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DATOS GENERALES 
• 2011: La ONU declaró el calentamiento global, el 

principal problema de la humanidad, sobrepasando 
en importancia a la pobreza, el hambre y las guerras.  

 

• La situación actual del planeta es trágica, muchas 
especies están en peligro de extinción, muchas están 
extintas, y el habitad de muchos seres vivos, pende 
de un hilo.     

 

• Todos estos cambios climáticos, producto de la 
contaminación ambiental suceden frente a nosotros, 
y muchas veces lo dejamos pasar.  

 

• Las bolsas plásticas representan el 10% de los 
desechos que el ser humano produce diariamente. 
Las bolsas de plástico tardan en ser desintegradas 
aproximadamente 450 años. 

                                  



Las bolsas plásticas comprenden un 

10% de los desechos a nivel mundial  

 



Y sabes como afecta al medio ambiente? 



II. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Despertar en los estudiantes la responsabilidad por el medio ambiente. Propiciando 
con ello el desarrollo de una Cultura ambiental. 

 

2.2. IMPORTANCIA 

Aporta en la  formación personal y  social de la población objetivo, incentivando 
estilos de vida con responsabilidad ambiental, en beneficio de nuestro entorno. 

 

2.3. HERRAMIENTA UTILIZADA ( CUESTIONARIO, ENCUESTA, ENTREVISTA, ETC) 

La herramienta utilizada será las encuestas dirigidas a los estudiantes de la FOE 

 

2.4. RESULTADOS 

En base a la encuesta. 

 



• 2.5. INTERPRETACION GENERAL  DE LOS RESULTADOS. 

 

a) 80.70% son mujeres. 

b) 80% utiliza el plástico mayormente en el hogar. 

c) 47.37% utiliza objetos de plástico 4 veces al día. 

d) 42.11% solo conoce 1 tipo de plástico biodegradable. 

e) 92.98% tienen idea de cuánto contamina los plásticos . 

f) 59.65% podría vivir sin utilizar plástico. 

g) 40.35% cree que el plástico tarda 400 años en degradarse. 

h)  75.44% sí recicla plástico. 

i) 82.46% reutiliza productos plásticos. 

j) 92.98% cambiaria el uso de bolsas plásticas por bolsas de 
papel. 

k) 92.98% tiene interés en información acerca del uso de los 
plásticos para mejorar el medio ambiente 

 

 

 



III. CAMPAÑA PUBLICITARIA  
3.1.  OBJETIVO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

       REDUCIR NUESTRO CONSUMO DE BOLSAS 
PLÁSTICAS. 

 
Para ello necesitaremos: 
 
• Incentivar y desarrollar el conocimiento y la práctica de la educación ambiental en 

los diferentes espacios de la FOE. 
• Educar en la conservación de un ambiente adecuado para todos. 
• Promover la formulación y ejecución de proyectos ambientales en la FOE. 
• Crear grupos para mejorar y promover la cultura ecológica en la FOE. 
• El objetivo general del proyecto será contribuir a la articulación de los mercados de 

productos ecológicos en el ámbito local, esta hecho con la finalidad de inculcar a las 
personas una  verdadera conciencia ecológica, y de esta manera contribuir con la 
protección y  restauración del planeta. 



3.2. MENSAJE DE LA CAMPAÑA 

    “NO SEAMOS EL CANCER DE NUESTRO PLANETA” 
ECO-EDUCATE 

 
3.3. SEGMENTO AL QUE VA DIRIGIDA LA CAMPAÑA  
Los estudiantes de obstetricia y enfermería de la USMP 
 
3.4. PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA 
50 soles  por 150 bolsas de papel reciclado, conos de papel y pop corn que se les brindo  a las estudiantes que 
nos acompañaron en la presentación del video. 
 
3.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR PARA LA CAMPAÑA 
Promover la campaña de manera ecológica: Redes Sociales 
 
3.6. CANTIDAD DE CAMPAÑAS DURANTE EL AÑO, FECHAS PROGRAMADAS Y POR QUE  ESAS FECHAS.  

 ( 1 campaña durante el ciclo actual) 
 
3.6. MATERIAL  PUBLICITARIO:   Virtual 



UN DIA SIN PLASTICO  

(ECO-GREEN) 
 

 

Te  invitamos  este miércoles 14 de junio a compartir con nosotros 
esta experiencia  ,única y diferente que te hará cambiar  tu perceptiva 
sobre el medio ambiente . 

1:00 PM 

Anfiteatro humanístico 2 

 

 



PRESENTACIÓN DEL VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=cBVIEyZsf8E&feature=youtu.be  Junio 14, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=cBVIEyZsf8E&feature=youtu.be



