 
 
 
• Respecto a fumadores pasivos: “En México hay alrededor de 11 millones de 
personas que son “fumadoras pasivas” es decir, seres expuestos al humo del 
cigarro que consumen sus familiares y que les genera afecciones que van desde 
las más leves, hasta problemas crónicos como el asma, diversos cuadros de 
bronquitis y afecciones respiratorias agudas, hasta diversos tipos de cáncer”.67 
 
 
Por otro lado, el gobierno de mexicano revela en su documento tabaquismo en el 
estado de México basados en datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 68  
2011, dice que: 
 
 
• En la población de 12 a 65 años existe a nivel nacional una prevalecía de consumo 
activo de tabaco de 21.7%, que corresponde a 17.3 millones de mexicanos fumadores. 
 
 
• El 31.4% de los hombres y el 12.6% de las mujeres son fumadores activos (12 
millones de hombres y 5.2 millones de mujeres). El 8.9% de la población en este grupo 
de edad reportó ser fumador diario (7.1 millones), de los cuales el 13.2% son hombres y 
4.8% mujeres. 
 
 
• El 26.4% (21 millones) reportaron ser ex fumadores, 20.1% ser ex fumadores 
ocasionales y el 51.9% (41.3 millones de mexicanos) de la población reportó nunca haber 
fumado.  
 
Esta agencia según su página en internet, promueven que sigue a la vanguardia 
de los esfuerzos de salud pública destinados a prevenir y controlar las 
enfermedades crónicas e infecciosas, las lesiones, los riesgos ocupacionales, las 
discapacidades y las amenazas para la salud. 
 
 
Es importante mencionar que a partir de julio 7 de 2014, una serie de campañas 
                                                
 
66 Ibíd., Disponible en internet: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/09/980757 
67 Ibíd., Disopnible en internet: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/09/980757 
68 Documento: Tabaquismo en el Estado de México. [en       línea] Gobierno del estado de México, 
2013.  [Consultado el  20 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: Disponible en 
internet: http://salud.edomexico.gob.mx/cevece/doc/Documentos/Tabaquismomx.pdf 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/09/980757
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/09/980757
http://salud.edomexico.gob.mx/cevece/doc/Documentos/Tabaquismomx.pdf
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emitidas bajo el título de “consejos de ex -fumadores”, se divulgaron a nivel 
nacional durante nueve semanas por televisión, radio, vallas publicitarias, 
Internet, así como en cines, revistas y periódicos, estas fueron protagonizadas 
por fumadores reales, con afecciones reales obtenidas por su adicción y 
consumo del tabaco, algunos casos emitidos fueron: 
 
 
• Brett, de 49 años, quien perdió la mayoría de los dientes por la enfermedad de 
las encías antes de los 42 años. 
 
 
• Brian, de 45 años, quien tenía el VIH y fumaba —una combinación dañina—, 
lo que le causó la obstrucción de los vasos sanguíneos y un accidente 
cerebrovascular. 
 
 
• Felicita, de 54 años, quien perdió todos sus dientes por la enfermedad de las 
encías antes de los 50 años. 
 
 
• Rosa, de 59 años, cuyo cáncer de pulmón hizo que tuviera operaciones, 
quimioterapia y radioterapia. 
 
 
• Shawn, de 50 años, quien respira a través de un orificio en su garganta debido 
al cáncer de garganta relacionado con el tabaquismo. 
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Figura 4. Campaña consejos de ex-fumadores 
 

 
Fuente: Nuevos anuncios de gran impacto de la campaña "Consejos de 
exfumadores" saldrán al aire este verano [en línea] CDC, 2014.  [Consultado  el          
25 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/p_consejos_exfu
madore s_062414.html 
 
 
Para a analizar el impacto que esta campaña logro tener en su país, en la página 
de los CDC, mencionan claramente el efecto que sus anuncios tuvieron: "Estos 
nuevos anuncios tienen mucho impacto. Resaltan las enfermedades y el 
sufrimiento causados por el tabaquismo, que por lo general las personas no 
asocian al consumo de cigarrillos", dijo el director de los CDC, Tom Frieden,  
M.D. M.P.H. "Los fumadores nos han dicho que estos anuncios los ayudan a 
dejar de fumar al mostrarles lo que es vivir diariamente con una discapacidad o 
una desfiguración causada por fumar”.69 
 
 
También en la página del CDC, en la sección de comunicados de prensa, donde 
hablan ampliamente sobre las campañas antitabaquismo “consejos de ex 
fumadores”, hacen alusión a que estas son complementadas por otras acciones 
como: 
 
                                                
 
69 Nuevos anuncios de gran impacto de la campaña "Consejos de exfumadores" saldrán al aire 
este verano [en línea] CDC, 2014.  [Consultado  el          25 de septiembre del 2016]. Disponible 
en internet : 
http://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/p_consejos_exfumadore 
s_062414.html 
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• Llamar al 1-855-déjelo ya, una línea telefónica gratuita para obtener apoyo 
para dejar de fumar en todo el país. 
 
 

• Visitar el sitio web www.cdc.gov/consejos para ver relatos personales de 
la campaña.  Así  mismo,  esta  página  web  da  la  opción  de  prestar  servicios  
de asistencia detallada, una iniciativa apoyada por el Instituto Nacional del Cáncer para 
apoyar a los fumadores que tratan de dejar de fumar. 

 
 
En la sección de comunicados de prensa, también se menciona el gran impacto 
que la video-campaña complementado con las otras acciones logro tener: 
 
 
“Durante las nueve semanas en que se transmitieron los anuncios, estos 
generaron más de 100 000 llamadas adicionales al 800-QUIT-NOW. En 
promedio, las llamadas semanales a las líneas para dejar de fumar aumentaron 
un 80% mientras se divulgaron los anuncios, en comparación con la semana 
anterior a que se empezaran a transmitir. Las cifras estimadas preliminares 
muestran que hubo cerca de 650 000 visitantes únicos al sitio web de "Consejos" 
durante esas nueve semanas.”70 

 
 
Hasta este punto es importante identificar el efecto que logran estas campañas 
cuando son complementadas por otras acciones de quienes los emiten, ya sea 
gobierno o fundación, el poder emitir un mensaje de alerta o concientización 
frente a este consumo, influencia en gran manera a los fumadores quienes van a 
tener más herramientas a la mano para generar el cambio de su conducta. 
 
 
Estas campañas se hicieron con la finalidad de llegar al público norteamericano, 
por este motivo es importante resaltar algunas cifras de tabaquismo en los  
Estados Unidos según Salud pública dice que: “ El consumo de tabaco es uno de 
los retos de salud pública más importante en la Región de las Américas, ya que 
provoca al menos 845 000 defunciones por año. Además, se considera que el 
consumo de tabaco es causa o causa probable de más de 25 enfermedades 
mortales y discapacitantes” 71 
                                                
 
70Ibíd.,Disponible en internet: 
http://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/p_consejos_exfumadore 
s_062414.html 
71 SAMET, Jonathan. Los riesgos del tabaquismo activo y pasivo. Artículo, En: Salud pública, 
México, vol.44,  suppl.1, Cuernavaca Jan. 2002. .  [Consultado  el          25 de septiembre del 
2016] Disponible en  internet: http://dx.doi.org/10.1590/S0036-36342002000700020 

http://www.cdc.gov/consejos
http://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/comunicados/p_consejos_exfumadore
http://dx.doi.org/10.1590/S0036-36342002000700020
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La campaña nacional educativa "Consejos", Desde su inicio en el 2012 ha 
ayudado a cientos de miles de fumadores a dejar su consumo, como lo 
mencionan en su página, Estos anuncios tienen mucho impacto, resaltan las 
enfermedades y el sufrimiento causados por el tabaquismo, que por lo general 
las personas no asocian al  consumo de  cigarrillos.  El  director  de los  CDC, 
Tom  Frieden,   M.D.M.P.H. dijo que: "Los fumadores nos han dicho que estos 
anuncios los ayudan a dejar de fumar al mostrarles lo que es vivir diariamente 
con una discapacidad o una desfiguración causada por fumar".72 
 
 
➢ Campaña “apuéstale a la vida, di no al tabaco” – Colombia: Para Colombia 
tenemos una campaña denominada “Apuéstale a la vida di no al tabaco”, el video 
campaña, realizado por la alcaldía de Bogotá, en nombre del proyecto Bogotá humana, 
este trata de influenciar a la población colombiana a pensar en todas las personas que ya 
han muerto por causa del consumo del tabaco y que como el cigarrillo ellos se han 
convertido en cenizas. 
 
 
Según el Tercer informe de Mortalidad Evitable en Colombia73 para 1998-2011, 
Observatorio Nacional de Salud, se menciona que: 
 
• Amazonas es el departamento con la prevalencia de consumo más alta en 2008 
(41,3%) seguido por Vaupés (28,6%), y Bogotá (26,3%). Bogotá, Caldas y Quindío son 
los Departamentos con más tasas de muerte por EPOC en el país. 
 
 
• Se evidencia que la edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo es menor en 
los grupos con edades entre los 12 a 17 años (13,1 años), mientras que en las personas 
con mayores edades (45 a 60 años) el consumo de cigarrillo se inició a una edad más 
tardía. 
 
• Al comparar los últimos estudios realizados en el país en población escolar en el 
2011 y en población general en 2008, se encuentra que la relación hombres/mujeres se 
mantiene con una mayor prevalencia de consumo en los hombres, con 15 hombres por 
cada 10 mujeres consumidoras en 2011, y 17 hombres por cada 10 mujeres en el año 
2008. 
 
 
• Según el Reporte Mundial de Mortalidad Atribuible al Tabaco publicado por la OMS 

                                                
 
72 Historia de los CDC [en  línea]. CDC, 2014. [Consultado 26  de septiembre 2016] Disponible en 
internet: http://www.cdc.gov/Spanish/acercaCDC/historia.html 
73 Tercer Informe: Mortalidad evitable en Colombia para 1998-2011. [en       línea]  Bogotá, D.C.: 
Ministerio de salud y protección social, 2014 [Consultado el 27 de septiembre del 2016]. Disponible 
en internet: http://www.ins.gov.co/Noticias/SiteAssets/Paginas/dia-mundial-sin-tabaco0529- 
9373/INFORMACION%20CONSUMO%20TABACO.pdf 

http://www.cdc.gov/Spanish/acercaCDC/historia.html
http://www.ins.gov.co/Noticias/SiteAssets/Paginas/dia-mundial-sin-tabaco0529-
http://www.ins.gov.co/Noticias/SiteAssets/Paginas/dia-mundial-sin-tabaco0529-
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en 2012, muestran la proporción de mortalidad atribuible al tabaco más alta en el país 
siendo ésta del 49%. 
 
 
Como apoyo a las campañas antitabaquismo en Colombia el ministerio de salud 
en su página www.minsalud.gov.co tiene una sección denominada control del 
tabaco donde hablan de manera muy interesante sobre ¿Por qué fumas?, ¿Qué 
es el síndrome de abstinencia? Y también, Recomendaciones para dejar de 
fumar. 
 
 
➢ Campaña “every cigarette is doing you damage”-Nueva Zelanda: 
Nueva Zelanda es un país que tiene unas estadísticas de consumo de tabaco similares a 
los demás países desarrollados según lo indica la publicación del diario La nación, en su 
publicación, Nueva Zelanda, país libre de humo , donde mencionan que: “Las estadísticas de 
consumo de tabaco en Nueva Zelanda son similares a  las del resto de los países 
desarrollados. Según un estudio de 2011 de la Organización Mundial de la Salud, un 20% 
de los adultos neozelandeses fuman. Es una cifra comparable al 16% de Estados Unidos, 
el 17% de Australia, el 23%  de China y el 27% de Francia. Nueva Zelanda ya aplicaba 
impuestos por más del 70% del valor de los cigarrillos, comparado con el 41% promedio 
en China, 45%  en Estados Unidos, 64% en Australia y el 80% en Francia”74 
 

La estrategia que está implementando el gobierno de Nueva Zelanda es 
aumentar en mayor proporción los impuestos de los cigarrillos para que estos al 
ser más costosos se vuelvan a su vez menos accesibles y que personas de 
escasos recursos disminuyan su consumo o en algunas ocasiones se vean 
obligados a dejar de fumar porque no pueden costear más su vicio. Según 
opiniones expresadas en la misma publicación del periódico La Nación, el 
porcentaje de impuestos de Nueva Zelanda en comparación a otros países es el 
segundo más alto luego de Francia. 
 
 
Para Nueva Zelanda, un país que cuenta con un fondo de caridad constituido y 
establecido en 1999, denominado El Grupo Quit, que se ha comprometido a 
ayudar a todos los neozelandeses dejar de fumar, con un enfoque particular en, 
los pueblos del Pacífico y las mujeres embarazadas. 
 
 
De 1999 a 2015, el Grupo Quit, con la financiación del Ministerio de Salud de ese 
país, ha operado la línea telefónica de ayuda 0800-778-778, que  ofrece  un 
                                                
 
74 Nueva Zelanda, país libre de humo. [en       línea] La Nación, 2012  [Consultado el 27 de 
septiembre del 2016]. Disponible en internet: http://www.lanacion.com.ar/1476938-nueva-zelanda-
pais-libre-de-humo 

http://www.minsalud.gov.co/
http://www.lanacion.com.ar/1476938-nueva-zelanda-pais-libre-de-humo
http://www.lanacion.com.ar/1476938-nueva-zelanda-pais-libre-de-humo
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servicio multifacético para todos los neozelandeses que querían dejar de fumar, 
sumado a esto cuenta con una página muy completa con información variada 
sobre últimas campañas, como dejar de fumar, historias de éxito, ayuda para 
dejar de fumar entre otras. 
 
 
El grupo Quit cuenta con una amplia variedad de campañas enfocadas a los 
consumidores de tabaco, son anuncios que logran un gran impacto en la mente 
de los receptores, y que permiten medir la magnitud del consumo de cigarrillo en 
el cuerpo humano cuando se está vivo y lo que queda cuando se muere, sumado 
a esto su página web es muy completa y permite visualizar variedad de noticias E 
información de interés general, más detallada de campañas pasadas. 
 
 
En el año 2000, este fondo creo y emitió por la televisión de su país una serie de 
video-campañas de una corta duración titulados “Every Cigarette Is Doing You 
Damage”, donde destaca los diferentes efectos en la salud y los órganos del ser humano al 
consumir tabaco. Los órganos a los que Quit les hace campañas son los pulmones, el 
cerebro, la aorta, tumor de pulmón ojos y ataque al corazón donde aparecen aortas tapadas 
por la grasa, pulmones podridos, tumores, ojos ciegos y un cerebro con un coagulo de sangre. 
 
 
Figura 5.  Campaña  The National Tobacco 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TV Campaings.  [En línea]. Quitline, 2008 [Consultado el  30 de 
septiembre del 2016]. Disponible en internet: http://www.quit.org.nz/59/media/ad-
campaigns/tv-campaigns#EVERYCIGARETTE 
 
 
 

➢ Campaña “mutaciones cada 15 cigarrillos”- Reino Unido : Un breve 
análisis del panorama respecto al consumo de tabaco en el Reino unido es el mencionado 
por Carlos fresneda en El mundo, donde mencionan que: “El número de fumadores ha 
caído drásticamente en el Reino Unido en las últimas décadas. Hoy por hoy, el 22% de 
los hombres fuma, así como el 19% de las mujeres (frente al 51% y 41%, 

http://www.quit.org.nz/59/media/ad-campaigns/tv-campaigns#EVERYCIGARETTE
http://www.quit.org.nz/59/media/ad-campaigns/tv-campaigns#EVERYCIGARETTE
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respectivamente, en 1974). En cualquier caso, se estima que 200.000 niños entre los 11 y 
los 15 años se enganchan todos los años al tabaco”.75 
 
 
El mismo artículo menciona una acción interesante propuesta que consiente en 
que : “Hace apenas un mes, el Parlamento británico votó también a favor de una 
ley prohíbe fumar en el coche cuando viajen niños a bordo, bajo multas de 100 
euros. Se trata de una de las leyes anti-humos más restrictivas de Europa, similar 
a otra que ya fue aprobada en Chipre.”76 

 
 
Es de resaltar, que el Reino unido no solo está teniendo en cuenta los fumadores 
activos, si no a los pasivos generando este tipo de leyes que regulan el consumo 
y por tanto el daño a terceros, que no deberían tener efectos adversos por 
compartir espacios con fumadores. 
 
 
Reino unido y su NHS77 más conocido como el Servicio Nacional de Salud del 
Reino Unido que se encarga de la sanidad pública británica, los servicios que 
proporciona incluyen hospitales, médicos de familia, especialistas, dentistas, 
farmacéuticos, ópticos y ambulancias. NHS también se ha dado a la tarea de 
elaborar variadas campañas tipo “shock” que promueven el NO consumo del 
tabaco, varias campañas han sido creadas para la población del reino unido, 
para este análisis se escogió la campaña que habla sobre las mutaciones en el 
cuerpo humano que causa el consumo de cigarrillo, la video-campaña tiene el 
siguiente mensaje: Cuando fumas, los químicos que inhalas provocan 
mutaciones en tu cuerpo. Una mutación es como se inicia el cáncer. Cada 15 
cigarrillos que fumas provoca una mutación. Si usted viera el daño, pararía" 
sumado a esto también alientan a la gente a que busque el "kit" para dejar de 
fumar que se reparte gratuitamente en las farmacias. 
 
 
 

                                                
 
75 FRESNEDA, Carlos. Reino Unido impondrá los paquetes de cigarrillos 'sin marca' a partir de 2016. [en       
línea] Londres.:El Mundo, Internacional, 2015, [Consultado el 3 de octubre del 2016] Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/22/54c0ec98268e3e076b8b4579.html 
76 FRESNEDA, Carlos .Tabaco: La medida ya se aplica en Australia, Reino Unido aprueba las cajetillas 
de tabaco genéricas y [casi] sin marca. [en       línea] Londres.: El Mundo, Internacional,  2015 [Consultado el 3 
de octubre del 2016] Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/11/55008e7fe2704e6a528b4585.html 
77 El Sistema Nacional de Salud [en línea]: La salud pública en el Reino Unido. Justlanded, 2014 
[Consultado el 3 de octubre del 2016] Disponible en internet: 
https://www.justlanded.com/espanol/Reino-Unido/Guia-Reino-Unido/Salud/El-Sistema-Nacional-de- 
Salud 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/22/54c0ec98268e3e076b8b4579.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/11/55008e7fe2704e6a528b4585.html
http://www.justlanded.com/espanol/Reino-Unido/Guia-Reino-Unido/Salud/El-Sistema-Nacional-de-
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Figura 6. Smoking - Kid: Impresionante y efectiva campaña anti-tabaco. 
 

 
Fuente: MONTILLA, Elizabeth. Smoking-Kid: Impresionante y efectiva 
campaña anti-tabaco. [en línea]. Solo tendencias, 2014. [Consultado el  30 de 
septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://nosolotendencias.es/smoking-kid-impresionante-y-efectiva-campana- 
anti-tabaco/ 
 
 
Aunque según las cifras mencionadas anteriormente, los índices de consumo de 
tabaquismo han venido reduciéndose a lo largo de las últimas décadas, es de 
resaltar que el gobierno y entes como lo es su servicio nacional de salud, siguen 
contrarrestando de fuerte manera las cifras que se mantienen en términos de 
consumo de tabaco. 
 
 
NHS también ha desarrollado varias imágenes que apoyan campañas para 
disminuir el consumo de cigarrillo en los jóvenes, tocando los puntos que son de 
más interés para esta población, una de estas imágenes es la siguiente: 
 
 
 
  

http://nosolotendencias.es/smoking-kid-impresionante-y-efectiva-campana-
http://nosolotendencias.es/smoking-kid-impresionante-y-efectiva-campana-
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Figura 7. Imagen de la Campaña de NHS 
 

 
 
Fuente:  Tabaquismo: En el Reino Unido, impotencia y falta de atractivo, ejes 
de una campaña antitabaco. [en línea]. El mundo.es., 2015  [Consultado el  30 
de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/07/13/tabaco/1121272371.html. 
 
Los puntos que pretende tocar el NHS son el atractivo y la sexualidad, según  
Maria Sanz “el NHS pretende darles donde más les duele, con imágenes muy 
impactantes y frases bastante coloquiales, los anuncios informan y posicionan a  
los ciudadanos en contra del consumo el tabaco. "¿Fumar te hace duro? No si 
eso significa que no puedes levantarla", destaca un cartel sobre la impotencia.” 78 

 
 
Según la misma publicación, esta iniciativa fue lanzada el 1 de julio de 2005 y 
tiene como objetivo disminuir el consumo de tabaco de hombres y mujeres entre 
los 16 y 30 años, la iniciativa comprende también mensajes emitidos por prensa, 
radio televisión e internet donde en este último tiene una página para hombres 
así como para mujeres donde se ofrece más información sobre el tabaquismo y 
como obtener ayuda para dejarlo. 
 
 
Como complemento a las anteriores campañas, el NHS también a generado 
campañas tipo “shock”. Maria Sanz habla sobre la campaña llamada “HOOK” 
(Anzuelo) que describe a los consumidores, como peces que muerden el 
anzuelo, la campaña lanzada en 2007 por el Servicio Nacional de Salud del 
Reino Unido y la crudeza de sus imágenes han provocado quejas de la autoridad 
                                                
 
78 MONTILLA, Elizabeth. Smoking-Kid: Impresionante y efectiva campaña anti-tabaco [en  
línea]. Solo tendencias, 2014. [Consultado el  30 de septiembre del 2016]. 
Disponible en internet: http://nosolotendencias.es/smoking-kid-impresionante-y-efectiva-campana- 
anti-tabaco/ 

http://nosolotendencias.es/smoking-kid-impresionante-y-efectiva-campana-
http://nosolotendencias.es/smoking-kid-impresionante-y-efectiva-campana-
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que regula la publicidad en el país.”79  Una de las imágenes de la campaña es la 
siguiente: 
 
 
Figura 8. Un cartel de la campaña 'Hook' 
 

 
 

Fuente: Tabaquismo: En el Reino Unido, impotencia y falta de atractivo, ejes de 
una campaña antitabaco. [en línea]. EL MUNDO.ES, 2015  [Consultado el  30 de 
septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/07/13/tabaco/1121272371.html 
 
 

Las historias detrás de estas campañas tratan de relatar como, por ejemplo: Una 
madre abandona a su hija cuando un anzuelo la atrapa y la 'arrastra' a fumar, 
también, como un trabajador que muerde el cebo del tabaco también es 
arrastrado. 
 
 
Arpan Boyall miembro del departamento de salud Británico menciona que "nos 
dimos cuenta de que los pósters muestran anzuelos que claramente agujerean 
los carrillos de los fumadores adictos, quienes parecen estar inquietos y con 
dolor. Y consideramos que, aunque los carteles no se han situado cerca de las 
escuelas, sí han aparecido en lugares en los que pueden ser vistos fácilmente 
por los niños"80. 
 
 
Es de resaltar, que los anuncios que mayor causan impacto en términos de 
                                                
 
79 SAINZ, Maria. Quejas en el Reino Unido por una polémica campaña contra el consumo de 
tabaco [en  línea]. El mundo.es., 2007  [Consultado el 30 de septiembre del 2016].
 Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/04/11/tabaco/1176308497.html 
80 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/04/11/tabaco/1176308497.html 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/04/11/tabaco/1176308497.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/04/11/tabaco/1176308497.html
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concientización y cambio de conductas son los mismos que logran tocar las fibras 
más internas del público al que es dirigido, basados en estas campañas tipo 
“shock” vemos como una campaña de mercadeo social antitabaquismo deberá 
elaborar un mensaje muy impactante ya sea tocando un factor emocional/familiar, 
o un tema de aumento de probabilidades de muerte, una manera cruda y sin 
censura, que aunque puedan pasar por inapropiados o fuertes, es necesario 
mostrar la realidad que afrontan muchos fumadores con afecciones y 
consecuencias por su adicción. 
 
 
➢ Campaña “fumadores pasivos” – España: Para el análisis de una 
campaña antitabaquismo de este país, hemos elegido la campaña del Ministerio 
de Sanidad, servicios sociales e igualdad de España81  que pretende mostrar la 
cantidad de niños que se convierten en fumadores pasivos debido a personas que 
viven o permanecen cerca de ellos y los obligan a absorber su humo desde 
temprana edad, muchos de estos sin ser conscientes del daño que le hacen a los 
menores. 
 
 
Es importante saber que: “en España casi un 30% de la población adulta es 
fumadora. Año tras año, los hombres encabezan este ránking. Lo que sí que 
varía en los últimos estudios es la edad de los fumadores españoles. 
Actualmente, los que más fuman en España son los adultos con edades 
comprendidas entre los 24 y los 34 años. Por el contrario, entre los mayores de 
65 años es donde se percibe un menor número de fumadores.” 82, a continuación, 
se muestra la imagen que permitió desarrollar una campaña efectiva 
antitabaquismo, en este país: 

 

  

                                                
 
81 Ayuda para dejar de fumar [en  línea]. Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad., 2011 
[Consultado el 30 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/ayuda.htm 
82 Vida y estilo: Consumo de tabaco: En España cada fumador consume 2.481 cigarros al año [en  
línea]. España: ine.es, 2016. [Consultado el 30 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2016/05/31/consumo-tabaco- espana/1935221.html 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/ayuda.htm
http://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2016/05/31/consumo-tabaco-
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Figura 9. Imagen de niña que fuma un paquete al día. Fumador pasivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sanidad recurrirá cualquier reglamento autonómico que rebaje la ley 
antitabaco [en línea]. El mundo., 2016 [Consultado el  30 de septiembre del 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2006/09/04/tabaco/1157370389.html 
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Figura 10. Consumo de tabaco en España 
 
 

 
 
Fuente: Vida y estilo: Consumo de tabaco: En España cada fumador consume 
2.481 cigarros al año. [en línea]. España: ine.es, 2016. [Consultado el 30 de 
septiembre del 2016]. Disponible en internet: http://www.lne.es/vida-y-
estilo/salud/2016/05/31/consumo-tabaco- espana/1935221.html 
 
 

La campaña seleccionada para este análisis, menciona algunos casos de 
menores los cuales involuntariamente empiezan a “fumar” desde temprana edad 
los casos son: un niño fuma una cajetilla al día. Otra niña fuma doce cigarrillos al 
día, otra fuma apenas al levantarse, y otro aun gestándose en la barriga de su 
madre, ya empezó a fumar. Porque cada vez que se fuma un cigarrillo al lado de 
un niño lo está obligando a absorber el humo con consecuencias terribles para su 
salud. 
 
 
Esta acción del Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad tiene en su 
página web donde tiene una opción de: “ayuda para dejar de fumar” y ofrecen 
información sobre: 
 
 
• Guía se puede dejar de fumar. Claves para conseguirlo 
 
 
• Programa para dejar de fumar 

http://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2016/05/31/consumo-tabaco-
http://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2016/05/31/consumo-tabaco-
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• Ayuda en su Comunidad Autónoma 
 
 
• Ayuda en la Unión Europea, Campaña “Los ex fumadores no abandonan” 
 
 
• Aplicación”S”Acabo. 
 
 
➢ “Tobacco body” – Finlandia: En la década de los 70 Finlandia prohibió el 
consumo de tabaco en los lugares públicos, así como la publicidad. Actualmente 
los finlandeses son de los que menos fuman de la Unión Europea y se ha 
observado una reducción de las enfermedades ligadas al tabaco, entre ellas el 
cáncer de pulmón. Desde junio de 2007 tampoco se puede fumar en los bares y 
restaurantes, salvo en salas establecidas a tal efecto y en las que no se servirá ni 
comida ni bebida. 
 
 
La Sociedad del Cáncer de Finlandia, finalizó en el año 2012 una ingeniosa 
campaña llamada Tobacco Body (Cuerpo del Tabaco), dirigida principalmente a 
adolescentes, la campaña se desarrolla ingeniosamente por medio de una 
aplicación web interactiva que ilustra los diversos efectos destructivos que el 
tabaco tiene sobre el cuerpo humano tanto por dentro como por fuera. 
 
 
Al entrar a la página www.tobaccobody.fi/n_en.php el usuario puede elegir un 
modelo, chico o chica. Arrastrando un circulo ubicado en el centro de la pantalla, 
el usuario podrá comparar el cuerpo de un ”fumador” y “no-fumador” de empezar 
a fumar. Haciendo clic en el menú de la izquierda se van leyendo unas breves 
notas que describen los trágicos efectos que el tabaco ha tenido sobre el modelo: 
piel, dientes, pelo, uñas, pulmones, vasos sanguíneos, órganos reproductores, 
etc, a continuación, se muestra una imagen el aplicativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tobaccobody.fi/
http://www.tobaccobody.fi/n_en.php
http://tobaccobody.fi/m_en.php
http://tobaccobody.fi/n_en.php
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Figura 11. Consecuencias del cigarrillo en el cuerpo humano 
 

 
Fuente: Tobacco Body: Aplicación para visualizar los efectos del tabaco. [en 
línea]. Fumar sale caro, 2013 [Consultado el 5 de octubre del 2016]. Disponible en
 internet: http://fumarsalecaro.kafumi.com/2013/01/tobacco-body-aplicacion-
efectos- tabaco/#more-31 
 
Algunas de las descripciones que menciona Tobacco Body83 en su aplicativo 
sobre estas terribles consecuencias que tiene el cigarrillo en el cuerpo humano 
son:  
 
 
• Acné (acne): Mayor tendencia a tener acné. Los granos tardan más tiempo en 
curarse, ya que el tabaco debilita la circulación de la sangre en la piel. 
 
 
• Vellosidad en los brazos (mujer > arm hairs): El tabaco aumenta los niveles de 
hormonas masculinas en las mujeres, lo que promueve la aparición de vello en 
los brazos. 
 
 
• Vasos sanguíneos (blood vessels): Se duplica el riesgo de trombosis (coágulo 
en un vaso sanguíneo), lo que puede llevar incluso a una muerte repentina. 
 
 
• Mal aliento (Breath odor): Hasta un 20% de las parejas rompen su relación por 
causa del tabaco. 
                                                
 
83 Tobacco Body: Aplicación para visualizar los efectos del tabaco [en  línea]. Fumar sale caro, 
2013 [Consultado el 5 de octubre del 2016]. Disponible en internet: 
http://fumarsalecaro.kafumi.com/2013/01/tobacco-body-aplicacion-efectos- tabaco/#more-31 
 

http://fumarsalecaro.kafumi.com/2013/01/tobacco-body-aplicacion-efectos-
http://fumarsalecaro.kafumi.com/2013/01/tobacco-body-aplicacion-efectos-
http://fumarsalecaro.kafumi.com/2013/01/tobacco-body-aplicacion-efectos-
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• Rostro (face): La piel adquiere un aspecto poco saludable, ya que pierde más 
de las fibras que le dan su elasticidad: de las 100 fotos de perfil más populares 
de un servicio de citas online, sólo dos eran de fumadores. 
 
 
• Genitales (Genitalia): Fumar debilita el flujo sanguíneo al pene. Los fumadores 
tienen doble riesgo de tener problemas de erección. El número de relaciones 
sexuales se reduce también a la mitad. En cuanto a las mujeres, desciende su 
nivel de hormona femenina, lo que empobrece su vida sexual. Hay una mayor 
vulnerabilidad a las infecciones vaginales y secreciones vaginales malolientes 
(leucorrea). 
 
 
• Pelo (Hair): Las sustancias químicas del tabaco se fijan en el pelo, volviéndolo 
más frágil, con mayor tendencia a las canas y la calvicie. 
 
 
• Pulmones (Lungs): Fumar daña los pulmones, la capacidad pulmonar 
disminuye y cada vez se hace más cansado correr o subir escaleras. A la larga 
puede provocar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
 
 
• Boca (Mouth): El alquitrán se fija al esmalte dental dándole ese desagradable 
color amarillo. Aumentan los depósitos de sarro. Se multiplica por cuatro el 
riesgo de cáncer de boca. 
 
 
• Uñas (nails): Lamentablemente, el amarillo nicotina no es un color muy 
apreciado entre los expertos en moda de uñas. 
 
 
Es de resaltar la creatividad de la sociedad de salud de Finlandia, que genero 
este aplicativo, y que muestra una parte de la cruda realidad alrededor del 
consumo de tabaco aunque esta aplicación se encuentre solo en 6 idiomas que 
no incluyen el español, muchos periódicos latinoamericanos hablan sobre ella, 
publicaciones como: “Una impactante aplicación muestra los efectos del cigarrillo 
sobre el cuerpo”.84 También la publicación titulada “Los impactantes efectos de fumar 
en una aplicación” De la revista semana. que logra evidenciar que su impacto a 
sobrepasado los países que dominan los idiomas preestablecidos y así mismo 
aumentar su onda expansiva de concientización sobre el consumo del cigarrillo. 
 
 
                                                
 
84 Una impactante aplicación muestra los efectos del cigarrillo sobre el cuerpo [en línea] La Nación, 2013. 
[Consultado el 5 de octubre del 2016]. Disponible en internet: http://www.lanacion.com.ar/1629903-una-
impactante-aplicacion-muestra-los-efectos-del-cigarrillo- sobre-el-cuerpo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_pulmonar_obstructiva_cr%C3%B3nica
http://www.lanacion.com.ar/1629903-una-impactante-aplicacion-muestra-los-efectos-del-cigarrillo
http://www.lanacion.com.ar/1629903-una-impactante-aplicacion-muestra-los-efectos-del-cigarrillo
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➢ “Helados shards`o’ glass” – Estados Unidos: Según una publicación de 
Univisión: “Estados unidos tiene un porcentaje de fumadores entre los adultos que 
pasó de 24% en 1997, a 15% en enero-marzo de 2015, de acuerdo con los datos 
revelados por el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud. También, Alrededor 
de 36,7 millones de adultos fuman en Estados Unidos, pero estas cifras sólo 
incluyen a civiles, no a militares”85 
 
 
Lo anterior retomado para analizar el panorama de la situación actual de la súper 
potencia mundial, de la cual la misma publicación resalta que: “al menos cuatro 
de cada 10 estadounidenses fumaba en 1965, lo que representaba el 42% de la 
población, pero la cifra ha venido descendiendo paulatinamente desde entonces.  
A pesar de la disminución, los CDC advierten que el tabaquismo sigue siendo "la 
primera causa evitable de muerte en Estados Unidos, provocando el fallecimiento 
de unas 480,000 personas por año"86 
 
 
Es importante reconocer que según esta publicación y algunas otras existentes 
en la web y que se difunden en el medio, se logra identificar la disminución del 
consumo de tabaco en este país, lo que genera un punto de referencia para los 
países menos desarrollados o del tercer mundo, los cuales teniendo como 
referencia una nación más grande, que ha logrado combatir este consumo tan 
perjudicial en una cantidad mucho mayor de habitantes, también ellos pueden 
encontrar los medios para gestionar un cambio significativo en su población. 

 
 
Para el análisis de campañas de mercado social antitabaquismo a nivel 
internacional, escogimos para este país, una campaña muy novedosa, generada 
por una organización sin ánimo de lucro llamada American Legacy Foundation, 
que ha ganado premios por su gestión. 
 
 

                                                
 
85 EEUU: la tasa de tabaquismo llega a su nivel más bajo en décadas [en  línea]. Univisión, 2015. [Consultado el 5 
de octubre del 2016]. Disponible en internet: http://www.univision.com/noticias/salud/eeuu-la-tasa-
de-tabaquismo-llega-a-su-nivel-mas- bajo-en-decadas 
86 Ibíd., Disponible en internet: http://www.univision.com/noticias/salud/eeuu-la-tasa-de-tabaquismo-
llega-a-su-nivel-mas- bajo-en-decadas 

http://www.univision.com/noticias/salud/eeuu-la-tasa-de-tabaquismo-llega-a-su-nivel-mas
http://www.univision.com/noticias/salud/eeuu-la-tasa-de-tabaquismo-llega-a-su-nivel-mas
http://www.univision.com/noticias/salud/eeuu-la-tasa-de-tabaquismo-llega-a-su-nivel-mas
http://www.univision.com/noticias/salud/eeuu-la-tasa-de-tabaquismo-llega-a-su-nivel-mas
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Figura 12. Truth: Campaña realizada por la organización sin ánimo de 
lucro American Legacy Foundation. 
 

 

 
Fuente: What Would You Do For a Shards O’ Glass Freezepop? [En línea]. 
Buzznet, 2010 [Consultado el  5 de octubre del 2016]. Disponible en internet : 
http://www.buzznet.com/2010/08/would-shards-o-glass-freezepop/.  
 
 
La Organización de salud pública a cargo de esta campaña es una Organización 
sin fines de lucro de los Estados Unidos, Como lo mencionan en su página web 
www.truthinitiative.org está dedicada a hacer uso del tabaco en una cosa del 
pasado, su misión es: “Hablamos de, buscar y difundir la verdad sobre el tabaco 
a través de la educación, la investigación y estudios de políticas de control del 
tabaco, y el activismo y participación comunitaria.”87 
 
 
Su misión es lograr una cultura donde todos los jóvenes y adultos jóvenes 
rechacen el tabaco, así como buscar y difundir la verdad sobre el tabaco a través 
de la educación, la investigación y estudios de políticas de control del tabaco, y el 
activismo y participación comunitaria. 
 
La campaña escogida para este análisis se denominada: Helados Shards  

                                                
 
87 Our misión [en  línea]. Truth initiative, 2013  [Consultado el 5 de octubre del 2016].  Disponible en 
internet: http://truthinitiative.org/our-mission 

http://www.truthinitiative.org/
http://fumarsalecaro.kafumi.com/2013/04/helados-shards-oglass-deliciosos-y-mortales/
http://truthinitiative.org/our-mission
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O’Glass: deliciosos y mortales , Son una serie de cortos video-campaña que 
muestran como una compañía encargada de fabricar helados, le agrega a sus 
productos, vidrios partidos, con el fin de envenenarlos por completo, lo 
interesante de este “comercial para helados”, como se podría llamar, es que el 
locutor expone sin censura el daño que su producto puede causar a sus 
consumidores, claro  está, advirtiendo posteriormente que su consumo es solo 
para adultos. 
 
 
Esta campaña permite ver la realidad del producto nocivo que ellos venden como 
helado, todo esto, con la intención de hacer el paralelo entre lo que podría llegar 
a ser un comercial de la industria tabacalera, de esta manera los consumidores 
tendrían más conciencia sobre los químicos que contiene, el tipo de elaboración y 
posteriores consecuencias, generando así un alto nivel de conciencia lo que haría 
que consumir tabaco, se vea tan ilógico como comer una paleta a base de vidrios 
rotos 
 
 
Figura 13. Campaña Helados Shards O´Glass deliciosos  y mortales. 

 
Fuente: What Would You Do For a Shards O’ Glass Freezepop? [En línea]. 
Buzznet., 2010 [Consultado el  5 de octubre del 2016] Disponible   en internet: 
http://www.buzznet.com/2010/08/would-shards-o-glass-freezepop/ 
 
 
Como aporte a la situación actual que viven los Estados Unidos frente al 
consumo y el mercadeo del tabaco, el departamento de salud y servicios 
Humanos de los E.U, en su página oficial, habla sobre la ley del control del 
tabaco que en este momento regula el país. 
 

 
 
12.1 Ley de Control del Tabaco y Prevención Familiar del Hábito de 
Fumar: “Para proteger al público y crear un futuro más sano para los 
estadounidenses, esta ley que se promulgó el 22 de junio de 2009, le otorga 

http://fumarsalecaro.kafumi.com/2013/04/helados-shards-oglass-deliciosos-y-mortales/
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a la FDA la autoridad para reglamentar la fabricación, distribución y 
mercadeo de los productos de tabaco, logra establecer parámetros para: 
 
 
• Restringir el mercadeo y las ventas de tabaco a los jóvenes 

 
 

• Exigir etiquetas de alerta sobre productos de tabaco sin humo 
 
 

• Asegurar que las declaraciones de "Riesgo modificado" tengan 
evidencia científica 

 
 

• Exigir la divulgación de ingredientes de productos de tabaco 
Preservar la autoridad estatal, local y tribal y Potestades adicionales. 
 
 
La ley contra el tabaco NO: 
•       Solicita recetas para comprar productos de tabaco. 
 
 
• Solicita la disminución de los rendimientos de nicotina a cero. 
 
 
• Prohíbe ventas de forma personal en algunas categorías de ventas 
minoristas. 
 
 
• Prohíbe algunas clases de productos de tabaco. 
 
 
➢ “Pedos en sociedad”: desmontando el concepto de “fumador social” – 
Canadá : Para analizar la situación actual de Canadá, en términos de consumo de 
tabaco, se basó en un informe de la organización panamericana de la salud, con apoyo 
de la organización mundial de la salud (OMS), donde se generaron una serie de  datos 
de la situación actual y panorama general de Canadá dentro de lo que incluyeron 
factores de riesgo en la población, y la prevalecía de ciertos factores como para el caso 
los adultos fumadores hombres tienen una prevalencia de consumo del 20% y en 
mujeres del 15%, así como en jóvenes hombres un 2.% de prevalencia frente a un 2.7% 
de las mujeres 
 
 
Con el objetivo de desmontar el concepto de “fumador social”, el Ministerio de 
Salud de Ontario (Canadá) ha lanzado una campaña de concienciación llamada 
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Quit the Denial, que se puede traducir como : “Deja el Autoengaño”, es 
importante mencionar que esta campaña apoyada por el ministerio de salud que 
es el sistema de salud canadiense financiado por el gobierno , se basó en cinco 
principios: es accesible a todos independientemente de sus ingresos, ofrece 
servicios completos, es de gestión pública, es de acceso universal a  los 
ciudadanos y residentes permanentes, y se aplica dentro y fuera del país.88 

 
 
La video compaña seleccionado para este análisis, está dirigido a jóvenes entre 
18 y 29 años, trata de hacer una comparación entre los hábitos socialmente 
aceptados y los que no, en este caso la comparación se hizo con el habito de 
tirarse gases, y como estos se convierten en una práctica social, bajo el slogan 
“pedorros sociales” o en ingles “social farter”, que se ven tan absurdos como 
fumar en sociedad, ya que un “fumador social” es un fumador, ya sea que fume 
mucho o fume poco. 
 
 
Figura 14.  Publicación "Social farter” 
 

 
 

Fuente: BLOGS. Maldita nicotina. [en línea]. [Consultado el  8 de octubre del 
2016]Disponible en internet: http://blogs.infobae.com/maldita-
nicotina/files/2013/05/45463_136495013195702_596043218_n.jpg 
 
 

El video compaña maneja una historia de una chica ,que dice : "Es verdad que 
me tiro pedos, pero yo no me llamaría una pedorra, soy una pedorra social", así 
comienza la humorística y analógica campaña, que también tiene desenlaces 
como: Lo hago cuando me encuentro con mis amigos, bailamos, bebemos, nos 
tiramos pedos, A veces lo uso como una excusa para conocer a un chico. 
                                                
 
88  El sistema de salud canadiense [en  línea]. Martineau & mindicanu, 2004 [Consultado el 8 de 
octubre del 2016]. Disponible en internet: http://www.artim.ca/es/articulos/el-sistema-de-salud-
canadiense 
 

https://www.facebook.com/quitthedenial
http://www.artim.ca/es/articulos/el-sistema-de-salud-canadiense
http://www.artim.ca/es/articulos/el-sistema-de-salud-canadiense
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Es de resaltar que esta es solo una pequeña parte de la problemática que viven 
los jóvenes fumadores, y de las personas que permanecen cerca de ellos, la 
intención detrás de esta campaña es la necesidad de que estos jóvenes no se 
oculten tras una etiqueta de fumador ocasional o social, si fuman un cigarrillo un 
día es seguro que pueden fumarse uno, dos o más, en cualquier caso, hay que 
afrontar el problema, y ayudarse a dejarlo, al comienzo cuando todavía puede 
ser fácil. 
 
 
 
▪ 7.2 DESARROLLO OBJETIVO 2:  Indagar por los elementos 
comunicativos reiterativos en las campañas de mercadeo social antitabaquismo 
realizadas a nivel nacional e internacional, realizadas entre los años 2000 y 2015. 
 
 
A continuación, dándole solución al segundo objetivo específico propuesto, se 
presenta la matriz comparativa de algunos elementos comunicativos y 
descriptivos de las campañas de mercadeo social, que permiten tener un 
panorama de información general de cada campaña, y aportes del investigador 
que complementan el análisis realizado. 
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Tabla 2. Matriz de análisis de elementos comunicativos en las campañas 
 

  

Información a Analizar Campaña 1. Campaña 2. Campaña 3. Campaña 4. Campaña 5. 
Tema de la campaña Niño Fumador Sin nombre predeterminado. Consejos de Ex fumadores Apuéstale a la vida, di NO al Tabaco. Every Cigarrete is Doing 

Damage. 
Ente promotor Thai Health Promotion 

Foundation 
Laboratorio ROCHE Center for disease Control and 

Prevention Foundation 
Ministerio de salud. Grupo Quit 

Pagina Web www.en.thaihealth.or.th/ http://www.roche.com.co/ www.cdc.gov www.minsalud.gov.co http://www.quit.org.nz/ 

Año publicación 2012 2013 2014 2015 2000 

País Tailandia México Inglaterra (Reino Unido) Colombia Nueva Zelanda 

Cifras actualizadas de 
tabaquismo en el país 

seleccionado. 
Aproximadamente, el 27% de 
la población de Tailandia 
consume algún producto de 
tabaco: el 46% de los 
hombres y 9% de las mujeres 
consumen tabaco, también, 
entre los jóvenes (de entre 13 
y 15 años), el 12% fuman 
cigarrillos y el 8% consumen 
otro tipo de productos de 
tabaco 

El 31.4% de los hombres y el 
12.6% de las mujeres son 
fumadores activos (12 
millones de hombres y 5.2 
millones de mujeres). El 8.9% 
de la población en este grupo 
de edad reportó ser  fumador 
diario (7.1 millones), de los 
cuales el 13.2% son hombres 
y 4.8% mujeres 

Entre 1992 y 2011, el precio de 
los cigarrillos en el Reino Unido 
aumentó más del 200%. Durante 
el mismo periodo, las ventas de 
cigarrillos disminuyeron 51% y 
los ingresos públicos 
provenientes de los impuestos al 
tabaco  aumentaron 44%. La 
prevalecía del consumo de 
tabaco entre los adultos cayó de 
27% en 2000 a 20% en 2010. 

En población general en 2008, 
se encuentra que la relación 
hombres/mujeres se mantiene 
con una mayor prevalecía de 
consumo en los hombres,  con 
15 hombres por cada 10 
mujeres consumidoras en 2011, 
y 17 hombres por cada 10 
mujeres en el año 2008. 

Las estadísticas de 
consumo de tabaco en 
Nueva Zelanda son 
similares a las del resto 
de los países 
desarrollados. Según un 
estudio de 2011 de la 
Organización Mundial de 
la Salud, un 20% de los 
adultos neozelandeses 
fuman. Es una cifra 
comparable al 16% de 
Estados Unidos, el 17% 
de Australia, el 23% de 
China y el 27% de 
Francia. 

Medio de 
comunicación 

TV TV TV TV TV 

Objetivo de la campaña Esta campaña tiene el objetivo 
de concientizar sobre la doble 
moral que manejan los 
adultos, cuando aconsejan a 
los niños, y les mencionan los 
diferentes daños causados 
por el cigarrillo, aun cuando 
los adultos concientes de las 
consecuencias,siguen 
fumando. 

Mover los sentimientos de los 
consumidores de la tercera 
edad, quienes acortan su vida 
por el consumo de tabaco, y 
pierden la oportunidad de 
compartir
 mom
entos especiales con sus 
familias. 

Influenciar a fumadores por 
medio de consejos de ex 
fumadores, los cuales han 
sufrido las mas graves 
afecciones por este consumo, se 
pretende llegar de una manera 
cruda para que eviten llegar 
hasta ese punto. 

El objetivo es hacer alusión a 
que el tabaco esfuma la vida, la 
hace cenizas como un cigarrillo 
y solo depende de cada 
fumador, evitar que eso suceda. 

Esta serie de campañas, 
tienen el objetivo de 
ofrecer una visión interna 
del cuerpo, de volver 
conciente al receptores 
del mensaje, de todos los 
órganos que afecta el 
cigarrillo cuando entra al 
cuerpo humano. 

Información de 
resultados 

La campaña fue ampliamente 
viralizada, por todos los 
medios, tanto que se 
generaron replicas en otros 
países,. genero buenos 
resultados, se precisa que las 
consultas telefónicas de 
personas que buscan dejar de 
fumar aumentaron en un 40%. 

NO HAY RESULTADOS 
REGISTRADOS. 

Esta serie de campañas tiene 
resultados muy positivos dentro 
de los que se encuentra que: En 
los años transcurridos desde el 
lanzamiento de
 la campaña 
Consejos, los resultados han 
superado las expectativas. Del 
2012 al 2015, más de 5 millones 
intentaron dejar de fumar. 

NO HAY RESULTADOS 
REGISTRADOS. 

NO HAY RESULTADOS 
REGISTRADOS. 

http://www.en.thaihealth.or.th/
http://www.roche.com.co/
http://www.cdc.gov/
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.quit.org.nz/
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Tabla 2. Matriz de análisis de elementos comunicativos en las campañas (continuación) 
 

Información a Analizar Campaña 6. Campaña 7. Campaña 8. Campaña 9. Campaña 10. 

Tema de la campaña Sin titulo predeterminado 
(Mutaciones) 

Sin titulo predeterminado 
(Fumadores Pasivos) 

Tobacco Body Helados Shards`o’ glass Social Smoker 

Ente promotor Servicio Nacional de Salud 
del Reino Unido 

Ministerio de Sanidad, servicios 
sociales e igualdad 

Sociedad del Cáncer de 
Finlandia 

American Legacy Foundation Ministerio de Salud de 
Ontario 

Pagina Web http://www.nhs.uk/ http://www.msssi.gob.es http://tobaccobody.fi/ http://truthinitiative.org/ http://www.hc-sc.gc.ca/ 

Año publicación 2013 NO HAY REGISTROS 2012 2004 NO HAY REGISTROS 

País Reino Unido España Finlandia Estados Unidos Canadá 

Cifras actualizadas de 
tabaquismo en el país 

seleccionado. 

El número de fumadores ha 
caído drásticamente en el 
Reino Unido en las últimas 
décadas. Hoy por hoy, el 
22% de los hombres fuma, 
así como  el  19%   de   las 
mujeres (frente al 51% y 
41%, respectivamente, en 
1974). En cualquier caso, 
se estima  que 
200.000 niños entre los 11 y 
los 15 años se enganchan 
todos los años al tabaco. 

En España casi el 30% de los 
adultos   fuma,   el   año  
fallecen 
60.000 personas como 
consecuencia del consumo de 
Tabaco, Cada fumador 
español gasta en promedio 
282.39 euros en tabaco así 
como consume  una media de 
2.481 cigarrillos. 

En la década de los 70 Finlandia 
prohibió el consumo de tabaco 
en los lugares públicos, así 
como la publicidad. Actualmente 
los finlandeses son de los que 
menos fuman de la Unión 
Europea y se ha observado una 
reducción de las enfermedades 
ligadas al tabaco, entre ellas el 
cáncer de pulmón. 

 

El porcentaje de fumadores 
entre los adultos 
estadounidenses " pasó de 24% 
en 1997 a 15% en enero- marzo 
de 2015", de acuerdo  con los 
datos revelados por el Centro 
Nacional de Estadísticas de la  
Salud Alrededor de 36,7  
millones de adultos fuman en 
Estados Unidos, pero estas 
cifras sólo incluyen a civiles, no 
a militares. Por genero: Hay más 
fumadores entre los hombres 
(17,4%)  que entre las mujeres 
(13%) en el trimestre analizado. 

Los factores de riesgo, en 
la prevalencia de 
consumo actual de 
tabaco en adultos 
fumadores  es de 20% 
hombres y un 15% 
mujeres, así como la 
prevalencia en los 
jóvenes fumadores es de 
2.8% hombres frente a un 
2.7% de mujeres. 

Medio de comunicación TV TV Aplicativo web TV TV 

Objetivo de la campaña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El objetivo de esta 
campaña, es medir el daño 
causado  en el cuerpo 
humano, por medio de las 
mutaciones que este causa, 
el objetivo es cuantificar y 
ser conscientes  de cuantas 
mutaciones equivale el 
consumo de un cigarrillo, y 
así mismo asumir esas 
consecuencias. 

Esta campaña logro 
concienciar sobre el daño que 
los fumadores causan a las 
demás personas cuando les 
hacen aspirar su humo. Esta 
campaña en mayor porcentaje 
va dirigida a la concientizacion 
sobre los daños  a los que se 
exponen los fumadores 
pasivos, de manera que 
genere una visión menos 
egoísta, sobre el entorno que 
le rodea, ya que los hace 
pensar en los demás. 

Este aplicativo web, que tiene 
como objetivo promover en NO 
consumo de tabaco, permite 
observar en un mismo cuerpo, lo 
que seria cada parte del cuerpo 
cuando se es fumador o cuando 
no, lo que logra evidenciar un 
alto deterioro del cuerpo, y 
expone de manera realista al 
usuario sobre las consecuencias 
que deberá asumir, si continua 
fumando. 

Esta curiosa serie de campañas, 
expone al receptor, sobre la 
crudeza de los componentes del 
cigarrillo al nivel de compararlo 
con un helado lleno de vidrios 
rotos, permite realizar una 
comparación interesante, que 
permite medir el nivel de daño 
que el producto (cigarrillo), 
genera. 

Esta campaña, permite 
cambiar la perspectiva 
sobre como se ve un 
fumador social, cuando 
trata de justificarse con el 
hecho de que su 
consumo es ocasional, lo 
que lo hace irónico, como 
el mismo sentido de la 
campaña, ya que 
fumador ocasional o no, 
es un fumador que tiene 
que asumir las 
consecuencias de su 
consumo. 

 
Fuente: Propia *Para esta serie de campañas, no se encontraron en la web resultados concretos logrados por las mismas. 

http://www.legacyforhealth.org/
http://www.nhs.uk/
http://www.msssi.gob.es/
http://tobaccobody.fi/
http://truthinitiative.org/
http://www.hc-sc.gc.ca/
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7.3 DESARROLLO OBJETIVO 3: Evaluar la concientización alcanzada por la 
población objetivo de la investigación al momento de ser expuesta a una serie 
de campañas de mercadeo social antitabaquismo realizadas a nivel nacional e 
internacional, entre los años 2000 y 2015. 
 
 
Tabla 3. Cantidad de participantes por género y medición de las edades en 
la muestra 
 

 

GENERO 
Cantidad de 

participantes 
de la muestra 

Mínima de 
edad de 

participantes 

Promedio de 
edad de 

participantes 
por género. 

Máxima de 
edad de 

participantes. 

Femenino 61 18 29.72 60 

Masculino 39 19 29.25 57 

TOTAL 100  
  

Fuente: Propia 
 
Para dar inicio al análisis de los datos obtenidos mediante el cuestionario 
aplicado, se analizarán los datos de tipo demográfico obtenidos en la muestra, 
para el estudio se obtuvieron 100 muestras en total, de las cuales 61 son 
mujeres y 39 hombres, el promedio de edad de las primeras es de 29.72 años, la 
edad mínima de las respuestas obtenidas de mujeres fue de 18 años y la 
máxima fue de 60 años. Por otro lado, el promedio de edad de hombres fue de 
26.25 años, la edad mínima de respuesta de ellos fue de 19 años y el máximo de 
edad fue de 57 años. 
 
 
Tabla 4. Ocupación de personas participantes de la muestra 
 
 

OCUPACION 
Cantidad de 

participantes 
Porcentaje de 
participación 

Ama de Casa          5 5% 
Estudiante 20 20% 
Estudiante y Trabajador 32 32% 
Trabajador 43 43% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Propia 
 
La muestra tomada para el estudio obtuvo participantes de diferentes  
ocupaciones, del 100% participaron un 5% de amas de casa, 20% personas las 
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cuales su ocupación es solo estudiar, un 43% las cuales su ocupación es solo 
trabajar, y 32% de personas las cuales estudian y trabajan, los cuales 
completaron una muestra de 100 personas. 
 
 

Gráfico 1. Ocupación de personas participantes de la muestra 
 

 
Fuente: Propia 
 
 
Esta variedad en la muestra de géneros, ocupaciones y edades permite tener una 
visión más amplia en la investigación ya que ofrece diferentes reacciones de los 
encuestados frente a las campañas de mercadeo social antitabaquismo 
mostradas. Es importante resaltar que estas campañas de mercadeo social, 
pretenden motivar a un análisis interno más que todo a la población fumadora, y 
así lograr que dejen sus hábitos respecto al tabaco, o que los re-planteen en gran 
manera, así mismo esta investigación pretende llegar a conocer que sentimientos 
y elementos en estas campañas logran ese cambio esperado. 
 
Así como lo define, Kotler y Roberto "El Marketing Social es una tecnología de 
gestión del cambio social que incluye el diseño, la puesta en práctica y el control 
de programas orientados a aumentar la aceptación de una idea o práctica social  
en uno o más de grupos adoptantes objetivo"89 . La intención del mercadeo social 
                                                
 
89 BERNAL ROZO, Lina. HERNÁNDEZ y PINZON, Diana. Marketing social en organizaciones 
lucrativas [en línea] Trabajo de grado Comunicador social. Bogotá: Pontificia Universidad 
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es lograr llegar a grandes masas, y generar un cambio de conductas no 
aceptadas, por unas que, si lo sean, entiéndase también conductas no 
aceptadas, como conductas dañinas y no saludables para el cuerpo humano. 
 

 
En el cuestionario aplicado, la primera serie de preguntas, no tiene un filtro que 
separe fumadores de no fumadores, estas primeras permiten conocer los datos 
demográficos de todos los participantes más otras preguntas que se enfocan en  
su percepción y/o reacción frente a las campañas, lo que no necesita un filtro, ni 
influyen diferencias por los hábitos anteriormente mencionados. 
 
 
La última serie de preguntas, están elaboradas para que solo fumadores 
respondan, lo que va a permitir medir puntualmente que cantidad de estos  
mismos, se vio influenciado por la campaña, que elemento y emoción le toco al 
punto de considerar dejar de fumar o de compartir la campaña con otros 
fumadores. 
 
Tabla 5. Cantidad de personas de la muestra que fuman y que no fuman. 
 

 
GENERO 

 
No fuman 

 
Si fuman 

Total de 
participantes 

Femenino 52 9 61 

Masculino 27 12 39 

Total 79 21 100 

           
Fuente: Propia 
 
Para esta muestra de las 61 mujeres encuestadas 52 no fuman, y 9 si lo hacen, 
lo que porcentualmente representaría que un 85% de las mujeres encuestadas, 
no fuman, un porcentaje mayor sobre el 15% de mujeres de la muestra que, si 
fuman, por otro lado los hombres el 69% de los hombres no fuma, sobre un 31% 
de hombres de la muestra que manifestaron que si fuman, lo que evidencia que 
en mayor porcentaje son los hombres sobre las mujeres, los fumadores activos, 
lo que basados en esta muestra generaría un elemento demográfico, que se 
debe resaltar, en el caso de futuras realizaciones de campañas de mercadeo 
social antitabaquismo. 
 
                                                                                                                                               
 
Javeriana, 2008, 91 h [consultado el 26 de Agosto de 2016]. 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis187.pdf> 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis187.pdf
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Gráfico 2. Cantidad de la muestra mujer- hombre; que fuman y no fuman. 
 
 

 
Fuente: Propia. 
 
 

Tabla 6. Relación de género con existencia de familiares fumadores 
 

 
GENERO 

Existencia de 
familiares fumadores 

No Si 

 Femenino 44% 56% 

Masculino 31% 69% 

         
Fuente: Propia 
 
 
La relación entre género y la existencia de fumadores en la familia, se realizó con 
la intención de conocer posteriormente que proporción de personas con 
antecedentes de fumadores en su familia, son fumadores actualmente, Esto 
sustentado en variados estudios médicos existentes, que afirman que los 
actuales fumadores, lo son en una considerada proporción por influencia de 
amigos o familiares, como lo indica, M. Barrueco en su publicación Influencia 
familiar en la actitud del niño frente al tabaco menciona que: “La conducta de los 
padres frente al tabaco determina en gran medida la actitud de los niños y no solo 
la actitud real de los padres, sino también de la actitud percibida”, basados en un 
ejemplo de España donde señalan que el 63.7% de los niños tiene un padre que 
fuma por tanto la prevalencia de tabaquismo en niños y adolescentes es mayor 

Mujeres de la muestra 

que fuman y que no 

fuman. 

 
 
 
 

 

Hombres de la muestra 

que fuman y que no 

fuman. 

 
 
 
 

Fuman No Fuman 
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cuando  fuma algún miembro de la familia”90 
 
 
También lo menciona, la publicación de la revista de la facultad nacional de salud 
pública en su publicación “Consumo de cigarrillos entre los estudiantes de 
Cartagena , Colombia. Cuyo objetivo es identificar los factores familiares  
asociados al consumo de cigarrillos entre los estudiantes de Cartagena, lo que a 
groso modo logro concluir que, si se asocia la existencia de familiares fumadores 
con la prevalencía de hijos fumadores, esto más que todo por la influencia de 
padres y hermanos fumadores, y abre a la investigación a otro estudio que 
relacione variables como la estructura familiar y la comunicación. 
 
 
Esto nos permite evidenciar, que es de vital importancia, tener un factor familia, 
que logre ser tocado en las campañas de mercadeo social, es necesario que la 
familia sea tenía en cuenta así sea en un contexto secundario de las campañas, 
para que logren generar una cobertura, para estos tipos de fumadores. 
 
 

Tabla 7. Relación de ocupaciones frente al conocimiento sobre los daños 
del tabaco. 
 

 
OCUPACION 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  
 
Total MEDIO NULO ALTO 

Ama de Casa 3 0 2 5 
Estudiante 6 4 10 20 
Estudiante y Trabajador 9 4 19 32 
Trabajador 15 9 19 43 

Total 33% 17% 50% 100% 
 
Fuente: Propia 
 
Para esta relación, la investigación tiene la intención de medir el nivel de 
conocimiento de la información brindada en las campañas sobre el daño del 
tabaco, las respuestas ofrecidas fueron medidas por los niveles: alto, medio y  
Nulo. Un 33% de participantes de diferentes ocupaciones tenían un nivel medio 
                                                
 
90 BARRUECO, Miguel. Influencia familiar  en  la  actitud  del  niño  ante      el  tabaco. [En  
línea]. Researchgate. 1997  [Consultado el 10 de octubre del 2016]. Disponible 
en  internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Ferrero3/publication/282846783_Influencia_familiar_e 
n_la_actitud_del_nio_ante_el_tabaco/links/5622034908ae70315b58d2b5.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Ferrero3/publication/282846783_Influencia_familiar_en_la_actitud_del_nio_ante_el_tabaco/links/5622034908ae70315b58d2b5.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Miguel_Ferrero3/publication/282846783_Influencia_familiar_en_la_actitud_del_nio_ante_el_tabaco/links/5622034908ae70315b58d2b5.pdf
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de conocimiento sobre la información brindada por las campañas, un 17% no 
conocía nada sobre esa información, antes de ver la campaña, y un 50% la mitad 
de la muestra si tenía conocimiento sobre lo evidenciado por las diferentes 
campañas  de mercadeo social antitabaquismo mostradas. 
 
 
Con base en la muestra, se puede concluir que, aunque la mitad de los 
participantes conocen la información sobre el tabaco y la salud mostradas, la otra 
mitad está divida en un nivel de medio y nulo conocimiento, lo que evidencia un 
vacío de conocimiento, que hay que llenar, se hace importante y necesaria la 
realización y amplia difusión de campañas de este tipo para que la proporción de 
personas conocedoras del tema, sea superior a la mitad, y que cambien los  
niveles del conocimiento y solo se dividan entre alto y medio, ya que el 
conocimiento y la alta difusión de mensajes en pro del antitabaquismo, influirán 
en gran medida a que disminuyan los consumidores de tabaco, los niveles  de 
muertes y también enfermedades por la misma causa. 
 
 
El ejercicio de los cuestionarios realizados se basó en dos partes, la primera 
parte enfocada a las preguntas que pueden ser respondidas por fumadores y no 
fumadores, y la segunda, mostrada a continuación, solo fue respondida por 
fumadores, ya que estas preguntas tenían el objetivo de evaluar el impacto en 
ellos, y su capacidad para influir en sus hábitos respecto al tabaco. 
 
 
La siguiente tabla permite conocer el porcentaje de los actuales fumadores de la 
muestra que considerarían dejar de fumar, luego de ver las campañas, lo que 
permite, medir el impacto inicial de las mismas, generando el análisis esperado 
en los participantes, es de resaltar que esta conclusión solo considera la 
intención inicial de los mismos, al concientizarse sobre los daños del tabaco, a 
continuación se podrán apreciar los factores que más tuvieron influencia para 
ambos géneros, y que deberán ser tenidos en cuenta para posteriores campañas 
de  mercadeo social, ya que son las de mayor relevancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

83  

Tabla 8. Cantidad de Hombres y mujeres de la muestra que dejarían de 
fumar luego de ver la campaña de mercadeo social antitabaquismo. 
 

 
GENERO 

Personas que 
fuman y no 
dejarían de 

fumar. 

Personas que 
fuman y si 
dejarían de 

fumar. 
Femenino 22% 78% 
Masculino 50% 50% 

        
 Fuente: Propia 
 
Con la tabla No. 6, se evidencia que: el 78% de las fumadoras consideraron dejar 
de serlo, luego de ver la campaña. Por otro lado, de los hombres se dividen mitad 
y mitad dentro de los que dejarían y no dejarían de fumar, con un %0% cada uno, 
posteriormente se relacionarán estas afirmaciones con los factores y emociones 
que se vieron involucrados en la intención de dejar de fumar 
 
 
Con base en la muestra tomada, el elemento que mayor impactó en las mujeres 
fueron las imágenes de consecuencias en el cuerpo, seguido del mensaje 
emocional, solo en un caso, elemento fue impactante para este género. 
 
 
En el caso de los hombres, los factores de impacto concuerdan con las mujeres 
en que las imágenes son el factor más impactante, seguido de las cifras de 
consumo de tabaco y posterior el mensaje emocional, solo en un caso, ninguno 
de los factores logro generar impacto en el hombre encuestado, teniendo para el 
análisis un factor evidentemente racional y otro emocional. 
 
 
Para ampliar la relación que se pretende elaborar, el libro El Mercadeo Social en 
Colombia de Yaromir Muñoz Molina en el capítulo “El proceso individual de 
adopción de una idea, dice que: 
 

El mercadeo social así como el mercadeo tradicional, se impulsan 
basados en la articulación del individuo con la categoría de producto, 
en este caso tómese el producto como la idea, esta articulación o 
envolvimiento del individuo con la propuesta que hace el agente de 
cambio, la cual tiene dos brazos fundamentales, que constituyen ese 
envolvimiento o articulación mencionados, el primero es el 
relacionado con las emociones y los afectos, que envuelven al 
individuo y que presenta elementos distintivos de los individuos 
objetivos de la campaña, el segundo de tipo cognitivo que tiene 
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estrecha relación   con procesos racionales de los sujetos y motiva el 
deseo de saber conocer  y buscar. Ambas formas de implicación 
pueden resultar de alta utilidad en cuanto al mercadeo social se 
refiere91 

 
 
Así concluye Yaromir antes de mostrar lo que para el son los niveles de 
implicación de los individuos, y el cual da el sustento, para justificar las 
afirmaciones que serán posteriormente evidenciadas, resultados del estudio 
realizado. 
 
 
Figura 15. Niveles de implicación de una idea. 
 

 
Fuente: MUÑOZ, Yaromir. El mercadeo social en Colombia. Medellín: Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2001. p.240. ISBN 958-9041-70-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
91 MUÑOZ, Yaromir. El mercadeo social en Colombia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 
2001. p.240, 320 p. ISBN 958-9041-70-1. 
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Tabla 9. Relación de genero de participantes de la muestra, con factor de 
la campaña que los motivaría a dejar de fumar 
 

 
 
 
GENERO 

FACTORES DE MOTIVACIÓN PARA DEJAR DE FUMAR. 
 
Cifras de 

consumo 
de Tabaco. 

Escenario 
donde se 
desarrolla 

la     
campaña 

 
Imágenes de 

consecuencias 
en el cuerpo. 

 

Mensaje 
Emocional 

 
Ninguno 

de las 
anteriores. 

Femenino 0% 0% 56% 33% 11% 
Masculino 25% 8% 42% 17% 8% 

    
Fuente: Propia 
 
 
Para el análisis de los factores de motivación para dejar de fumar, tenemos que 
para el género femenino, los factores de mayor relevancia entre las fumadoras de 
la muestra, es en un 56% las imágenes de consecuencias del tabaco en el 
cuerpo, un 33% el mensaje emocional que se involucra la campaña, y un 11% de 
ninguno de los anteriores, Para el caso de los hombres, al igual que las mujeres 
el factor  de mayor relevancia fue las imágenes de consecuencias en el cuerpo 
tuvo mayor relevancia, seguido de las cifras de consumo en el cuerpo, y el ultimo 
con mayor relevancia para este género, el mensaje emocional. Este análisis a 
nivel de género, a nivel genera, los factores de motivación con mayor incidencia  
Lo que nos permite concluir que basados en la teoría anteriormente mencionada 
y la aplicación realizada, para esta investigación, las imágenes y las cifras que 
representan el involucramiento cognitivo, así como el mensaje emocional que 
representa el involucramiento afectivo, tienen presencia en estas campañas, lo  
que demuestra que es para la realización de campañas de mercadeo social 
efectivas, es necesario involucrar estos dos tipos de implicaciones, que generen 
el impacto deseado por las campañas y que abarque los dos tipos de 
procesamiento racional. 
 
Tabla 10. Relación de genero con emociones causadas por las campañas. 
 

 
GENERO 

Emociones expuestas en el cuestionario. 
Asombro Nada Ninguna 

 
Preocupación Rabia Risa Tristeza 

 Femenino 1% 1% 1% 58% 5% 3% 31% 
 Masculino 0% 0% 0% 54% 2% 8% 36% 

 
Fuente: Propia 
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La relación de genero con las emociones causadas por las campañas, evidencia 
que la preocupación y tristeza fueron seleccionadas en similar cantidad, en 
ambos géneros. La preocupación tiene una alta relación con las impactantes 
imágenes de consecuencias de tabaco en el cuerpo, así mismo la tristeza con el 
mensaje emocional de las campañas. En menor cantidad fueron impactantes el    
escenario en el que se desarrolla la campaña, las cifras de consumo de tabaco y 
ninguna de las anteriores, es de considerar para este análisis, que los datos 
expuestos en las campañas son de otros países y de diferentes años a los 
actualmente evaluados, este factor podría lograr ser más relevante si estas cifras, 
y el contexto y/o escenario fuera lo más similar y acertado posible al público 
objetivo al cual se le pretende llegar 
 
Tabla 11. Relación de género con la intención de compartir la campaña. 
 

 
GENERO 

Frecuencia de respuestas. 
 No 
compartiría 

Si 
compartiría 

 Femenino  11% 88% 
Masculino  17% 83% 

           
Fuente: Propia 
 
La última pregunta con la que cerraba el cuestionario era si, el encuestado 
compartiría la campaña, esto con la finalidad de saber que impactante habría 
sido para los fumadores lo mostrado, hasta el punto en que desearían compartir 
la información con algún conocido, al que le quisieran llegar con el mismo 
mensaje. 
 
 
Las respuestas obtenidas fueron que de 9 fumadoras mujeres el 88.8% 
compartirían el mensaje, sobre un 11,11% que no lo harían, en análisis con 12 
hombres fumadores fue que 83% de los hombres compartirían la campaña, y un 
17% no la compartirían. Es importante generar este tipo de deseos, no todas las 
personas tienen la intención de compartir las ideas de un tercero, por tanto, el 
deseo manifestado de los participantes de compartir las campañas, le da la 
oportunidad a mas fumadores de generar el mismo tipo de análisis que los  
iniciales tuvieron, y así poder difundir el mensaje, y ampliar la onda expansiva. 
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8. 8. GENERALIDADES DEL TABAQUISMO Y EL MERCADEO SOCIAL EN 
COLOMBIA 

  
 
Para hablar de la importancia sobre lo que son las acciones de mercadeo social  
en Colombia, el Autor Yaromir Muñoz92, en su libro Mercadeo social en Colombia 
expone unos argumentos muy interesantes sobre la importancia de  estas  
acciones en el país como lo son que: 
 
 
• En economías de escasez es importante ocuparse de las esferas menos 
desarrolladas de la sociedad. 

 
 

• Trabajar en el sentido puesto sobre lo comunitario 
 
 

• Promover un cambio social que facilítela consecución de una mejor calidad 
de vida para todos 

 
 

• Enfrentar situaciones críticas donde el compromiso individual parece ser 
muy débil. 
 
Estas 4 razones tomadas de referencia como las más importantes que sustentan 
la importancia de ejercer campañas con sentido social, no solo aplicadas al tema 
de estudio como lo es el tabaquismo, si no a otras problemáticas de salud pública 
y social que aquejan los países. 
 
Como dato interesante, Colombia es uno de los cinco países con una de las leyes 
más avanzadas a nivel mundial, después de Australia, Canadá, Reino Unido y 
Uruguay. Y aunque las cifras no son tan significativas, las estrategias que en los 
últimos años se han puesto en marcha empiezan a mostrar resultados. Como lo 
afirma Diana Rivera Coordinadora del Grupo Políticas y Movilización Social del 
Instituto Nacional de Cancerología (INC) en la publicación Colombia avanza en el 
control del tabaco del periódico EL TIEMPO, cuando dice: "teniendo en cuenta la 
evaluación del año pasado de esta medida, que está en marcha desde el año 
2010, ahora las personas son más conscientes de los riesgos del cigarrillo hoy 
están hablando de temas de los que no hablaban antes"93 

                                                
 
92 Ibíd., MUÑOZ, Yaromir. 
93 Colombia avanza en el control del tabaco [en línea]. El tiempo, 2012. [Consultado el 20 de 
octubre del 2016]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
11915251 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11915251
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11915251
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9. DISCUSIÓN 
 
Tomando como base la teoría expuesta en la investigación y retomados los 
planteamientos propuestos por Kotler y Armstrong, en su definición del marketing 
social, como el deber de las organizaciones para establecer necesidades, deseos 
e intereses de los mercados meta, para proporcionar a los clientes y/o sociedad 
un nivel de bienestar superior, esto en la manera que el mercadeo social difiera 
del tradicional en la medida que el primero se interesa más y tiene en cuenta los 
posibles conflictos deseos y conveniencias del consumidor a largo plazo, vemos 
como las diferentes organizaciones de la salud y entidades gubernamentales las 
cuales fueron objeto de estudio por medio de sus campañas de mercadeo social 
antitabaquismo, ejercen una influencia en su público objetivo, para que estos 
mejoren y re planteen considerablemente sus hábitos dañinos, estas 
organizaciones han tenido en cuenta las necesidades de la sociedad que los  
rodea en cuanto al tema de consumo de tabaco y salud, y han decidido plantear 
sus ideas, para que estas logren ser aceptadas y aplicadas. 
 
 
También, se evidencia notablemente que los elementos del mercadeo social, son 
totalmente basados en ideas, creencias y valores en cuanto a lo que se 
denominaría como producto, la plaza para las campañas son la zona de 
influencia, la población objetivo y futuros adoptantes de la idea, en términos de 
promoción, el mercadeo social no difiere del tradicional, ya que usaría lo mismo 
medios de difusión para dar a conocer su propuesta, publicidad, relaciones 
públicas, merchandising y más, son algunas de las herramientas disponibles, por 
último, el precio que en el mercadeo tradicional estaría representado por un valor 
económico, para el mercadeo social, es el compromiso el sacrifico de los 
adoptantes en menor medida un valor económico, así como lo afirma Kotler & 
Zaltman para quienes el marketing social es: “el diseño, implementación y control 
de programas pensados para influir en la aceptación de ideas sociales, 
implicando consideraciones de planificación de producto, precio, comunicación, 
distribución e investigación de marketing social” 94 
 
 
Para las campañas evaluadas, se evidencia que cada organización a cargo de 
ellas, adquirió un compromiso, contribuyo con la sociedad que consideraron 

                                                
 
94 BERNAL ROZO, Lina. HERNÁNDEZ PINZON, Diana. Marketing social en organizaciones 
lucrativas: ¿Imagen publica o apoyo a la comunidad. Bogota, 2008, 91 h, Trabajo de grado 
(Comunicador social). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. 
Disponible  en  el  catalogo  en  línea  de  la  biblioteca  de  la  Pontificia  Universidad       
Javeriana 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis187.pdf> 
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis187.pdf
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urgida de ayuda por los motivos expuestos a lo largo del trabajo. Las diferentes 
campañas fueron tomadas entre los años 2000 y 2015 lo que permitió una amplia 
muestra, de campañas, publico objetivo, mensajes y datos que alimentaron la 
investigación. En todas estas se evidenció un claro objetivo donde todas  
pretenden llegar a una población en específico, fumadores del país donde 
residen, todas estas campañas contribuyen al mejoramiento continuo en temas 
de salud, primordialmente ejercen influencia sobre temas de consumo de tabaco, 
pero les abren la puerta a otros tipos de análisis referentes al bienestar propio y 
demás. 
 
 
Para el análisis de los elementos que lograron que estas campañas  tuvieran 
mayor impacto, el estudio concuerda con lo dicho por Muñoz102 en el capítulo “El 
proceso individual de adopción de una idea” y tomado también para el análisis de 
los datos, que el mercadeo social así como el mercadeo tradicional, se impulsan 
basados en la articulación del individuo con la categoría de producto, en este 
caso tómese el producto como la idea, esta articulación o envolvimiento del 
individuo con la propuesta que hace el agente de cambio, la cual tiene dos brazos 
fundamentales, que constituyen ese envolvimiento o articulación mencionados, el 
primero es el relacionado con las emociones y los afectos, que envuelven al 
individuo y que presenta elementos distintivos de los individuos objetivos de la 
campaña, el segundo de tipo cognitivo que tiene estrecha relación con procesos 
racionales de los sujetos y motiva el deseo de saber conocer y buscar. Ambas 
formas de implicación pueden resultar de alta utilidad en cuanto al mercadeo  
social se refiere. Dicho esto se resalta la alta relación de los elementos 
emocionales y racionales característicos de cada campaña tomada, que generan 
un análisis con base en diferentes factores, el proceso que se ejerce en el 
receptor al ver estas campañas es: primero, ver y analizar lo que ve, en este 
proceso el receptor una persona fumadora, toma el lugar de la persona que 
protagoniza el video, hace del caso expuesto un tema personal, que le permite 
evaluarse, y sentirse afectado por el mensaje tómese afectado en términos de 
conciencia, posteriormente el receptor podrá poner en la balanza sus hábitos 
frente a lo que se puede hacer y lo que realmente se debería hacer, las 
campañas de choque, las que muestran fuertes imágenes “sin censura”, permiten 
al receptor generar un  nivel alto de recordación, que saldrá a flote cuando se 
vuelva a ver involucrado la misma situación. 
 
 
Con base en esto, se evidencia que las campañas de mercadeo social, deben 
procurar tener estos elementos: afectivo y cognitivo. 
 
 
A nivel general las campañas se caracterizan por ser campañas novedosas, con 
un trasfondo muy interesante, la mayoría de las mismas dependiendo del país 
con el público objetivo, presentaban cifras sobre el alto consumo de tabaco, la 
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mayoría de ellas comprometía a más de un protagonista, lo que permitía 
entrelazar una pequeña historia, ninguna de estas fue creada ni promovida por 
una empresa, ya que los entes promotores ya mencionados fueron entes 
gubernamentales y de la salud. 
 
 
Si bien es cierto que estas campañas se elaboran de manera muy profesional, 
con el respaldo de algunos gobiernos y/o entidades médicas, esto no asegura 
que el mensaje llegue o que logre concienciar al 100% del público objetivo, es 
importante  reconocer la labor de los entes que generan este tipo de cambios, 
llega solo hasta una parte, el resto está a cargo de cada fumador, en su decisión 
de aplicar el mensaje propuesto. 
 
 

Desde la investigación realizada con las 10 campañas de mercadeo social 
antitabaquismo realizadas entre los años 2000 y 2015 a nivel internacional, y 
recogidas en internet, las cuales generaron un aporte a su población objeto de 
ayuda, por medio de las campañas y programas sociales ejecutados, logran 
reflejar sus objetivos en los individuos fumadores, los cuales fueron receptores de 
la campaña y posteriores objetos de análisis. 
 
 
• El mercadeo social es una realidad en el mundo actual, cada vez más 
organizaciones de salud y gobiernos están interesados en encontrar la manera 
de llegar a sus pobladores, para ejercer influencia y un cambio en los hábitos que 
afectan su salud y bienestar familiar y emocional, han encontrado en el mercadeo 
no solo una manera de vender productos y hacer dinero, una manera de cómo 
llegar a las personas y ayudarlas en los diferentes amitos en los cuales necesitan 
ayuda. 
 
 
• Las organizaciones que se dan a la tarea de crear este tipo de campañas, 
son organizaciones muy organizadas las cuales establecen objetivos muy claros 
para la ejecución de las mismas, permiten explotar al máximo los recursos 
existentes para lograr la mayor difusión posible del mensaje. 
 
 
• A su vez se debe tener en cuenta que, dependiendo del público objetivo, el 
país y el producto o el habito al cual se le quiera proponer un cambio, habrá 
diferencias en la implementación y desarrollo 
 
 
• Los factores que tuvieron mayor impacto en las campañas para hombres y 
mujeres fumadores de la muestra, fueron: las cifras de consumo de tabaco 
mostradas, las imágenes de consecuencias de tabaco en el cuerpo y el mensaje 
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emocional involucrado en la campaña, estos 3 factores que se ven como los más 
fuertes son los mismos factores, que deberán ser la base de futuras campañas 
de mercadeo social, no solo en pro. Del antitabaquismo, sino también en pro de 
alguna causa social, donde se le pueda evidenciar a la población objetivo, 
imágenes, cifras y un mensaje que los logre cautivar. 
 
 
• Se evidencio también que, con los factores evaluados, hay unas 
emociones implícitas que le dan más sentido a las campañas, entre las 
emociones propuestas para el análisis estaban Asombro, preocupación, Rabia, 
risa y tristeza. De las cuales la preocupación y la tristeza fueron las emociones 
que más tuvieron incidencia en los encuestados de la muestra. 
 
 
• De los fumadores de la muestra el 85% estuvo motivado a compartir la 
campaña con algún conocido, esto con la intención de motivar a otros de 
replantear sus hábitos frente al tabaco. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda que estas organizaciones y gobiernos sigan teniendo el mismo 
compromiso con la sociedad, es necesario que a los problemas actuales que 
acogen a la sociedad se les trate, mucho de ellos han tenido permanencia en el 
tiempo por desinformación, o falta de apoyo, es vital para asegurar un nivel más 
alto de bienestar, que se les haga seguimiento a estas afecciones que aquejan la 
sociedad, esta es la responsabilidad de los gobiernos, y de la organizaciones 
cuyo interés primordial, son las personas. 
 
 
Para las campañas objeto de estudio, se les resalta la influencia que han logrado 
con su mensaje, toda la información que muchas de ellas han brindado sobre el 
tema, y que les han hecho espacios en sus páginas oficiales de internet, para que 
toda la gente interesada, pueda entrar e informarse, y así mismo recibir apoyo. 
 
 
Adicionalmente, se hace la invitación a mas organizaciones para que hagan parte 
de este tipo de iniciativas sociales, es importante que más entidades se unan en 
pro de un fin social, que juntos logren llegar a masas más grandes de personas, y 
así mismo generar más cambios en las personas. 
 
 
A modo de recomendación a los estudiantes, primero en el ámbito personal, los 
que fuman, es necesario que no solo con el cigarrillo, si no con los demás 
productos de consumo dañinos para la salud, logremos medirnos, concienciar de 
que el cuerpo humano no es eterno de que hay que cuidarlo, y que todo lo que 
hagamos ahora, va a traer consecuencias perjudiciales. 
 
 
Por último, como recomendación para el estudio realizado, recomiendo continuar 
con la investigación proponer una, que logre analizar las campañas de mercadeo 
social anti-alcoholismo, o las campañas en pro de “Toma y no manejes”, sería 
muy interesante conocer los resultados que estas campañas y las nuevas leyes 
implementadas, han logrado en la población vallecaucana. 
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11. CONCLUSIÓN 
 
 
A modo de conclusión esta investigación logro encontrar 10 campañas realizadas  
a nivel mundial entre los años 2000 y 2015, las cuales fueron ampliamente 
difundidas en sus países, y lograron generar eco, en otros países, se logró  
conocer que todas estas campañas fueron respaldas por grandes organizaciones 
sin ánimo de lucro y que están en pro del bienestar social, de esta misma manera 
la difusión de las mismas se hizo por medio de la televisión lo que les permitió 
llegar a un mayor número de personas, lo que determina un medio efectivo para 
promover futuras campañas de mercadeo social. 
 
 
En segunda instancia, se puede concluir que los elementos comunicativos que 
permiten describir y comparar las diferentes campañas, son los incluidos en la 
matriz comparativa, donde se incluyeron datos sobre el país, el año, el ente a 
cargo, la página del mismo que promovía la campaña, respecto a lo comunicativo 
es importante mencionar elementos como el tema de la campaña, el objetivo de 
la misma , el medio por el cual se trasmitió, esto logró generar una visión amplia 
sobre el entorno que rodeó a las diferentes campañas, y dentro de un mismo 
objetivo generalizado que englobaba a todas, como lo es promover el no 
consumo de tabaco, estas llegan con diferentes estilos de mensajes que logran 
abarcar a diferentes tipos de público objetivo. 
 
 
Como ultima conclusión de toda esta investigación, con base en la recolección, el 
análisis y la comparación de información y datos, se pudo determinar que los 
elementos comunicativos repetitivos en estas campañas de mercadeo social, y  
que se proponen como elementos claves para asegurar el éxito de las campañas 
de mercado social antitbaquismo, son el uso de: cifras que pongan en contexto 
las los daños alarmantes que causa el tabaco en el cuerpo humano, así mismo 
es importante tener en cuenta manejar un mensaje emocional, esto con la 
intención de motivar el racionamiento de tipo cognitivo y emocional, por otro lado 
y respecto a las emociones encontradas en la investigación las emociones que 
estuvieron en mayor porcentaje implícitas, fueron la tristeza y la preocupación. 
 
 
Esta investigación permite dar inicio al estudio de los elementos claves en las 
campañas de mercadeo social, no solo enfocados al anti-tabaquismo, si no a 
diferentes elementos comunicativos que permitan crear y nutrir diferentes 
campañas en pro de un cambio y mejoramiento social. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Formato cuestionario aplicado. 
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