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I. DATOS GENERALES 

De un tiempo a esta parte, las bolsas 

de plástico han ido aumentando en 

peso y volumen, y su uso urbano se ha 

vuelto uno de los problemas más 

graves en la actualidad, ya que 

contribuye al incremento de la 

contaminación ambiental 

 Una de las principales  causas es el 

incremento explosivo de envoltorios, 

que se produce por la generación 

masiva de envases que utilizan y tiran 

en las calles. 

El plástico esta compuesto por macromoléculas y 

monómeros fabricados por resinas de origen vegetal, 

algodón y cascaras de avena, derivados del almidón o el 

carbón. 



Es imposible eliminar el plástico de un momento a 

otro ya que tienen un tiempo de degradación de 

entre 400 y 500 años. 

Son muchos los productos que contienen plástico, 

por lo que esta en nuestras manos reciclarlos como 

es debido, y así, estaremos contribuyendo a la 

protección del medio ambiente . 

Nuestra propuesta se basa en reciclar  botellas de 

plástico con el fin de reutilizarlos como maceteros 

de auto riego y de esta manera dar paso a una 

vida dentro de ella. Los maceteros  podrán ser 

diseñados de acuerdo al  gusto de cada persona 

ya sea para colocarlos en nuestro hogar, colegios 

o universidades y así  frenar el  crecimiento de  los 

desperdicios plásticos. 



II. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACION 

Estimar el grado de 

conocimientos que posee la  

comunidad de la FOE con 

respecto al reciclaje y 

reutilización de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. HERRAMIENTA UTILIZADA 

 ¿Sabes que implica el reciclaje? 

 ¿Haz reciclado alguna vez? 

 ¿Cuándo encuentras una botella plástica , la recoges? 

 ¿Reutilizas las botellas? 

 ¿Te gustaría ayudar al planeta? 

 ¿Quisieras aprender a realizar macetas de auto 

riego? 

 ¿Aceptarías el reto de darle una segunda vida a las 

botellas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. INTERPRETACION GENERAL  DE LOS RESULTADOS. 

 

 A. El 95.20% tiene el claro el concepto 

del reciclaje 

B. El 81% de los encuestados reconocen 

no haber reciclado nunca. 

C. El 52.40% reconoce no levantar una 

botella cuando la encuentra tirada. 

D. El 52.40% ha reutilizado botellas 

E. El 100% manifiesta su interés de 

ayudar al planeta 

F. El 76.20% desea aprender a realizar 

macetas de auto riego 

G. El 95.20%  acepta el reto de darle 

una segunda vida a las botellas 

 

 



III. CAMPAÑA PUBLICITARIA 



3.1OBJETIVO DE LA CAMPIÑA PUBLICITARIA 

Concientizar a la comunidad FOE  de la importancia del reciclaje y reutilización de los 

plásticos para mejorar el medio ambiente y difundir e incentivar a la comunidad FOE a 

practicar el eco miércoles. 

3.2. MENSAJE DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

3.3 SEGMENTO AL QUE VA DIRIGIDA LA CAMPAÑA 

Esta campaña está dirigida a todas la comunidad de la  Facultad de obstetricia y 

enfermería Universidad San Martin de Porres. 

3.4. PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA 

La inversión fue de 24 soles para la realización de la difusión y las macetas de auto 

riego.  

3.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR PARA LA CAMAPAÑA 

Volanteo e información directa con soporte de imágenes. 

3.6. CANTIDAD DE CAMPAÑAS DURANTE EL AÑO, FECHAS PROGRAMADAS 

 Y POR  QUE ESAS FECHAS. 

Una campaña durante el ciclo (anual) 

 

 

 

 






