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I. DATOS GENERALES

El mundo esta atravesando una crisis ambiental y uno de los motivos es el uso de plásticos

que puede tardar miles de años en degradarse, lo peor de esto es que menos del 1% de las

bolsas se recicla. Una de las consecuencias es la contaminación de los mares causando la

muerte de cientos de especies acuáticos y todo ello sin contar con el gasto energético y de

CO2 que con lleva su producción.

La contaminación por plásticos no es un problema solo de gestión de residuos, sino del mal
diseño, es por ello que la solución es ponerle fin a nuestro uso cotidiano de plásticos; y

como podemos solucionarlo quizás reduciendo el consumo de plástico, mejorando

la gestión del reciclaje, tanto a nivel industrial como individual y gestionando el uso que

hacemos a diario.

Es por ello que la campaña “Un dia sin Plástico”, busca concientizar y modificar el

comportamiento de la población de la FOE acerca del uso de bolsas de plásticos intentando

utilizar una alternativa diferente, las bolsas de tela. Este problema nos concierne a todos, los
efectos no se obtendrán dentro de unos años, los efectos se están generando actualmente y

una persona puede hacerla diferencia.



II. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

Recoger información acerca del uso cotidiano del plástico en las estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad San Martin de
Porres.

2.2. IMPORTANCIA

La importancia del estudio de mercado es conocer a que tipo de población nos vamos a dirigir, basándonos en el grado de conocimiento que tienen 
estas personas sobre el perjuicio del plástico, para conocer en que puntos debemos de detallar y hacer una reflexión de la ac titud que tienen, para 
concientizar a la población de las consecuencias irreversibles que causa el uso del plástico.

2.3. HERRAMIENTA UTILIZADA : CUESTIONARIO



2.5. INTERPRETACION GENERAL  DE LOS RESULTADOS.

El tamaño de la muestra fue de 40 encuestados, de los cuales el 100% fueron

mujeres, entre la población encuestada se encontró que el 95% usan seguido el

plástico además el lugar dónde más utilizan los objetos hechos de plásticos es en

el hogar (65%) seguido con un 20% cuando van de compras.

La mayor parte de las encuestadas reutilizan los productos de plásticos como

bolsas y envases pero no tienen una información clara acerca de los plásticos

biodegradables.

Finalmente, se pregunto a los encuestados si están dispuestos a pagar por una

bolsa ecológica, teniendo un 70% de respuestas afirmativas además los

encuestados están dispuestos a cooperar con el medio ambiente al No utilizar el

plástico por un dia en un 85%.



III. CAMPAÑA PUBLICITARIA
3.1. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

• Promover el uso de bolsas de tela para reducir la contaminación ambiental

• Concientizar a la población acerca de las consecuencias del uso de bolsas de plástico que afectan a nuestro planeta.

3.2. MENSAJE DE LA CAMPAÑA 

3.3.SEGMENTO AL QUE VA DIRIGIDA LA CAMPAÑA

• Población de la Facultad de Obstetricia y Enfermería USMP

3.4.PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA

La inversión de la campaña fue un total de 40.00 soles

3.5.MEDIOS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR PARA LA CAMPAÑA

• Volantes + afiches virtual

3.6.CANTIDAD DE CAMPAÑAS DURANTE EL AÑO: 

1 campaña  anual .Un día jueves, los estudiantes están disponibles, recargados de energía y motivados por ser una fecha previa al 
fin de semana. 

3.7.MATERIAL  PUBLICITARIO  PARA LAS CAMPAÑAS(IMPRESO O VIRTUAL): 

Impreso y Virtual

“Cada pequeño paso hace una gran diferencia”
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EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA
• Repartir volantes

• Compromiso de la FOE 

Dra. Hilda Baca Neglia

DECANA DE LA FOE
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Dra. Teresa Mimbela Cubillas

Directora de la Escuela Profesional de Obstetricia
VIDEO



VIDEO

VIDEO

VIDEO












