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INTRODUCCIÓN 

 Sensibilizar, acerca de la importancia del reciclaje, como 

herramienta positiva en el impacto ambiental. 



ESTUDIO DE MERCADO 

•Conocer la importancia del reciclaje 

para el cuidado del medio ambiente. 

 

•Demostrar diversas formas de 

reciclaje. 

Incentivar nuevos estilos de vida, para 

afrontar los nuevos retos de la vida 

moderna, de tal manera que se conserven 

los recursos naturales. 



 ¿Conoce la importancia del cuidado del 
medio ambiente? 
 
Si    (65%)  -  No   (35%) 
 

 ¿Habitualmente recicla productos? 
    
Si    (33%)  -  No  (67%) 

 

 ¿Con qué frecuencia recicla estos 
productos? 

 
Diariamente        (24%) 

Semanalmente   (50%) 

Mensualmente    (26%) 
 

 

 
HERRAMIENTA UTILIZADA 

(ENCUESTA) 

 

 

 
INTERPRETACION GENERAL  DE 

LOS RESULTADOS 

 

Se observar que el 65% de 

personas  son conscientes de la 

importancia ambiental, de este total, 

el 33% habitualmente mantienen  la 

costumbre de reciclar, de ellos solo 

el 24% lo hace diariamente, el 50% 

semanalmente y el 26% 

mensualmente. 



MENSAJE 

Sensibilizar a la población de la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente 

Destacar la problemática existente 
por la generación Residuos 
contaminantes y la importancia de su 
reciclaje. 

Promover  el reciclaje de las botellas 
de shampoo, para reducir la 
contaminación del medio ambiente. 

OBJETIVO 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 



SEGMENTO AL QUE VA 

DIRIGIDA LA CAMPAÑA 

Volantes: 50 

Botellas de shampoo: 3 

Pintura acrílica: 1 

Mesa: 1 

Papel crepe: 1 

Cartulina: 1 

PRESUPUESTO DE LA 

CAMPAÑA 

Total: s/22.00 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A UTILIZAR PARA LA 

CAMPAÑA 

- Volantes 

- Redes Sociales 



 

 

 

 
CANTIDAD DE CAMPAÑAS DURANTE 

EL AÑO, FECHAS PROGRAMADAS Y 

POR QUE ESAS FECHAS 

1 CAMPAÑA AL AÑO  

 15 de junio 
a las 12 – 1 pm 

-DISEÑO PARA PUBLICITARIO PARA    LA 
CAMPAÑA 

-CANTIDAD A ELABORAR PARA LA 
CAMPAÑA: 50 volantes  

-FECHAS  Y HORA DE ENTREGA 

PARA CADA CAMPAÑA 

campaña: 13 de junio (4 pm) 

3.6. MATERIAL  PUBLICITARIO  
PARA LA CAMPAÑA (IMPRESO O 
VIRTUAL) 



ENTREGA DE FOLLETOS 

Martes 13 a las 4pm se hizo la 

entrega de folletos a las alumnas 

de la FOE. 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA  

 13/06/17: Entrega de los volantes  para 

asistir a la campaña. 

 

 15/06/17: (12-1pm)Exposición, se explicó 

el procedimiento de la realización de los 

porta celulares con  botellas de 

shampoo. 

 

 Para  finalizar brindamos a las 
participantes papeles de colores donde 

se les animó a dejar mensajes en favor de 

la conservación del medio ambiente por 

medio del reciclaje.  



CAMPAÑA: 15 DE JUNIO (12:00-1:00) 

PROCEDIMIENTO DE LA CONFECCIÓN DE LOS PORTA CELULARES  



 LAS ALUMNAS DE LA FOE ESCRIBIERON FRASES PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Recicla tu Día -----------------G-R-A-C-I-A-S----------------------Tu Decides 


