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RESUMEN EJECUTIVO  
 

El propósito de este trabajo es reducir el consumo 

de cigarrillos en la población joven para así extender 

la expectativa de vida en la futura sociedad de Santo 

Domingo de Guzmán y que de la misma forma se 

vea reflejado en todo el país. A partir de los distintos 

métodos empleados en la investigación, se obtuvieron 

una serie de resultados que hicieron posible determinar 

la causa principal por la cual los jóvenes se inician en 

esta práctica.  

 

El principal problema es la adicción que se crea y ese 

deseo incontrolable de mantener esa sensación de 

relajación que produce la nicotina, es por esto que ante 

cualquier eventualidad los jóvenes recurren al cigarrillo, 

ya que los momentos de tensión son parte del diario 

vivir y el cigarrillo solo es una salida fácil para no tener 

que aprender a manejar las situaciones en la vida real.   

 

Por este motivo se ha usado la publicidad para persuadir 

a los jóvenes residentes en Santo Domingo de Guzmán, 

y cambiar así la percepción que tienen del cigarrillo, 

mostrándoles las consecuencias irrefutables de la 

ingesta de tabaco. En este punto no se trata de crearles 

miedo, de que si lo hacen les espera un fatídico destino, 

sino de crearles conciencia sobre el deber de cuidar su 

salud y respetar la ajena, evitando que los demás se 

conviertan en fumadores pasivos.   

 

Esta aspiración de una juventud más sana llevó a la 

creación del concepto “Venimos del futuro”, donde se 

busca atraer al público objetivo por medio de elementos 

que generen curiosidad, y al conseguirla darles la 

oportunidad de elegir el destino de vida que quieren. 

Todo esto con la esperanza de que los que fuman se 

vean motivados a renunciar al cigarrillo, y los jóvenes 

que no lo hacen, decidan no ser parte de esa mayoría.    
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INTRODUCCIÓN  
 

El tabaquismo es una adicción que siempre ha afectado 

a cierto grupo de personas, pero en tiempos recientes 

ha perjudicado a la población joven (15-24 años de 

edad) de República Dominicana, específicamente a la 

que reside en Santo Domingo de Guzmán. Este vicio 

tiende a iniciarse entre los doce y quince años de edad, 

persuadidos por la publicidad de las industrias de 

cigarrillos, la presión social e incluso, familiar. 

Se decidió realizar esta campaña de concienciación 

para reducir el consumo de cigarrillos en los jóvenes, 

debido a las innumerables consecuencias que ocasiona 

la ingesta de tabaco y otras toxinas que conforman al 

cigarrillo, de las cuales el 70% causa cáncer. 

Según estudios, República Dominicana ocupa el noveno 

lugar con tasa más alta de fumadores en América Latina, 

donde los hombres superan la cantidad de mujeres que 

fuman. 

Se hace una investigación para determinar las 

características y herramientas que debe tener una  

campaña publicitaria efectiva que consiga convencer y 

concienciar a los jóvenes de desistir del consumo de 

tabaco o no incluirse a él. 

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

Inicia con un capitulo introductorio donde se presenta 

el tema, planteamiento del problema y se determina los 

objetivos de este proyecto.  

 

Capítulo I, contiene referencias de documentos que 

definen, aportan y sustentan la investigación. 

En este primer capítulo se realiza la caracterización 

de las campañas publicitarias, en especial las que 

competen al tema de investigación las de tipo de bien 

social, también sobre el consumo de cigarrillos en los 

jóvenes que como referencias de documentos que 



definen, aportan y sustentan la investigación. 

En el segundo capítulo corresponde al diseño 

metodológico de la investigación que se va a realizar, 

análisis de entrevistas y la muestra (representantes de la 

población de Santo Domingo), la cual va a ser objeto de 

exploración para respaldar el proyecto de investigación.  

Y por último el capítulo  III, donde se presenta todo lo 

relacionado a la propuesta de campaña publicitaria, 

desde sus objetivos, hasta su colocación en medios y el 

presupuesto de producción y colocación, para finalizar 

con las conclusiones y recomendaciones establecidas 

como aportes a la investigación.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Gran cantidad de jóvenes en la República Dominicana 

comienzan a fumar a la corta edad de 12 años, 

convirtiéndose en fumadores activos durante toda su 

vida y siendo muy propensos a la muerte prematura y 

al envejecimiento físico a destiempo. Esta situación es 

causada principalmente por: La influencia y presión de 

grupos  por parte de amigos en la escuela y/o en el barrio; 

el cine, que ha servido por años como una plataforma 

para promover el cigarrillo como una actividad correcta 

que está directamente relacionada con ser una persona 

“fuerte, bella físicamente, audaz, segura de sí misma y 

adinerada”; Por último, las empresas y a las agencias, 

que promueven sus productos incentivando una 

conducta de consumo, para aumentar una demanda, 

en la comunicación persuasiva de un producto que es 

dañino para la salud. 

La razón principal por la que los jóvenes persisten en 

este hábito es la adicción y el deseo de mantener la 

sensación de relajación que produce la nicotina, como 

resultado, muchos jóvenes y adolescentes al enfrentar 

un momento de estrés, recurren a fumar.  

El Director General de Salud Pública de los Estados 

Unidos explica que, “casi 9 de cada 10 fumadores 

adultos comenzaron el hábito antes de los 18 años, y 

casi todos empezaron a fumar (de manera definitiva) a 

los 26 años. El informe calcula que aproximadamente 3 

de 4 fumadores de la escuela preparatoria (superior) se 

convertirán en fumadores adultos (incluso si intentan 

dejar de fumar en unos pocos años)”. De cada tres 

fumadores jóvenes, solo uno logrará dejar de fumar, 

y uno de los otros dos fumadores restantes morirá de 

causas relacionadas con el tabaquismo. La mayoría de 

estos jóvenes nunca consideró las consecuencias a 

largo plazo sobre su salud asociadas con el consumo 

de tabaco cuando comenzaron a fumar; y la nicotina, 

una droga altamente adictiva, ocasiona que muchos 

continúen fumando en su edad adulta, a menudo con 

consecuencias mortales (American Cancer Society, 

2015). 

A menudo la cantidad de cigarrillos que consume una 

persona es directamente proporcional a los niveles de 

ansiedad que está experimentando, lo que acarrea a los 
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jóvenes fumadores a invertir grandes cantidades de su 

dinero en cigarrillos.  

Si esta actividad no es frenada a tiempo, la sociedad 

seguirá enfrentándose a la prematura muerte de 

muchos adultos a raíz de cánceres de garganta, pulmón 

y faringe, enfermedades cardiovasculares, entre otros. 

También tendrá que lidiar con la afectación y muerte, de 

los fumadores pasivos, que son aquellos que tan solo 

por estar expuestos al humo del cigarro que consume 

alguien más, llegan a padecer las enfermedades típicas 

del tabaquismo. El gobierno, por igual, se verá forzado 

a llevar a cabo la propuesta de muchos organismos 

internacionales, de aumentar aún más los impuestos 

de estos productos, provocando fuertes estragos en la 

economía del consumidor y también tendrá que invertir 

millones en campañas de concientización.   

Teniendo en consideración todo lo mencionado 

anteriormente, esta investigación busca que el campo 

de la publicidad cumpla su parte de social, colaborando 

a la reducción del consumo de cigarrillos en jóvenes a 

través de una campaña publicitaria de concientización 

que se posicione en la mente del consumidor y 

posteriormente lo conduzca a la toma de decisiones 

en favor de su salud y este sea capaz de reducir o 

abandonar el hábito de fumar. También evitar a que los 

jóvenes que no fuman creen conciencia a tiempo y no 

se inicien en tabaquismo de igual forma proteger a los 

fumadores pasivos, que son del grupo que en contra de 

su voluntad son afectados.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles son las estrategias para realizar una campaña 

efectiva de bien social que reduzca el consumo de 

cigarrillos en jóvenes dominicanos residentes en Santo 

Domingo de Guzmán?  

  

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

1. ¿En qué contexto tempo-espacial se encontraban 

cuando probaron por primera vez un cigarrillo? 

 

2. ¿El consumidor joven se siente influenciado por la 

publicidad de las marcas de cigarrillos, para continuar 

en este hábito?  

3. ¿Cuál es la frecuencia de consumo?  

4. ¿Cuáles motivaciones harían que un fumador deje la 

adicción al cigarrillo?  

5. ¿Cuáles son las razones por la que un fumador joven 

activo, no puede dejar de consumir cigarrillos?  

6. ¿Cuál es el mejor plan creativo de acuerdo a la 

psicografía y demografia de los jóvenes dominicanos 

de Santo Domingo? 

7. ¿Cuáles medios son los correspondiente al publico 

joven, para poder educarlos sobre el daño del consumo 

del cigarrillo?
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN  
 
Sabiendo que la adicción al tabaco es una de las mayores 

amenazas con las que ha tenido que lidiar salud pública 

durante años, que la mayoría de los adultos fumadores 

activos se inician en su juventud, que esto no solo 

afecta al consumidor directo sino que también incluye 

a otros convirtiéndolos en fumadores pasivos, que 

6,410 personas mueren por enfermedades causadas 

por el tabaco  que la publicidad es una herramienta del 

marketing capaz de persuadir y modificar la conducta 

del consumidor.  (ORTIZ, 2010)

 

La decisión de realizar una campaña de bien social 

para reducir el consumo de cigarrillos en los jóvenes, se 

considera beneficiosa por las razones siguientes: 

  

• En la práctica del campo de la publicidad, ayudará  

a detectar  cuales  elementos  publicitarios, como: 

los medios, el tono, el slogan, el eje psicológico, entre 

otros, son los más ideales para desarrollar una campaña 

dirigida a los jóvenes consumidores de cigarrillos.  

• En la sociedad, para incentivar a los jóvenes a dejar el 

tabaquismo y reducir los  niveles de afectación en los 

fumadores pasivos.  

• En la salud, para colaborar a través de la publicidad 

con una de las pocas campañas e investigaciones que, 

en vez de promover el tabaquismo, trabaje en conjunto 

con una lucha que el ministerio de salud pública, tanto 

nacional como mundial, viene acogiendo desde hace 

años.  

• A la comunidad universitaria, que es  dónde  existe  

un  significativo   conglomerado de jóvenes y niveles de 

estrés importantes, para disminuir el uso del nicotismo 

en su población.  

• A los sustentantes, porque permitirá exponer los  

conocimientos  obtenidos  y  demostrar la capacidad 

alcanzada al realizar una investigación que aporte a la 

comunidad académica y a la sociedad.  
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OBJETIVOS   
 

Objetivo general:  
 

Determinar las estrategias para realizar una campaña 

efectiva de bien social que reduzca el consumo de 

cigarrillos en jóvenes dominicanos residentes en Santo 

Domingo. 

  

Objetivos específicos:   

1. Determinar contexto tempo-espacial en que se 

encontraban cuando probaron por primera vez un 

cigarrillo.   

2.   Analizar si el consumidor joven se siente influenciado 

por la publicidad de las marcas de cigarrillos, para 

continuar en este hábito.  

3.  Determinar la frecuencia de consumo.  

4.   Analizar las motivaciones que tiene un fumador, para 

considerar dejar la adicción al cigarrillo.  

5.  Identificar las razones que le impiden dejar de fumar.

  

6. Crear un plan creativo sobre el daño del consumo 

del cigarrilo, acorde a la demografía y psicografía de los 

jovenes dominicanos.  

7. Crear un plan de medios correspondiente al público 

joven, para poder educar al fumador joven sobre la 

existencia de los fumadores pasivos y su  relación  con  

los mismos.   





MARCO 
TEÓRICO
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   1.1.  CAMPAÑA PUBLICITARIA 

1.1.1. Concepto de campaña publicitaria 
 

La publicidad es uno de los componentes principales 

del marketing que se define como es el esfuerzo 

pagado realizado con fines de promover o dar a conocer 

masivamente un mensaje sobre una causa o producto 

vía distintos medios de comunicación.  

 

Podemos aceptar la publicidad como «... el arte de 

convencer consumidores.» La publicidad es el puente 

entre el producto, o el servicio, y el consumidor. Y tiene 

infinitas versiones. Puede ser un puente de piedra o 

de hierro, románico o de diseño ultramoderno, seguro 

o arriesgado, ancho o estrecho, y así sucesivamente. 

(Bassat, 2001, p. 20)” o “las actividades que se requieren 

para presentar a una audiencia un mensaje impersonal, 

pagado y patrocinado acerca de un producto o de la 

organización.”.  (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, pág. 552). 

La publicidad se encarga de dar a conocer productos 

y servicios a la sociedad además de que es una 

herramienta principal para crear, modificar y manejar la 

reputación del servicio, producto o causa definida por el 

patrocinador del mensaje.  

 

Cuando surge la necesidad de introducir un producto, 

un servicio o una empresa nueva a la sociedad o 

comunicar un mensaje que es del interés colectivo, esta 

acción se lleva a cabo por etapas y en un marco de 

tiempo con una fecha de inicio y un fin. Este esfuerzo 

planificado recibe el nombre de campaña publicitaria.  

 

Una campaña publicitaria es el conjunto de tácticas o 

estrategias que se llevan a cabo en un tiempo definido 

a través de distintos medios de comunicación que 

persiguen lograr objetivos específicos; “un conjunto 

de eventos programados para alcanzar un objetivo 

“(Salamanca, 2011, p. 48)”, y concluyen en resultados 

mesurables por el patrocinador del esfuerzo.



14  |  CAPÍTULO 1

1.1.2.  Característica de las campañas 
publicitaria 
 

Las características principales de una campaña 

publicitaria son las siguientes (Stanton, Etzel, & Walker, 

2007, págs. 552-560): 

 

Patrocinador:  

Es el interesado en informar, recordar o persuadir y 

asume los costos de producción y colocación de la 

campaña; 

Costo o presupuesto: 

Es el gasto económico planificado que cubre desde la 

investigación, producción de piezas, colocación en los 

medios, etc. 

 

Público objetivo: 

Es el segmento de la población en particular que se 

busca impactar con un mensaje. 

 

Objetivos  

Son las metas que busca alcanzar el patrocinador con la 

difusión del mensaje. 

 

Medios de comunicación  

Son los canales utilizados para transmitir el mensaje 

al receptor por distintos soportes ya sean sonoros o 

visuales. 

1.1.3. Funciones de las campañas 

La principal función de la publicidad es comunicar un 

mensaje para  condicionar  al receptor; “Que un anuncio 

sea atractivo y el receptor lo valore crea una actitud 

de agradecimiento y de identificación con esa marca” 

(Bassat, 2001, p. 27), en consecuencia por ser atractiva 

resulta más persuasiva y contribuye a  obtener los 

resultados esperados por el patrocinador del esfuerzo 

publicitario; "La principal función de las campañas es 

vender, de tal forma que a corto plazo se empiece a 

notar la rentabilidad del mercado. (Osuna, 2008)”. 
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La publicidad actual es una herramienta de persuasión 

que puede ser utilizada como un agente para el 

cambio, hacer visibles las ideas y ser vistas por todos 

(PuroMarketing, 2014), pudiendo adoptar diversas 

funciones.  

Función económica 

Nuestra sociedad es una sociedad de consumo por lo 

que las empresas para producir beneficios necesitan 

comunicar sus productos, la publicidad facilita 

comunicar ese servicio o producto. La publicidad activa 

el consumo: hace vender el producto al mayor número 

de personas posibles.   

 

Función financiadora 

La publicidad contribuye a financiar los medios de 

comunicación en función al alcance que estos brindan. 

Esta función puede resultar un instrumento de presión 

ideológica o política, en el sentido de que, en un momento 

determinado, puede condicionar económicamente a un 

medio de comunicación. 

 

Función sustitutiva 

La publicidad presenta un mundo diferente a la realidad, 

sustituye un objeto real, tal como es, por un elaborado 

mensaje que muestra sus características. Por ejemplo, 

una publicidad de ropa puede plantear asociaciones 

del producto con la sensación de libertad, frescura, etc. 

(ABCColor, 2009).

 

 Función desproblematizadora 

La publicidad oculta los problemas y solo presenta el 

lado bueno de la vida y trabaja para posicionar el objeto 

u objetivo del mensaje como lo que nos acerca a esta 

realidad sin problemas.   

 

Función estereotipadora 

Contribuye a la adopción de ideas, referentes culturales 

en la sociedad, hábitos de consumo, modos de vida y 

tiende a igualar gustos, criterios e ideales.  

 

Función creativa 

Emplea recursos creativos, con imágenes, juegos 

de palabras, etc. para lograr persuadir al receptor de 

consumir el producto o servicios o adoptar las ideas 
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anunciadas. El poder persuasivo se ejerce sobre la 

voluntad del individuo, pero sin coartar la libertad del 

consumidor.” (ABCColor, 2009) 

 1.1.4. Objetivos de las campañas 
 

El principal objetivo de la comunicación publicitaria es: 

 

Informar: Busca informar al receptor de datos que les 

parezcan relevantes, como los beneficios de un producto 

o ciertas prácticas sociales. La publicidad puede tener 

como objetivo explicar el funcionamiento de aquello 

que pretendemos posicionar. (Grudiz, 2011) 

 

Persuadir: influir en los comportamientos del receptor 

para alinearlos a fin de lograr los objetivos del emisor 

del mensaje publicitario. Crear una demanda selectiva 

a través de la publicidad agresiva que provoque la 

preferencia de ese producto, servicio, idea. (Rodolfo 

Vázquez Casielles, María Leticia Santos Vijande, Carmen 

Paz Aparicio, 2000) 

 

Recordar: Busca recordar funciones y mantener la 

influencia de las ideas promovidas por el anunciante 

en la mente del receptor. “Se trata de publicidades que 

se transmiten de forma continua y buscan “preparar” al 

consumidor para el momento de la compra. 

Generar un recuerdo hace que cuando una persona 

esté en la góndola del supermercado decidiendo qué 

producto comprar, elija el nuestro. (Mejordigital, 2018)”. 

 

Toda campaña de publicidad debe tener sus objetivos 

formalmente definidos y cuantificados, tanto en 

términos de cifra de ventas como en términos de 

objetivos de comunicación. Estos han de estar en 

perfecta coordinación con la estrategia de marketing 

de la empresa, y así alcanzar las metas perseguidas. 

(Rodolfo Vázquez Casielles, María Leticia Santos 

Vijande, Carmen Paz Aparicio, 2000) 

1.1.5. Mercado objetivo 
 

Segmento de la población al que se dirige una campaña 

publicitaria, (Douglas, 1993). También llamado público 

objetivo, o con los anglicismos “Target group, target 

market o simplemente target”. 
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Todas las necesidades ocultas de los individuos han 

sido estudiadas por las empresas publicitarias para 

introducirlas como cebo de su audiencia. Según Werner 

(2013) en su artículo “Las necesidades, los deseos y la 

publicidad” presenta estudios y la conocida pirámide 

Maslow, donde se muestra cómo la satisfacción de 

muchas necesidades se consigue a través del consumo 

de productos y servicios. Algunas de las necesidades 

que la publicidad busca satisfacer son: 

 ▶ La necesidad fisiológica de comer. 

 ▶ La necesidad de seguridad. 

 ▶ La necesidad de Pertenencia. 

 ▶ La necesidad de estima. 

 ▶ La necesidad de autorrealización. 

“Esto da a entender la importancia que tiene el consumo 

de productos y servicios en la satisfacción de las 

necesidades de las personas y, por ende, en la felicidad 

de las mismas. Ahora bien, muchas de las necesidades 

descritas no tienen una forma exclusiva de satisfacerlas. 

El abanico de posibilidades de sobrevivir, sentirnos 

seguros, queridos, estimados y autorrealizados es muy 

grande. Aquí es donde entra a tallar el marketing y la 

publicidad. 

El marketing se encarga de crear un producto capaz de 

satisfacer alguna de las necesidades de las personas 

y la publicidad te persuade a que lo hagas con ese 

producto en particular, te hace desearlo tanto que 

reemplazarías la forma antigua de satisfacerlo por este 

nuevo producto”. (Werner, 2013). 

 

Un ejemplo es, inducir a la compra de un producto 

haciendo que los consumidores objetivos entiendan 

que el comprarlos los convierte en los seres perfectos 

que muestran en la publicidad.  Osuna (2008) en su 

libro Publicidad y Consumo en la Adolescencia: La 

educación de la ciudadanía, dice que” los adolescentes 

obedecen a un mismo aspecto físico, tanto para el chico 

como para la chica, que corresponde una gran belleza 

física y que se relacionan siempre en grupo, son sus 

iguales”.  
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 En particular, los millennials están demostrando ser un 

mercado desafiante. Son, como los llamamos “nativos 

digitales”, la primera generación que crece literalmente 

conectada a teléfonos inteligentes, tabletas y laptops, 

con acceso a redes sociales e Internet, y la forma en 

que encuentran, consumen y actúan sobre toda la 

información - publicidad especialmente dirigida - es 

completamente diferente de las generaciones pasadas. 

La investigación también encontró que, la medida en 

la que avanza la tecnología está relacionada a como 

progresa la generación de los millennials, hay algunas 

cosas que simplemente no cambian: las diferencias de 

género. “Se necesitaban menos insumos para la compra 

de decisión masculina que para la compra de decisión 

femenina. También hay una diferencia en términos de 

categorías, por lo que es más probable que las mujeres 

de la generación millennial se centren en pedir opinión 

sobre productos de salud y belleza, y los hombres son 

mucho más propensos a centrarse en la electrónica y la 

tecnología” (Newman, 2015). 

Hovland y sus colaboradores enuncian su modelo 

sobre la persuasión publicitaria basado en la Teoría del 

aprendizaje, dividiendo el proceso de aprendizaje en 

cuatro etapas: 

1.     El mensaje debe atraer la atención de los destinatarios. 

2. Los argumentos del mensaje deben entenderse y 

comprenderse. 

3.   Los destinatarios deben aprender los argumentos que 

contiene el mensaje y llegar a considerarlos verdaderos. 

4. Los destinatarios obran de acuerdo con el 

conocimiento y creencias aprendidas cuando hay un 

incentivo para ello. (Osuna, 2008). 

 

Por tanto, en la práctica, el mercado objetivo del 

producto se decide muchas veces durante la definición 

de la estrategia de la campaña. Una vez decidido lo que 

hay que conseguir con la publicidad es preciso pensar 

en cómo conseguirlo. Pero la primera decisión de todas 

afectas al destinatario de la campaña porque de cuál 

sea ese destinatario dependerá el tono y el mensaje y 

los medios en que deban a aparecer los anuncios. El 

nivel social constituye un factor importante, porque es 

un indicador muy seguro de los hábitos de compra y 

las actitudes de las distintas capas de la población de 

consumidores. (Douglas, 1993) 

 

Según Bassat (2001) en El Libro Rojo de la Publicidad 

dice que “con el nacimiento de Internet, no sólo ha 
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nacido un nuevo canal de comunicación, ha nacido 

también un canal de investigación, un canal de venta 

y un canal de atención y de servicio al cliente […]. En 

Internet una marca puede anunciarse y personalizar el 

mensaje para cada persona, según sus preferencias, 

llegando a la venta efectiva del producto en cuestión, 

y al cobro del mismo, por un medio, evidentemente, 

también electrónico. Ahora cualquier pequeña compañía 

puede poner su tienda y hacer llegar sus marcas y sus 

productos a quien desee comprarlos, esté donde esté la 

empresa y sus potenciales clientes”.  

 

1.1.6. Tipos de campañas publicitaria 
 

La campaña publicitaria es un plan que normalmente se 

desarrolla durante un año o menos. Para la ejecución de 

éste, se debe determinar la situación en el mercado, las 

tácticas y estrategias para que la campaña adquiera su 

curso, y para lograrlo es necesario determinar el tipo de 

campaña a crear. Según Caporale (2018), expone que 

los tipos de campañas publicitarias se clasifican:    

Según la identificación con el producto:  

 ▶ NO Comerciales 

Propaganda  

Cívica o de Bien Público / Social. 

 ▶ Comerciales 

Institucional o de Imagen, la que a su vez se subdivide 

en:  

 

 - Industrial o genérica: Elaborada para un grupo de 

fabricantes o comercializadores de un producto común: 

la leche, los seguros.  

 - Cooperativa: Se realiza para varios productos que 

se acompañan entre sí por cualquier razón: la empresa 

y la cadena distribuidora o un almacén, un licor y su 

mezclador. 

 - De marca o corporativa: Gira alrededor del nombre 

de un fabricante o generador de servicios, o de sus 

productos, con el fin de fortalecer la marca.  



20  |  CAPÍTULO 1

- Sombrilla: Con el fin de abaratar costos, se amparan 

grupos de productos de la misma empresa bajo la 

sombrilla de un solo mensaje (campañas umbrella); 

generalmente disminuye más la efectividad que la 

inversión: la imagen total es confusa y la mortal 

extensión de línea puede surgir en cualquier momento.  

 - Individuales, para bienes de consumo: Se realizan 

para satisfactores concretos, bien sean productos o 

servicios: una clase de jeans, de cigarrillos, de cuentas 

corrientes o de gaseosas. Se centra en anular a la 

competencia directa, 

 

Según el objetivo de la compañía:  

 

En cada etapa de la vida de un producto, los 

consumidores lo posicionan en forma diferente. Cada 

producto tiene un perfil y un lugar entre las preferencias 

de quienes lo conocen, y existe una actitud hacia él, que 

invita o no a la acción. 

 Posicionar es un proceso gradual:  

- Que el producto se conozca. 

- Que se despierte interés. 

- Que motive a la compra. 

- Que guste o cumpla con las expectativas del target. 

- Que crea una repetición de compra mediante su 

consumo prioritario y fiel. 

La publicidad ayuda en cada uno de los pasos de 

posicionamiento y etapas del producto 

 

La campaña de expectativa (teaser o intriga) 

corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al 

cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo 

de uno nuevo. Se justifica cuando es inminente el 

ingreso de competencia directa, cuando se han filtrado 

secretos industriales o cuando la campaña que se va a 

lanzar es especialmente espectacular, de las que “nadie 

se puede perder”. Suele hacerse con fragmentos del 

concepto publicitario del producto o de la campaña a la 

que antecede, que se introduzcan con poca resistencia 

y sean fáciles de recordar por su impacto y brevedad. 
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La campaña de lanzamiento informa sobre la salida 

de un nuevo producto e introduce por lo menos su 

concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). Como el 

posicionamiento futuro despega con ella, es vital que 

brinde el impulso inicial correcto.  

La campaña de sostenimiento acompaña la vida 

normal de un producto cuando éste se mantiene en los 

niveles esperados; soporta su posicionamiento estable 

en medio de los cambios normales del mercado.  

La campaña de reactivación refuerza el 

posicionamiento en situaciones fuertemente anormales 

en el mercado, sean éstas ampliamente favorables o 

gravemente peligrosas, si el posicionamiento se muestra 

muy afectado, una campaña de reactivación sirve para 

apuntalarlo con fuerza. 

La campaña de relanzamiento o reposicionamiento 

cuando los cambios del producto programados o no y 

del mercado son tan intensos que comienza a haber 

una brecha entre la imagen que los consumidores target 

tienen del producto y el posicionamiento original cuando 

otro producto competidor se apodere de su puesto en 

el top of mind que haya cambios drásticos previsibles o 

ya perceptibles en el mercado es de reposicionamiento 

o relanzamiento siempre que el producto cambie de 

nombre o agregue una nueva denominación al anterior 

“nuevo” se centra sobre un nuevo uso, nuevo beneficio 

o mejora del producto anterior. 

La campaña de reposicionamiento de la 

competencia se centra en anular a la competencia 

directa, atacando los puntos fuertes de ésta para 

anular su efectividad propone conceptos que altere la 

percepción del producto de la competencia (Pepsi / 

Coca Cola- Boca/River) generalmente se utiliza en un 

mercado donde existe predominancia de dos players.  

De venta fuerte- Inmediatez llamada Hard Selling 

orientada a la venta inmediata se centra en promociones 

agresivas y espectaculares de corto plazo utiliza 

principalmente un modo imperativo de comunicación 

con el público objetivo se premia la compra inmediata. 

Según el receptor de la comunicación:  
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Por la ubicación geográfica, campañas centradas 

en la ubicación del target, sean locales, nacionales, 

internacionales, etc. Cuando existen hábitos y 

comportamientos regionales, para los cuales se 

debe tropicalizar el mensaje las campañas globales y 

transnacionales tienen que ajustarse a la reglamentación 

de los países donde se emitan, y de acuerdo con las 

necesidades, pueden complementarse o no.  

Por la relación que tenga el receptor del producto 

cuando estas van dirigidas con un mensaje específico 

sólo al consumidor final, al comercio minorista, a los 

distribuidores, al comercio mayorista.  

Campañas según aspectos demográficos cuando los 

componentes como sexo, la edad, la cultura, regulan los 

mensajes: campañas infantiles, para mujeres mayores, 

según orientación sexual, según orientación religiosa, 

etc.  

Campañas según la escala de actitudes la posición 

de los consumidores frente al producto debe generar 

mensajes segmentados y especializados.  Un mensaje 

para cada tipo de consumidor potencial (Innovadores 3% 

-valor dominante la aventura; adoptadores tempranos 

13%- valor dominante respeto y líderes de opinión; 

mayoría temprana 34%- valor dominante la deliberación; 

mayoría tardía 34%-valor dominante el escepticismo; 

rezagados 16%-valor dominante la tradición). 

 

Otras clasificaciones:  

Otros tipos de campaña que Caporale (2018) hace 

mención en su documento son las emocionales o 

racionales, las cuales “no se basan en un target particular, 

sino que la segmentación se establece en el tono de 

la comunicación general que se da a los mensajes y a 

las piezas, puede ir más orientado hacia la lógica, con 

mucha información, argumentos y atmósfera racionales; 

o intentar atraer con estilos de vida, esperanzas y 

sensaciones, y hacer predominar las emociones, sobre 

todo”.
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  1.2.  CAMPAÑA DE BIEN SOCIAL 

1.2.1. Concepto de Campaña de bien social 
 

Las campañas para el cambio de la conducta social son 

un fenómeno de hace tiempo. Según el libro Marketing 

Social: estrategias para cambiar la conducta pública por 

Kotler, Eduard L., y Roberto (2013), concluye que ¨en 

la antigua Grecia y Roma las campañas fueron creadas 

para liberar esclavos. En Inglaterra durante la revolución 

industrial las campañas fueron lanzadas para liberar 

deudores de la cárcel, promover el voto de la mujer, 

evitar y eliminar el abuso de los infantes en el trabajo¨.  

Sin lugar a duda, en el siglo XXI notables campañas 

sociales se crearon y crecieron durante esa época en 

américa. Estas buscaban abolición, tolerancia, y por 

parte de la comunidad en algunos casos se buscaba 

una mejor calidad en la alimentación y en la regulación 

de luz o de drogas.  

La Campaña de bien social, según López (2009) en 

su libro Publicidad Social, expone que “es la actividad 

comunicativa de carácter persuasivo, pagada, 

intencional e interesada que sirve, a través de los 

medios publicitarios, a causas concretas de interés 

social. Por lo tanto, la publicidad social 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”. (p. 266)  

Que toda publicidad tiene una dimensión social es 

un hecho irrefutable, porque toda publicidad parte en 

su concepción misma de la sociedad, de los valores 

vigentes o que predominan en una sociedad determinada 

(aunque para algunos esto sea una verdad invisible). Y lo 

hace para dirigir sus mensajes nuevamente a esa misma 

sociedad, para influir directa e indirectamente en ella y 

satisfacer así, del modo más eficaz posible, los objetivos 

pragmáticos de un determinado anunciante (López C. 

A., 2009). También se puede decir que “es el esfuerzo 

conducido por un grupo o agente de cambio, sus 

objetivos son el tratar de convencer a los destinatarios 



24  |  CAPÍTULO 1

para que acepten o modifiquen determinadas ideas, 

actitudes o conductas respecto a su estilo de vida, 

estas campañas representan una intervención que 

al final pretende crear un beneficio para la sociedad” 

(Planificadordemedios, 2013).  

Según el documento expuesto por Morales (2015), “La 

publicidad social no se apoya de marcas comerciales –

porque si no se volvería marketing social—, si lo hace con 

apoyo de instituciones gubernamentales. Además, su 

éxito radica en las relaciones públicas y en la estrategia 

de medios a implementar”. Apunta a “causas”, es decir, 

objetivos sociales que representan una solución a un 

determinado problema de la sociedad y que pueden ser 

alcanzados por instituciones de la comunidad.” (Torres 

L. , 2016). 

La publicidad social en comparación con las campañas 

comerciales, suelen operar con una gran lentitud: 

se tarda más tiempo en apreciar sus influencias; 

pero, también, cuando cesa la emisión de contenidos 

publicitarios, el cambio inducido y las consecuencias 

observables son más persistentes en el tiempo. Por 

ello, en los trabajos de investigación sobre publicidad 

social, resulta interesante tratar de indagar los efectos 

inducidos a largo plazo. Además, todas las campañas 

actuando en conjunto generan con el tiempo una serie 

de efectos indirectos que superan el objetivo concreto 

de cada campaña, efectos que se interconectan entre 

ellos y que son los que acaban modelando un auténtico 

cambio en la mentalidad del público receptor. (Ruiz, 

2003, págs. 129 -142). 

López (2009) en su libro Publicidad Social, manifiesta 

la existencia de dos modalidades de publicidad social. 

“Aunque mi objetivo no es establecer aquí una tipología 

de esta publicidad o de sus mensajes, a priori es posible 

diferenciar en ella dos grandes modalidades o géneros, 

derivados de la relación entre los receptores de la misma 

y los beneficiarios de la causa que la genera”. Las cuales 

son:  

 1. Una publicidad social que podemos llamar “egoísta”, 

más relacionada con el bienestar individual o colectivo 

de las sociedades en que viven los sujetos receptores 

de la misma. Es decir, que tiene que ver con el proyecto 

(político y social) de mejora de la calidad de vida de 
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los ciudadanos de estas sociedades occidentales 

posmodernas, en las que se difunden sus mensajes. 

Sería una publicidad social que, dado el interés por la 

mejora individual o social, repercute en el bienestar 

del sujeto, tiene que ver con satisfacer sus propias 

necesidades y las del sistema dominante. El sujeto 

receptor, cuando reacciona ante estos mensajes, está 

muchas veces pensando en sí mismo (“Si colaboro en la 

integración de los inmigrantes marroquíes habrá menos 

problemas con ellos en mi ciudad”).  

2. Una publicidad social más relacionada con la mejora o 

el bienestar de otros sujetos o comunidades (que tienen 

serios problemas de desarrollo o necesidades vitales 

sin cubrir) alejadas de las sociedades occidentales 

desarrolladas en las que se difunden los anuncios 

sociales. Esta publicidad social podría considerarse 

“altruista”, ya que tiene que ver con la necesidad surgida 

en estas sociedades desarrolladas de ayudar a otros de 

forma desinteresada. El sujeto, cuando reacciona ante 

ella, está pensando en “otros”. 

 

1.2.2. Características de las Campañas de 
Bien Social 
 

López (2009) en su libro Publicidad Social, menciona 

características que identifican a una campaña de bien 

social, entre estas particularidades se encuentran: 

 ▶ Derivada de una causa o proyecto social.  

 ▶ Promovida por anunciantes sin ánimo de lucro. 

 ▶ Que se dirige al receptor-consumidor típico de 

las sociedades occidentales desarrolladas.  

 ▶ Que tiene como principales beneficiarios el 

bienestar individual o colectivo, ya sea de los 

receptores y de la sociedad en que éstos viven o 

de individuo y sociedades lejanas.  

 ▶ Cuyo referente principal serán “productos 

sociales”.  

 ▶ Cuyo contenido es también social. 
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 ▶ Cuya finalidad prioritaria es servir a esa causa o 

proyecto.  

La publicidad social se vale de sus características 

para la creación de un plan estratégico que se mueva 

positivamente en pro de modificar la conducta del 

público sobre el asunto en cuestión.  

Precisamente en el modelo AIDA se describen 

secuencialmente las características con las que se 

induce al consumidor a la compra o adopción de un 

producto, servicio o costumbre, mediante los mensajes 

publicitarios, este modelo no es exclusivamente de 

la publicidad social, pero su desarrollo muestra las 

características que se necesitan para que el mensaje de 

beneficio social llegue de una forma más eficaz.   

Alard (2018) explica que la primera etapa se refiere a 

llamar la atención del público, lo cual resulta un poco 

difícil tomando en cuenta que lo que se promueve es 

para un bien social. Luego de obtener la atención de 

los futuros consumidores, se busca el interés de los 

mismos. Después se trata de provocar deseabilidad por 

ser parte de la campaña de bien social. La cuarta etapa 

es conseguir llegar a la acción, la cual se considera la 

más complicada de alcanzar, ya que, lograr que una 

persona decida abandonar sus costumbres o creencias 

por la publicidad es un verdadero reto, y el objetivo 

principal de la campaña de bien social. 

Ejemplo gráfico del proceso de adopción:

Fuente: Kotler, Marketing social: estrategias para cambiar la 

conducta pública.

Según Kotler et al. (2013), “el cambio de conducta puede 

ocurrir al final de una serie de etapas intermedias, con 

un cambio en la información de la población, en sus 

conocimientos y en sus actitudes.  

 

Lopez (2010) expresa que “la base fundamental de la 

publicidad social es la persuasión. La disuasión, por su 
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parte, aparece en el momento en que cambia el sentido 

de la comunicación, es decir que la intención varía para 

influenciar al otro a que no realice ciertas prácticas 

que pueden ser perjudiciales, socialmente hablando. 

(…) en publicidad social fluyen objetivos amarrados 

a procesos educativos, si se toma en cuenta que, en 

general, la publicidad social puede intentar satisfacer 

objetivos relacionados con: Denunciar la existencia de 

problemas sociales, sensibilizar a la población, inducir 

al adoptante objetivo a una acción hace un especial 

énfasis en el papel que está cumpliendo, la publicidad 

social, entendido globalmente, en nuestras sociedades”. 

(p. 6) 

Comunicaciones Académicas, (2010) en su libro: La 

dificultad de Vender Publicidad Social expresan, “en la 

comercialización de un intangible, como es el caso de 

la publicidad social, es un tanto más etérea la forma de 

comunicarse con el adoptante objetivo. Vender la idea 

de la solidaridad o de la participación ciudadana puede 

convertirse en una difícil tarea al tratar de convencer al 

público de lo inmaterial, no por el hecho comunicativo 

como tal, incluso desde la perspectiva creativa, la 

dificultad radica en que tendremos a un perceptor 

que tiene unos comportamientos arraigados con 

anticipación y ante las cuales hay que competir, ya no 

es luchar con la marca que está al lado en la góndola del 

supermercado, lo es el desplazar una idea o conducta 

previa por una nueva que en ocasiones será difícil de 

interiorizar”.

1.2.3. Elementos de la Campaña Social. 
 

Las campañas sociales por su naturaleza persuasiva 

al igual que las comerciales, comparten elementos 

para lograr el éxito, los cuales debemos utilizar, si 

queremos verdaderamente entender las características 

de nuestro público objetivo. Uno de los principales 

es la investigación, respecto al cuál, el Publicista 

Glos, afirma: ¨Es una herramienta clave en cualquier 

desarrollo y proceso de marketing y que debe ser parte 

de una estrategia y no el eje de un plan o una campaña”, 

también establece como elementos importantes los 

objetivos, el análisis de actitudes y comportamiento de 

grupos, elaboración de un plan estratégico, un equipo 
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humano alineado a los objetivos, equipo de monitoreo y 

ajuste del plan, entre otros. Glos (2006) Pag. 113.

No obstante, Kotler, establece que el marketing social 

en busca de que las personas acepten, modifiquen 

o abandonen ciertas ideas, actitudes, practicas o 

conductas, arraigadas a sus valores y culturas,  por 

lo que en su libro Marketing social, propone nuevos 

enfoques respecto a la publicidad de bien común, 

desde la perspectiva del adoptante objetivo, que fueron 

establecidos luego de estudiar casos reales de las 

campañas sociales más exitosas de la década de los 

80’s y 90’s.  Kotler (2013). 

Los elementos son: 

 ▶ Monopolización de los medios: Una campaña 

debe evitar que se pauten mensajes contrarios a 

los objetivos de su campaña, durante el periodo 

activo del pan de comunicaciones.   

 ▶ Canalización: Se deben canalizar las actitudes 

preexistentes, en el público objetivo y reforzarlas. 

Siempre será más fácil persuadir a un mercado 

que tiene una actitud base favorable.  

 ▶ Complementariedad: Las campañas de bien 

social tienen mejor efecto cuando la comunicación 

masiva, se orienta a una comunicación directa 

cara a cara con algo o alguien.  

 

El efecto -sentir- es determinante en una campaña 

de bien social, porque solo la forma de adoptar una 

nueva idea o práctica puede determinar la actitud hacia 

acciones aun no realizadas. Si los publicistas supieran 

los sentimientos, creencias y opiniones, que ejercen 

mayor y más influencia en la actitud de un grupo, se 

podría apuntar con mayor precisión al momento de 

crear los contenidos de comunicación.  (Kotler, 2013).  

Un momento clave para introducir estas nuevas 

conductas y el efecto sentir, es el que describe Sternthal 

y Craig (1982), ¨situaciones en que las personas están 

dudosas respecto a sus actitudes¨ (pág. 65) Pues ahí 

es donde pueden comprometerse mucho más fácil en 
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adquirir una nueva conducta que empiece a determinar 

sus creencias. 

 Partiendo desde la perspectiva de los adoptantes 

objetivos, Wiebe identificó cinco factores: 

1. La fuerza. La intensidad de la motivación de una 

persona respecto al objetivo, que proviene de una 

predisposición anterior al mensaje que se recibe y del 

nivel de estímulo del mensaje. 

2. La dirección. El conocimiento de cómo y dónde 

responder positivamente a los objetivos de una 

campaña, concretamente la presencia de un medio para 

desarrollar los objetivos. 

3. El mecanismo. La existencia de una agencia, una 

oficina o una ventanilla que posibilite al individuo 

traducir su motivación en acción.  

4. Adecuación y compatibilidad. La capacidad y 

eficacia de la agencia en la realización de su tarea. 

5. Distancia. La estimación por un individuo de la 

energía y el coste requeridos para cambiar una actitud o 

una conducta en relación con la recompensa esperada. 

(Kotler, 2013

1.2.4. Objetivos Fundamentales de la 
Campaña Social 
 

La clase de objetivos que se plantea la publicidad de 

tipo social no está relacionada a la adquisición de algo 

material, sino que se está más inclinada con aquello 

intangible. Se enfoca más en promover un cambio de 

actitud hacia una causa social, es decir, los objetivos 

sociales que representen una solución a un determinado 

problema de la sociedad y que pueden ser alcanzados 

por instituciones de la comunidad. (Torres L. , 2016). 

Por esa misma razón, la Publicista López (2009), 

establece que los mismos deben intentar cumplir 

ideales relacionadas con: 

Denunciar: la existencia de ciertos problemas en 

campañas que, con el recurso de la notoriedad, lo único 
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que pretenden es un nivel crítico de conocimiento la 

de población. En cualquiera de estas campañas hay 

siempre una potencial capacidad persuasiva, aunque su 

intención original sea más informativa.   

Sensibilizar: Esta segunda posibilidad es ya 

propiamente persuasiva y la meta fundamental de la 

mayoría de las campañas y acciones que en el ámbito 

social se emprenden. Los mecanismos de implicación 

dependen del tipo de público objetivo que se considere 

y del nivel de desarrollo de las sociedades en que se 

actúe. En el mejor de los casos se apela a factores 

como el estilo de vida y los valores como mecanismos 

poderosos de implicación de los individuos, que 

involucran sus necesidades de más alto nivel.  

Inducir: Es el nivel máximo de actuación de la publicidad, 

sólo alcanzable si otros factores logísticos operan 

juntamente con ella, como los que en el marketing 

comercial están relacionados con la naturaleza del 

producto y la distribución de este.  

La importancia de estos tres objetivos se fundamente en 

que hacen referencia los a los tres componentes de las 

actitudes que permiten conectar con la parte cognitiva, 

la afectiva y lo conativa del consumidor¨. 

Un aspecto importante, es recordar que la publicidad 

siempre va a tener una connotación de buscar interés, 

a pesar de ello, la publicidad social tiene cierto carácter 

altruista, porque su meta, pasa, de favorecer a los 

anunciantes a favorecer a los propios receptores, grupo 

social o la sociedad en sí. López (2009). Pág. 279. 

Por eso parte de los objetivos incluye, una 

retroalimentación por parte de los adoptantes objetivos 

que se refleje mediante lo siguiente:  

 ▶ Un cambio de comportamiento radicalmente 

notorio.  

 ▶ El adoptante objetivo debe actuar a favor de un 

beneficiario directo que no sea el mismo. 

 ▶ El adoptante objetivo debe realizar una acción 

social, de iniciativa individual única.  
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 ▶ Se requiere que un público objetivo de una 

empresa reconozca lo que dicha organización 

hace por la comunidad y que comprenda lo 

importante que en algún momento puede 

ser apoyarlos bien sea a través de la causa 

o directamente comprando sus productos. 

(Comunicaciones Académicas, 2010) 

En general, cada vez que se creen objetivos orientados 

al bien común y social, se debe tener en cuenta lo que 

López (2009) afirma: 

Para conseguir esa adopción será necesario plantear 

objetivos asumibles por la logística del marketing 

social. Éstos, que conllevan cuatro potenciales etapas 

sucesivas, desde la más superficial hasta la más 

profunda. Será más fácil transmitir una información 

(sobre los servicios públicos, el perjuicio de fumar, etc.) 

o conseguir una acción momentánea (colaboración 

económica, donación de sangre, asistencia a un acto 

benéfico, etc.), que cambiar una conducta (fumar o 

comer demasiado) o, incluso, el sistema de valores de 

las personas, ya que éste se forma en el proceso de 

socialización. De estos objetivos marketinianos partirá 

la fijación de otros más concretos de comunicación y/o 

publicidad. (pág. 278) 

1.2.5. Importancia de la/s Campaña/s Social/
es en la Sociedad. 
 

La importancia de las campañas sociales a lo largo 

de la historia, son tan relevantes por la capacidad que 

tienen de modificar actitudes aún estas se encuentren 

profundamente arraigadas. Lo hacen aportando 

información adicional de forma que se modifique la 

opinión del espectador (por ejemplo, ampliando o 

profundizando la visión que tenía anteriormente de un 

problema) u ofreciendo nuevos puntos de vista para 

que, al cambiar la perspectiva de enfoque, también 

cambie la valoración del problema. (Aldas, 2003) 

 

Para la sociedad, la publicidad social es significativa 

porque sirve al cambio o desarrollo social, aunque 

sea en una porción, referida a su ámbito de actuación. 

(Torres L. , 2016). Además, constituyen una herramienta 

esencial a la hora de realizar transformaciones que 

busquen abarcar a la sociedad en su conjunto. Ejemplo 
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de ello son las campañas sobre reformas sanitarias, 

preservación del medio ambiente, reformas económicas, 

para fomentar las habilidades y el entrenamiento en el 

trabajo y atraer inversionistas extranjeros entre otras. 

(Lorenzo, 2012) 

 

Por igual, este tipo de publicidad beneficia a la persona 

de manera individual, porque lo lleva a sentirse parte 

de los cambios imprescindibles para que el mundo del 

futuro no sea un lugar de autoextinción por la justa y 

equitativa distribución de los recursos y de las riquezas. 

(Taricco, 2009) 

 

Según Gonzales (2018)  el marketing social es también 

importante para las empresas, porque la sociedad se 

identifica con las compañías que se involucran con 

la comunidad como si fuesen parte, demostrando 

así principios de convivencia, valores sociales y 

satisfacciones duraderas.  Los beneficios van más allá 

de la imagen, ya que están asociados con valores como 

fidelidad, credibilidad y reputación. Ese es el gran reto 

del marketing con causa para todas las empresas: 

demostrar su labor por el beneficio común. 

  1.3.   EL CONSUMO DE 

          CIGARRILLOS O TABACO

1.3.1. Concepto de cigarrillo/tabaco 
 

Cigarrillo, también conocido como, cigarro o pitillo, es 

uno de los formatos más populares en el consumo de 

Tabaco. Es tabaco seco picado recubierto por una hoja 

de tabaco o papel en forma de cilindro, comúnmente 

acompañado por un filtro. (Ecured). 

El Instituto Nacional del Cáncer en su página web 

busca concienciar a las personas de que el hábito de 

fumar se genera principalmente por motivos diversos, 

de carácter psicológico, lo cual representa un engaño 

de las compañías creadoras de este producto y uno, que 

la misma sociedad ha fomentado.  

El instituto Nacional del Cáncer no sólo se enfoca en 

presentar las complicaciones que trae consigo la ingesta 
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de tabaco, sino que apela al conocimiento siendo lo 

más racional posible. Con esta ideología explica que 

“el cigarrillo se fabrica con hojas de tabaco curadas, 

firmemente enrolladas en una envoltura de hoja de 

tabaco o una envoltura que contiene tabaco y otros 

ingredientes, como sustancias para añadirle diferentes 

sabores. Un cigarro se enciende en un extremo y se fuma, 

pero, por lo general, no se inhala hacia los pulmones, 

conociendo que los cigarros contienen nicotina y 

muchos productos químicos que causan cáncer, por lo 

que son perjudiciales tanto para los fumadores como 

para quienes no fuman. Fumar cigarros puede producir 

adicción a la nicotina y causar cáncer de boca, laringe, 

esófago, pulmón y páncreas. Fumar muchos cigarros 

también puede aumentar el riesgo de cardiopatías 

y enfermedades pulmonares, como el enfisema y la 

bronquitis crónica”. (Instituto Nacional del Cáncer, 2010).

1.3.2. Componentes del Tabaco/ cigarrillo 

Entre los componentes principales que se pueden 

encontrar que componen un cigarrillo estándar, están: 

Nicotina: se deposita en los pulmones del fumador en 

forma de una potente mezcla de partículas y gases. Es 

rápidamente absorbida en la sangre y llega al cerebro 

aproximadamente en 10 segundos. Es en este punto en 

el que los receptores cerebrales producen la sustancia 

química denominada dopamina. El cerebro se habitúa 

rápidamente a recibir dosis regulares de nicotina y a 

sufrir síntomas de abstinencia cuando dicho suministro 

se interrumpe. Por otro lado, la nicotina estimula el 

sistema nervioso central, incrementando el ritmo 

cardíaco y la presión arterial, lo que produce un mayor 

consumo de oxígeno. 

Amonio: se utiliza para cristalizar la nicotina, un proceso 

similar al que se hace para convertir el polvo de cocaína 

en crack. El amonio acelera la dispersión de la nicotina 

cristalizada al aumentar el pH (la alcalinidad) del humo 

del tabaco, lo que modifica la composición química 

de la nicotina con el fin de que sea más rápidamente 

absorbida por el organismo. El objetivo es potenciar el 

efecto de la nicotina. 

Azúcar: es el aditivo más común del tabaco, 
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representando en torno al 3% del peso total de un 

cigarrillo. Cuando se enciende un cigarrillo, los azúcares 

empiezan a arder y producen una sustancia química 

denominada acetaldehído, que refuerza el efecto 

adictivo de la nicotina. 

Cacao: contiene una sustancia química llamada 

teobromina, que potencia la dilatación de las vías 

respiratorias. Este efecto broncodilatador hace que el 

fumador respire con mayor profundidad de manera 

que las caladas contengan mayor cantidad de humo y 

nicotina. 

Piridina: actúa como un depresor del sistema nervioso 

central. Funciona al igual que la nicotina con el fin de 

potenciar los efectos adictivos de fumar. 

Chocolate y miel: aromatizantes que ayudan a 

disimular el amargor de la nicotina. El sabor dulce hace 

que el cigarrillo sea más agradable para el fumador. 

Menta: El mentol adormece la garganta de manera que 

el fumador no pueda sentir el efecto abrasivo del humo. 

De este modo, la reacción natural del cuerpo ante una 

sustancia irritante queda anulada. 

Regaliz: al igual que el chocolate y la miel, el regaliz es 

uno de los aromatizantes más efectivos en los cigarrillos. 

También dilata las vías respiratorias, ayudando al 

fumador a aspirar mayor cantidad de humo en una sola 

calada. 

Relleno: los cigarrillos contienen minúsculos trozos 

de hoja de tabaco, pero la mayoría del relleno proviene 

de los tallos y otros desechos de la hoja. Dichos 

rellenos, como hemos visto, son mezclados con agua, 

aromatizantes y otros aditivos. Algunas marcas tienen 

más relleno que otras siendo el cigarrillo menos denso 

cuanto más relleno contiene (en estos casos es menor 

la cantidad de nicotina desprendida). 

Papel: el tipo de papel usado como cilindro del cigarrillo 

tiene efectos en la fuerza de este. Cuanto más poroso 

es el papel, más aire permite pasar para la combustión 

del cigarrillo, lo que diluye en mayor medida el humo. 

Este hecho también influye en la disminución de las 
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cantidades de alquitrán y nicotina que son inhaladas. 

Filtros: los filtros, hechos de acetato de celulosa, 

retienen parte del alquitrán y del humo antes de que 

éstos lleguen a los pulmones del fumador. Asimismo, 

también enfrían el humo y lo hacen más fácilmente 

inhalable. Los cigarrillos con filtro y bajos en alquitrán 

(con agujeros de ventilación en los laterales de los 

filtros) fueron desarrollados por la industria tabaquera 

con el objetivo de proteger la salud de los fumadores. 

(Sanitas Seguros). 

 

En el Programa Nacional de Control de Tabaco exponen 

brevemente el porcentaje de los componentes que tiene 

un cigarrillo estándar: 

 

“Se estima que el 50% del cigarrillo está compuesto 

por hojas de tabaco, el 30% por tabaco reconstituido y 

el 20% por tabaco expandido con dióxido de carbono. 

Las hojas de tabaco contienen nicotina. Un cigarrillo 

promedio tiene un gramo de nicotina.  

El tabaco reconstituido está formado por una mezcla de 

tallos molidos, polvillo de tabaco y tabaco recuperado 

a la que se le agregan aditivos. Los aditivos son 

fundamentales en la elaboración de un cigarrillo y tienen 

dos funciones: 

1. Manipular el contenido de nicotina (por ejemplo, 

agregando amoniaco, sustancia que aumenta la 

liberación de la nicotina) 

2. Suavizar la aspereza del tabaco (por ejemplo, 

agregando azúcar, chocolate, miel, regaliz, mentol, etc.). 

 

La lista completa de aditivos no se encuentra disponible. 

Se estima que son más de 600. Al fumar un cigarrillo, 

se genera un proceso de combustión incompleta con 

temperaturas que llegan a los 1000 ºC, y que transforman 

los componentes originales de la planta. 

Un informe reciente, estima que el humo de tabaco 

contiene unos componentes, de los cuales casi 70 son 

sustancias que producen cáncer (por ejemplo: arsénico, 

benceno, berilio (un metal tóxico), 1,3-butadieno (un 

gas peligroso), cadmio (un metal tóxico), cromo (un 

elemento metálico), óxido de etileno, níquel (un elemento 
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metálico), polonio-210 (un elemento químico radiactivo) 

o cloruro de vinilo) y otros pueden ser tóxicos para el 

cuerpo humano. 

El humo visible representa sólo el 5-8% de lo que se 

produce al fumar un cigarrillo. El resto está compuesto 

de gases invisibles, entre los que se incluye el gas 

cianhídrico, un gas venenoso que reduce la capacidad 

del organismo para transportar oxígeno y el monóxido de 

carbono (CO) un gas muy tóxico que constituye del 3 al 

6% del humo inhalado. El CO interfiere en el transporte 

del oxígeno. Al fumar, todos los órganos reciben menos 

oxígeno. El alquitrán es un residuo negro y pegajoso 

que contiene miles de sustancias químicas que se 

desprenden en el humo del cigarrillo, sus restos quedan 

depositados en el pulmón obstruyendo los bronquios y 

afectando la respiración. 

Los filtros, hechos de acetato de celulosa, retienen parte 

del alquitrán y del humo antes de que éstos lleguen a 

los pulmones del fumador. También enfrían el humo y 

lo hacen más fácilmente inhalable. Los filtros no son 

degradables y son la principal causa de basura en el 

mundo” (Programa Nacional de Control de Tabaco). 

Durante la Conferencia de las Partes (COP4) del 

Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS 

realizada en 2010, los funcionarios de salud pública 

de los países participantes aprobaron las directrices 

parciales sobre regulación de productos de tabaco 

específicamente de ingredientes que aumentan la 

atracción y estimulan el inicio en el tabaquismo por los 

jóvenes. Estas directrices recomiendan la prohibición 

o restricción del uso de ingredientes saborizantes, 

aromatizantes y colorantes, así como la prohibición de 

los ingredientes estimulantes o energizantes y aquellos 

que incorporan efectos “saludables” como vitaminas en 

los productos de tabaco haciendo que los cigarrillos 

sean más atractivos para los nuevos fumadores 

(Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Portal vida sana expone el uso primario de algunos 

elementos que forman al cigarrillo estándar, los cuales 

son venenosas y/o cancerígenas para el ser humano. 

Entre los componentes del cigarro tenemos: 

 ▶ Acetona: Ingrediente principal en la pintura y 

removedor de esmalte de uñas.
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 ▶ Ácido acético: Tinte y revelador del pelo. 

 ▶ Ácido esteárico: Cera de vela. 

 ▶ Amoníaco: Limpiador típico de la casa. 

 ▶ Arsénico: Usado en veneno de rata. 

 ▶ Amoniaco: Componente de los productos de 

limpieza. 

 ▶ Alquitrán: Sustancia oscura y pegajosa que se 

encarga de llevar la nicotina y demás productos 

químicos del tabaco hasta nuestros pulmones. 

 ▶ Benceno: Cemento de goma. 

 ▶ Butano: Combustible para las estufas portátiles. 

 ▶ Cadmio: Encontrado en baterías y pintura de 

aceite. 

 ▶ Cianuro de hidrógeno: Veneno en 

compartimientos de gas. 

 ▶ Cloruro de vinilo: Ingrediente encontrado en 

bolsos de la basura. 

 ▶ Estireno: Encontrado en material de aislamiento. 

 ▶ Fenol: Usado en desinfectantes y plásticos. 

 ▶ Formaldehído: Usado para embalsamar. 

 ▶ Hexamine: Usado como ingrediente de 

combustión en las barbacoas. 

 ▶ Hidracina: Usada en combustibles de “jet” y 

cohetes. 

 ▶ Nicotina: Es sólo una más de las sustancias 

peligrosas de los cigarrillos. Pero además es la 

responsable de que el tabaco sea tan adictivo. 

 ▶ Metano: Gas utilizado como combustible. 

 ▶ Metanol: Combustible para cohetes.
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 ▶ Monóxido de carbono: Veneno, presente en el 

humo de escape de los coches. 

 ▶ Napthalenes: Usado en explosivos, bolas de la 

polilla, y pigmentos de la pintura. 

 ▶ Nicotina: Droga de adictiva e insecticida. 

 ▶ Níquel: Usado en el proceso del electro chapado. 

 ▶ Polonium: Dosificación de la radiación, igual a 

300 radiografías de pecho en un año. 

 ▶ Toluene: Solvente industrial y pegamento. 

(Portal Vida Sana) 
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1.3.3. El Tabaquismo 
 

Se llama tabaquismo a la toxicomanía resultante del 

acostumbramiento al tabaco (el de cigarrillos o cigarros, 

el de pipa o el de mascar). Entre los varios agentes 

de habituación contenidos en el tabaco destaca, con 

mucho, la nicotina. Según algunos autores, ésta es, de 

todas las sustancias lícitas e ilícitas, la que genera el 

más fuerte acostumbramiento. Dumoulin, (2007). 

Teixeira; Andrés y Alvarez (2005) en su libro “La evolución 

del concepto tabaquismo” explican que “el concepto 

de tabaquismo ha evolucionado mucho en las últimas 

décadas. De hábito en los años 60, el consumo pasó a 

ser considerado como dependencia psicológica en los 

años 70, después como adicción en los 80 y en los años 

90 se instauró la clínica del fumador. Para entender el 

mecanismo del hábito de fumar debemos considerar 

que fumar representa mucho más que la dependencia 

física a la nicotina. Con el paso del tiempo el fumador 

pasa a recibir estímulos sociales, comportamentales 

o culturales que refuerzan su hábito y probablemente 

serán los elementos causantes del establecimiento 

de la dependencia psicológica. Tanto el componente 

psicológico como el físico de la dependencia al tabaco 

tienen un papel fundamental en el mantenimiento 

del hábito” (Juliana Teixeira; Antonio Andrés y Esther 

Alvarez, 2005, pp. 999-1005). 

El tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica y 

recurrente, que en el 80% de los casos se inicia antes de los 

18 años y que se mantiene merced a la dependencia que 

produce la nicotina y cuyas principales manifestaciones 

clínicas son: trastornos cardiovasculares, trastornos 

respiratorios y aparición de tumores en diversas 

localizaciones. Tiene una alta prevalencia que varía en 

los diferentes países de acuerdo con criterios sociales, 

económicos y culturales. El tabaquismo es la principal 

causa de mortalidad prematura y evitable, en los países 

desarrollados. (Miranda, 2018). 

1.3.4. El tabaco/ Cigarro como droga 
 

El cigarrillo es considerado adictivo por las siguientes 

razones: su compuesto principal - la nicotina- es un 

activo estimulante de los circuitos del cerebro que 
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regulan el placer o los también llamados, vías de 

gratificación. La nicotina por igual aumenta los niveles 

de dopamina, una de las sustancias principales envueltas 

en el deseo de consumir algún tipo de droga. Además, 

se ha comprobado que la reacción que tiene el cuerpo 

ante el cigarrillo es similar que con otro tipo de drogas 

destructivas. (NIH, 2010) 

Del Carmen (2010) en un estudio realizado a fumadores 

mexicanos encontró que ¨ El grado de adicción alto 

se asocia con niveles de ansiedad también altos y con 

síntomas depresivos graves¨. Para determinar qué tan 

alta es la dependencia de una persona hacia la nicotina, 

se le  aplica el Test de Fagerström, que se encarga 

de investigar algunos factores como: ¨cantidad de 

cigarrillos consumidos por día, cuál es el más importante, 

a qué hora consume el primer cigarrillo, si fuma estando 

enfermo y si le cuesta respetar los lugares donde está 

prohibido fumar¨ (NIH, 2010). 

Anualmente una cifra de casi 35 millones de fumadores 

intenta abandonar el hábito, pero más del 85% recaen en 

una semana, por realizar el proceso sin acompañamiento 

(NIH, 2010). Este abandono en gran parte se debe a 

que el síndrome de la abstinencia produce efectos 

secundarios como: aumento del apetito o del peso, 

irritabilidad constipación, urgencia de fumar, falta de 

concentración, fatiga, insomnio. 

El proceso de abstinencia es bastante complejo y según 

el NIH (2010) se desarrolla de la siguiente manera: 

“Estos síntomas comienzan a las pocas horas después 

de haber fumado el último cigarrillo, haciendo que las 

personas vuelvan a fumar. Los síntomas llegan a su 

punto máximo en los primeros días después de haber 

dejado el cigarrillo y se pueden aplacar en unas pocas 

semanas. Sin embargo, para algunas personas los 

síntomas pueden durar meses”  

Ahora bien, la nicotina tiene otra faceta que no es la 

de droga destructiva, sino que en la dosis correcta y 

prescrita por un médico, se utiliza como una droga 

medicinal la deshabituación de tabaco, existiendo una 

amplia variedad de presentaciones como aerosol, chicle, 

parches o comprimidos. Becoña, (2010). 
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1.3.5. El consumo de Tabaco/ cigarros en 
menores de edad 
 

El consumo de cigarrillo es un problema de salud pública 

que se inicia durante la adolescencia, antes de la mayoría 

de edad (Cogollo-Milanés & de La Hoz-Restrepo, 2010). 

Y sobre el cuál Kuri Morales y otros (2006), afirman que: 

¨La mitad de los adolescentes (47.6%) comenzó a fumar 

entre los 15 y 17 años¨. Siendo la aceptación social una 

de las principales razones para que los adolescentes 

accedan al consumo de los cigarrillos (Manrique y otros, 

2009). Pero también existen otros motivos importantes 

como son: la facilidad de acceso al cigarrillo, por encima 

de las prohibiciones legales existentes en cuanto a los 

menores de edad; la curiosidad respecto al tema; la 

presión de grupo; factores genéticos y ambientales. 

(Kuri Morales y otros, 2006); En el adolescente existen 

patrones familiares claves para establecer en ellos un 

patrón de consumo como lo es tener un padre fumador 

y/o un hermano fumador. Esta asociación puede llegar 

a ser más importante que algún otro tipo de factor y 

es considera un perfil típico en este grupo. (Cogollo-

Milanés & de La Hoz-Restrepo, 2010). 

Se concluye que el nivel el consumo suele ser mayor 

en varones que en hembras, sin embargos estas 

diferencias por sexos dependen de un contexto cultural y 

geográfico. Lo que, si existe, en un adolescente fumador, 

indistintamente de la zona, es un involucramiento en 

asuntos como: relaciones sexuales sin protección, 

embarazados no panificados, ETS y bajo rendimiento 

académico. (Cogollo-Milanés & de La Hoz-Restrepo, 

2010). 

Algunas soluciones que Cogollo-Millanés y De la Hoz 

plantean en su artículo son: ¨cumplir las normas que 

prohíben la venta de cigarrillo a menores de edad, 

limitar la publicidad directa e indirecta a cigarrillo en 

horarios de audiencia de menores de edad, promover 

el abandono del consumo de cigarrillos en los padres 

y los profesores no deberían fumar en las instituciones 

educativas¨. 
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1.3.6. Tabaquismo involuntario. 
 

El tabaco no solo es dañino para los fumadores activos, 

sino que también lo es para los que simplemente 

inhalan el humo producido por el tabaco de alguien más, 

causando esto cerca de 890, 000 muertes prematuras 

cada año (OMS, 2018). ¨Es decir que el tabaquismo 

pasivo no sólo molesta, sino que también daña, y no 

sólo agrava ciertas enfermedades, sino que también las 

causa¨ (Banegas, y otros, 2003).  

A pesar de esta cifra alarmante, hasta mediado de 

los años 80 se consideraba el tema del consumo del 

tabaco como un asunto de elección personal y se 

ignoraba el riesgo para la salud que tiene el exponerse 

involuntariamente al humo de tabaco ajeno.  (Banegas, 

y otros, 2003) Y su repercusión general en la sociedad. 

La Dirección General de Salud de los Estados Unidos de 

América concluyó que los episodios cardiovasculares 

agudos, como la causar cardiopatía coronaria en el 

adulto tienen una alta relación con la exposición al 

humo ajeno. La principal causa de muerte que se asocia 

el estar expuesto al humo de alguien más son Las ECV 

que provocan alrededor de 890 000 defunciones en 

adultos. (OMS, 2018) 

En la República Dominicana se legisló en favor de los no 

fumadores en la Ley 48-00 en cuanto al uso del espacio 

público cerrado. A partir del año 2000 no es permitido 

fumar en lugares cerrados bajo techo, lugares de uso 

colectivo públicos y privados; en vehículos públicos 

destinados al transporte de pasajeros; en vuelos de 

transporte de pasajeros, nacionales e internacionales, 

mientras estén en el espacio aéreo nacional. El mismo 

estatuto expone otros preceptos que favorecen a los no 

fumadores y a los jóvenes en riesgo de caer en este mal 

hábito. Se puede llegar a creer que el humo ajeno solo 

proviene del humo expulsado de las vías respiratorias 

del fumador activo, sin embargo, Banegas y otros (2003) 

afirman que:

“El humo de tabaco respirado por las personas que 

no fuman es una mezcla de componentes con cuatro 

orígenes diferentes: el humo exhalado por el fumador, 

el humo emitido por el cigarrillo en su combustión 

espontánea, los contaminantes emitidos por el cigarrillo 
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en el momento de fumar, y los contaminantes que 

se difunden a través del papel del cigarrillo entre las 

caladas. El primer componente forma parte de la 

corriente principal de humo de tabaco. Los tres últimos 

se engloban dentro del concepto de corriente secundaria. 

La diferencia sustancial entre la corriente principal y la 

corriente secundaria es el grado de combustión de la 

materia orgánica que tiene lugar en ellas.” 

Se puede ser víctima y estar en la condición de fumador 

pasivo aun desde antes de nacer. Según plantea 

Banegas y otros (2003) estudios realizados demuestran 

que el feto es el fumador pasivo más joven, quedando 

expuesto en primer lugar a un alto riesgo de un aborto 

espontaneo, de nacimientos prematuros o a reducir su 

peso a razón de 25 g por cada microgramo de cotonina/

mg de creatinina expulsado en la orina de la madre. El 

bajo peso y el riesgo de mortalidad no son las únicas 

consecuencias del tabaquismo materno sobre el feto. 

Hay estudios epidemiológicos que demuestran que 

existen indicios de una relación directa entre fumar y 

las malformaciones congénitas del cráneo y del aparato 

urinario (16). Pero las consecuencias del tabaquismo 

materno no sólo están atadas al momento del embarazo, 

sino que fumar una vez que el bebé nace esto afectará 

su salud 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. (2018). 
EL TABACO ROMPE CORAZONES. publicaciones de la OMS.
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1.3.7. Tipos de fumadores 
 

Según Alimentación sana, (2009) se clasifica al fumador 

en los siguientes tipos: 

 ▶ El fumador negativo: Es aquél fumador que fuma 

en situaciones de crisis o nerviosismo y utiliza al 

tabaco cono un relajante.

 ▶ El fumador hedonista: Es aquél fumador que 

fuma de forma controlada y disfruta del placer 

del humo del cigarro. 

 ▶ El fumador crónico: Fuma constantemente sin 

ser consciente de ello, consume el tabaco en 

grandes cantidades y en la gran mayoría no sabe 

por qué fuma. 

 ▶ El fumador drogodependiente: Fuma 

constantemente y se siente incómodo si le faltan 

los cigarrillos. No puede estar sin un cigarro en 

la mano y enciende uno detrás del otro. 

 ▶ El fumador pasivo: Es aquél que no consume 

el tabaco pero que es afectado por el uso de 

los otros que lo consumen. La combustión 

del cigarro en personas que están cerca de 

los fumadores, por la expulsión de sustancias 

gaseosas contaminan e intoxican el organismo 

de las personas que no están fumando, ya que 

lo que los fumadores expulsan es tres veces más 

tóxico que lo que inhalan. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. (2018). EL TABACO 

ROMPE CORAZONES. publicaciones de la OMS.
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1.3.8. Causa y efectos sociales del 
tabaquismo 

El consumidor de cigarros u otros derivados del tabaco 

por lo general comienza a iniciarse en estos hábitos 

antes de los 18 años siendo 9 de cada 10 fumadores 

los que caen en esta media solo en estados unidos 

(American Cancer Association , 2015). Entre las edades 

18 y 26 es que la gran mayoría de personas inician el 

hábito incitado por factores sociales o seducidos por 

la publicidad y posteriormente desarrollando adicción 

por los efectos psicobiológicos de la nicotina y otros 

químicos presentes en el cigarrillo. 

 

Los factores motivadores más frecuentes son los 

siguientes: 

 

Presión social 

Se inicia a consumir por presión de personas cercanas 

sea amistades, el entorno familiar o una percepción 

de normalidad en la sociedad junto al deseo de ser 

aceptado socialmente. Ver a todo mundo fumando y 

pensar que deberían hacerlo también (American Lung 

Association, n.d.). 

 

Accesibilidad 

Facilidad de adquisición y precio correcto y tácticas 

correctas por partes de la industria del tabaco para 

motivar su consumo en los más jóvenes. 

Copiar modelos a seguir 

En etapas tempranas de la vida, los jóvenes pueden 

modelarse o tomar decisiones en base a la impresión 

o el nivel de influencia que personas mayores posean, 

estas personas pueden ser sus padres, celebridades, 

figuras públicas, etc.

 

Estrés 

La presencia de estrés y el correcto estímulo publicitario 

o por parte de su círculo social correcto motiva al usuario 

a consumir el cigarro a fin de controlar el estrés y ahí 

es donde puede comenzar la adicción por la nicotina 

dado que cuando se inhala en pequeñas cantidades, 

la nicotina causa una sensación placentera y distrae al 

consumidor de sensaciones desagradables. Esto hace 
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que el usuario de tabaco quiera consumir más (American 

Cancer Association , 2015),  iniciando el ciclo de adición. 

  

El hábito del tabaquismo con el paso del tiempo propicia 

el desarrollo de diversos efectos negativos a la salud que 

concluyen en muertes y un elevado costo económico en 

materia de salud.  Según el Informe de la OMS sobre 

la epidemia mundial de Tabaquismo del 2008, año en 

que inicio el protocolo MPOWER, el tabaco mataba en 

promedio 5,4 millones de personas por año debido a 

cáncer de pulmón, cardiopatías y otras enfermedades 

y se proyectaba más de 8 millones al año para el 2030. 

(Chan, 2008) En ese mismo informe se proyectaba 

que para finales del presente siglo, el tabaquismo 

podría terminar matando 1000 millones de personas y 

posicionándose el tabaco como el único producto de 

consumo legal que puede perjudicar a todos los que se 

exponen a él y puede causar la muerte hasta la mitad de 

sus consumidores.  

 

Hay alrededor de 4000 elementos químicos en el tabaco 

de los cuales 250 son dañinos y más de 50 son conocidos 

por ser agentes cancerígenos con dichos elementos 

haciendo extensos daños en nuestro ADN: una caja de 

cigarrillos puede hacer desarrollar un promedio de 150 

mutaciones solo en los pulmones y mutaciones en menor 

grado apareciendo en los órganos menos expuestos a 

los agentes químicos del tabaco (Senthilingam, 2016).  

 

Existes estadísticas que abalan que una de cada tres 

muertes es causada por enfermedades cardiovasculares 

y estas son consideradas la causa número 1 de muertes 

en el mundo cobrando 18 millones de muertes al año, 

siendo el tabaco uno de los factores de riesgo para la 

adquisición de estos padecimientos. (Organización 

Mundial de la Salud (WHO/NMH/PND), 2018). Las 

enfermedades cerebrovasculares (ECV) comprenden 

todas esas condiciones donde la circulación de la sangre 

se ve dificultada momentáneamente o permanente en 

un área concreta del cerebro. 

Al 2008 se tenía que el consumo de tabaco comprendía 

un factor de riesgo en 6 de 8 causas de mortalidad en el 

mundo. (Organización Mundial de la Salud, 2008). 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud. (2018). EL TABACO ROMPE CORAZONES. publicaciones de la OMS.

Aun el fumador casual está en elevados riesgos 

de padecer consecuencias nefastas por el humo 

de cigarrillo. En un artículo publicado por el Foro 

Económico Mundial referenciando a la revista Statista 

se indica que fumar solo un cigarrillo al día aumenta en 

un 52,5% las posibilidades de padecer enfermedades 

de corazón (48% en el caso de los hombres y 57% en 

el de las mujeres) y en un 28% las de sufrir un derrame 

cerebral (25% varones y 31% féminas). (Guadalupe 

Moreno, 2018). 
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 En lo que respecta a datos sobre fumadores pasivos, en 

las ciudades y pueblos se encuentra presente lo que es el 

humo de tabaco ambiental o humo de segunda mano, el 

cual no es más que el humo que queda encapsulado en 

espacios cerrados por la quema de productos derivados 

del tabaco.  

Actualmente no hay nivel inocuo de exposición al humo 

de tabaco ambiental o humo de segunda mano como: 

 ▶ La exposición al humo de segunda mano tiene 

los mismos efectos adversos en los adultos que 

el consumo directo y en infantes puede provocar 

muerte súbita. 

 ▶ Se tiene que la mitad de los niños es expuesto 

a aire contaminado por el humo del tabaco en 

lugares públicos. 

 ▶ La exposición al humo de niños, fetos de 

embarazadas, recién nacidos pueden presentar 

problemas severos, consecuencias negativas 

a largo plazo, incluso la muerte. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015) 

 ▶ El humo de segunda mano causa alrededor de 

890,000 muertes prematuras al año. 

 ▶  En el 2004 los niños representaban el 24% de las 

muertes atribuibles al humo de segunda mano. 

En materia económica se calcula que el costo económico 

mundial del hábito de fumar es de más de US$ 1,4 

billones al año: US$ 400 000 millones en costos directos 

de la atención médica y US$ 1 billón en costos indirectos 

por la pérdida de productividad como consecuencia 

de las muertes prematuras y la exposición al humo 

ajeno. (Mark Goodchild, Nigar Nargis, Edouard Tursan 

d’Espaignet, 2018). Solo en estados unidos se estima el 

gasto en más de US$ 300 billones al año, y en esto se 

incluye alrededor USD$ 170 en cuidado médico directo 

y una pérdida de capital humano de USD$ 156 billones 

debido a muertes prematuras y humo de segunda mano 

(Hall W, Doran C, 2016). 

 

Recientes estudios en países como Armenia, Chile, 

China y Estados Unidos evidencian que encarecer el 

costo de los cigarrillos beneficia principalmente a las 

poblaciones de menores ingresos. 
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“Al llevar a la disminución del uso del tabaco, la 

población de bajos ingresos acaba recibiendo de 1,5 a 

10 veces más en beneficios de salud que el valor pagado 

en impuestos, ya que al reducir el consumo se reduce 

el riesgo de enfermar y de utilizar servicios de salud 

costosos, que en muchas ocasiones son pagados del 

bolsillo de los usuarios, especialmente en países donde 

no existe una cobertura universal de salud” Camargo, 

(2017).  

 

Existe también el comercio ilícito de tabaco el cual es el 

mercado que ha proliferado a raíz de las tácticas como 

el aumento en los impuestos de los productos de tabaco 

para hacer disminuir su consumo. Por comercio ilícito 

se entiende toda práctica o conducta prohibida por la 

ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, 

distribución, venta o compra, incluida cualquier práctica 

o conducta destinada a facilitar esa actividad. (OMS - 

Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Se calcula que uno de cada diez cigarrillos y productos 

de tabaco consumidos en el mundo es ilícito. 

 Algunas de las consecuencias directas del comercio 

ilícito son: 

 ▶ Asequibilidad y accesibilidad de productos del 

tabaco para las personas que forman parte 

de grupos de bajos ingresos, así como para 

los niños. Estos productos ilícitos se venden 

normalmente a precios más bajos, por lo que el 

consumo aumenta.  

 ▶ Conlleva pérdidas de ingresos para los gobiernos 

en forma de impuestos, dinero no recaudado que 

podría destinarse a la prestación de servicios 

públicos, campañas de advertencias sobre el 

tabaquismo y a la atención de salud, además de 

que pueden presentar violaciones sanitarias.  

 ▶ Los beneficios del comercio ilícito de tabaco 

pueden ser usados para financiar actividades de 

corrupción, crímenes y actividades del crimen 

organizado como el tráfico de drogas, armas, 

trata de personas o terrorismo.  
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1.3.9.  Prevención  
 

Para reducir y prevenir el consumo de tabaco, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) presento en 

el 2008 un conjunto de estrategias conocidas como 

MPOWER que buscan combatir la epidemia del tabaco 

a través de 6 medidas prácticas.  

El plan de medidas MPOWER proporciona los 

instrumentos necesarios para crear un mundo donde 

disminuya el consumo de tabaco al promover un 

contexto jurídico y socioeconómico que favorezca la 

vida sin tabaco. (Organización Mundial de la Salud 

- OMS, 2008) El plan de políticas exhorta a aplicar lo 

siguiente: 

 ▶ Monitor: vigilar el consumo de tabaco y las 

medidas de prevención. 

 ▶ Protect: proteger a la población del humo de 

tabaco.

 ▶ Offer: ofrecer asistencia a las personas que 

deseen dejar de fumar. 

 ▶ Warn: advertir de los peligros del tabaco. 

 ▶ Enforce: hacer cumplir las prohibiciones sobre 

publicidad, promoción y patrocinio. 

 ▶ Raise: aumentar los impuestos al tabaco. 

 

Para el informe OMS sobre la epidemia mundial de 

tabaquismo del 2017 casi una década después de 

comenzar a aplicar las medidas, casi dos terceras partes 

de la población mundial (4700 millones de personas) 

están protegidas actualmente por al menos una medida 

de control del tabaco. (Organización Mundial de la 

Salud - OMS, 2017). 

 

Advertir sobre los peligros del tabaco disminuye su 

consumo. 

La mayoría de las personas sabe de los peligros que 

supone, pero se desconoce el amplio abanico de 
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repercusiones que puede ocasionar el consumo de 

tabaco por lo que campañas a través de diversos medios 

dirigidas a concientizar sobre estos daños contribuiría 

a informar sobre los peligros a la salud. La meta se 

alcanza principalmente por la cantidad de personas que 

dejan de fumar y no tanto por los que no se inician en el 

consumo. (Jamrozik, 2002). 

 

Con miras a reducir la influencia de la industria 

tabacalera la OMS y sus asociados cada 31 de mayo 

celebran el Día Mundial Sin Tabaco para comunicar las 

consecuencias para la salud, ambientales y económicas 

que se derivan del consumo de tabaco y la exposición al 

humo que desprende. 

 

Prohibir la publicidad para reducir el consumo 

 La OMS indica que se debe reducir las facilidades para 

la industria tabacalera para publicitar, proporcionar y 

patrocinar el tabaquismo presenta resultados positivos 

para lograr reducir el consumo de tabaco, donde indican 

con las investigaciones pertinentes que luego de ser 

limitada la PPPT se ha reducido el consumo de tabaco 

en un 16%. 

En su módulo de formación para la implantación de 

prohibición de las PPPT (Organización Mundial de la 

Salud - OMS, 2014)  indica que la ejecución de tácticas 

limitadores sobre los mencionados esfuerzos a la 

industria tabacalera se lograría: 

 ▶ Limitar a la industria tabacalera a incitar a los 

jóvenes a empezar a consumir tabaco; 

 ▶ Evitar que logren hacer llegar sus mensajes a 

otros grupos vulnerables, como las mujeres o 

grupos de bajos ingresos;  

 ▶ Dificultaría que el consumo de tabaco se perciba 

como algo atractivo;  

 ▶ Evitar presentar consumo de tabaco como una 

actividad aceptada socialmente.  

Altos impuestos para desalentar el consumo de 

tabaco 

La medida más eficaz para disminuir la demanda, pero la 
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menos aplicada es aplicar impuestos sobre el consumo 

del tabaco.  

Los precios elevados inducen a abandonar el hábito 

del tabaco y evitan que se empiece a fumar aparte de 

liberar recursos económicos  en personas de bajos 

ingresos económicos que utilizaban para esta práctica,  

adicionalmente aumentan los ingresos de los gobiernos 

facilitando que estos obtengan más recursos para 

aplicarlos en programas de asistencia para tratamientos  

de la dependencia del tabaco, campañas publicitarias o 

procesos legales para implementar políticas contra la 

industria tabacalera. 



CAPÍTULO  2

DISEÑO 
METODOLÓGICO
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2.1
2.1 DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación se sustenta bajo un diseño experimental, 

debido a que la mayor parte de la información se basa 

en la observación y análisis de la situación actual del 

tabaquismo por medio de entrevistas y encuestas a 

fumadores activos, ocasionales y pasivos, a doctores, 

psicólogos y empresarios.

Enfoque: 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque 

mixto. Cuantitativo, pues se van a verificar resultados 

de la encuesta, en función del consumo, para reunir 

datos sobre las causas del tabaquismo y la probable 

contribución a la campaña para reducir el consumo, y 

cualitativo porque se evaluarán los aspectos atributivos 

del público objetivo de la investigación y a quienes va 

dirigida la campaña. 

Secuencia: 

La presente investigación en curso será abordada con 

una secuencia transversal, pues el estudio solo se llevará 

a cabo en el momento actual, no habrá un seguimiento 

lineal debido a que no se busca obtención de datos a 

través de determinado lapso, sino de un momento único.

  2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación tiene como base fundamental 

el ir en búsqueda de respuesta a los objetivos 

de este estudio, por tal motivo se ubicó como un 

Diseño de campo, que según (Andrade, 2006) “es 

aquella en la cual se recolectan la información 

directamente en la realidad donde se presentan” 

(p.87). De esto se deduce, que la investigación se 

fundamenta en la utilización de elementos como 

la observación, interpretación y posterior análisis 

de las determinadas variables en estudios, dentro 

de su medio; para luego elaborar una propuesta 
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publicitaria que concientice a los jóvenes sobre el 

consumo de tabaco, cigarrillo.

Dicha investigación constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación.

  2.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Deductivo 

El estudio del cual es objeto esta investigación se 

plantea con el método deductivo. Debido a que 

primero se muestran investigaciones generales sobre 

el tabaquismo y los problemas que genera esta para 

después abordar de manera específica el proceso 

completo de las causas y consecuencias sobre su uso 

en la población adolescente y adulta.

Inductivo 

No obstante, también se utiliza el método inductivo ya 

que cada uno de los elementos se pueden observar de 

manera individual, desde el concepto y la estrategia 

hasta los diferentes componentes del cigarrillo, y todos 

esos elementos se unen para crear una solución general 

a la problemática sobre el uso y consumo del mismo.  

(Pardinas, 1971)

Estadístico 

Se utilizará como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de 

las características, variables o valores numéricos del 

estudio, para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones.  (Bojaca, 

2004).

Documental

Se utilizará con el propósito de facilitar, dentro del 

proceso de investigación, el dominio de las técnicas 

empleadas para el uso de la bibliografía.
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  2.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se utilizará la observación para identificar grupos 

que pertenezcan a nuestra población objetivo y la 

predominancia de estos en Santo Domingo para fines 

de segmentación de información.

Se diseñarán encuestas tanto físicas como electrónicas 

con el objetivo de validar de información de primera 

mano e identificar patrones presentes en personas de 

la población objetivo. Por medio de dichas encuestas 

se busca obtener datos relacionados como edad, sexo, 

procedencia, nivel socioeconómico, causas que lo 

condujeron a fumar, edad a la que inicio el hábito, si 

realiza actividades alternativas al consumo de cigarrillo, 

composición familiar, consumo de cigarrillo por parte 

de familiares y amigos, frecuencia del consumo de 

cigarrillo, numero de cigarrillos que fuma al día, entre 

otras. Todas estas preguntas son con la intención de 

cumplir los siguientes objetivos específicos:

 ▶ Identificar la relación del historial familiar con el 

hábito de fumar.

 ▶ Conocer las razones comunes para una persona 

considerar abandonar el hábito de consumo.

 ▶ Establecer un blanco de público, a quien dirigirle 

una campaña, a partir de las características 

comunes.

 ▶ Conocer la edad promedio en la que, en República 

Dominicana, los jóvenes se inician en el cigarrillo 

y realizar una campaña prevén la situación.

 ▶ Identificar las variedades de cigarrillos que 

consumen, para poder emplear los conceptos en 

la campaña publicitaria.

 ▶ Determinar si el factor de estabilidad económica 

es un asunto que considerar para abandonar el 

cigarrillo. 
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Se realizarán entrevistas a profesionales expertos en 

el tabaquismo y temas de la adicción. Dígase Médico 

Neumólogo y Psicólogo. También se entrevistarán 

a fumadores activos, fumadores pasivos y antiguos 

fumadores con la intención de ejecutar los siguientes 

objetivos específicos:

 ▶ Obtener información directa de un profesional 

sobre el funcionamiento del cerebro respecto a 

la adicción a la nicotina. 

 ▶ Conocer cómo piensan los fumadores activos, 

para proponerles planes de comunicación 

eficientes con un mensaje que logra convencerlos. 

 ▶ Indagar como los fumadores antiguos, han 

logrado abandonar por completo el hábito de 

fumar.

 ▶ Identificar a profundidad de manos de un 

profesional, las enfermedades producidas por 

el consumo de cigarrillo e historiales clínicos 

relacionados importantes. 

   2.5  POBLACIÓN Y MUESTRA

La población seleccionada para analizar es: jóvenes 

entre 15 a 24 años, de la ciudad de Santo Domingo en 

sus distintos municipios. Los datos fueron solicitados 

a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) proveyendo 

ellos los documentos oficiales de los últimos censos 

oficiales, realizados en el año 2010. 

Población Joven de Santo 
Domingo  de 15  a 24 años F M Totales

Distrito Nacional 96,041 88,938 18,4979

Santo Domingo Norte 49,725 46,413 96,138

Santo Domingo Este 98,913 90,304 18,9217

Santo Domingo Oeste 37,940 33,933 71,873

Total 28,2619 259,588 542,207

Como se conoce el tamaño de la población, la formula 

correcta utilizada en estos casos es la de -poblaciones 

finitas- elaborada de la siguiente manera:
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Z = Nivel de confianza q = Probabilidad en contra

N = Población- censo e = Error de estimación

p = Probabilidad a favor n = Tamaño de muestra

Aplicando la formula en base a los datos demograficos 

que arrojan los censos sobre los los jovenes de la ciudad 

de Sano Domingo se obtiene lo siguiente.

2.5.1. Tamaño de la muestra

Distribución de la muestra          %                       No.

Distrito Nacional 34.1 131

Santo Domingo Norte 17.7 68

Santo Domingo Este 34.8 134

Santo Domingo Oeste 13.2 51

Total 100% 384

  2.6 PROCEDIMIENTO PARA LA  
RECOLECCIÓN DE DATOS

Se elaborará el cuestionario en una plataforma digital para 

encuestas y posteriormente se empezará a aplicar enviándoles 

a las personas correspondientes el hipervínculo de la encuesta 

para ser completada. Sólo si se dificulta alcanzar a una parte de 

la muestra, se le aplicará directamente de manera física, yendo 

a plazas donde se encuentre ese público difícil de contactar. 

Se contactarán 2 profesionales claves de la salud: un 
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neumólogo y un psicólogo y la entrevista se le realizará de 

manera personal o vía digital según la disponibilidad del 

entrevistado, de igual manera se hará con el fumador activo, 

el pasivo y el antiguo fumador.

  2.7   PROCEDIMIENTO PARA 
          EL ANÁLISIS DE DATOS

Una vez realizadas todas las encuestas, al tratarse de 

estadísticas descriptivas, se analizarán los datos y se 

distribuirán en tablas de frecuencias simples, construidas a 

base de una variable y su frecuencia, organizándolas desde 

la cifra mayor a la menor según indiquen los datos.

Para acompañar las tablas se incluirán por igual 

graficas de frecuencia simple, que son representadas 

por histogramas, que dan la libertad de ser construidos 

por cuantas clases y rectángulos se requieran, siendo 

estos últimos igual al número de frecuencia. Se 

emplearán en formatos bimodales, tanto simétricos 

como asimétricos, de manera vertical u horizontal. 

Como grafico secundario, un diagrama de sectores 

también conocido como¨ un gráfico de pastel¨ que será 

utilizad solo cuando intervenga un número pequeño de 

variables para evitar distorsiones.

  2.8  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

La encuesta y entrevistas son válidas porque será 

aplicada cuantas veces sea necesario para obtener el 

número indicado de personas, no excediendo nuestro 

margen de error establecido en la muestra, para no ir a 

contaminarla.

Es confiable porque al aplicarse la encuesta de manera 

digital, el mismo encuestado es quien introduce sus 

respuestas y una vez ingresada en las plataformas son 

imposibles de manipular o cambiar. También todas las 

preguntas se pusieron ¨requeridas¨ y se validaron los 

campos que solo requieran valores numéricos para que 

acepte solo de este tipo, esto significa que para que 

para poder enviar el formulario obligatoriamente deben 



CAPÍTULO 2   |   61

haber llenado todo de la manera correcta y con el tipo 

de valor correcto.  

  2.9 PRESENTACIÓN: TABULACIÓN 
      Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizaron 384 encuestas a hombres y mujeres 

comprendidos entre 15 a 24 años, distribuidos de la 

siguiente manera según el cálculo de la muestra: 199 

mujeres y 185 hombres 131 personas en el Distrito 

Nacional, 68 en Santo Domingo Norte, 134 en Santo 

Domingo Este y 51 en Santo Domingo Oeste.

2.9.1. Análisis e interpretación de 
encuestas.

Las encuestas en físico y distribuidas vía redes sociales 

arrojaron los siguientes resultados:

1. ¿Qué edad tienes?

La edad de la población objetivo fue dividida en 2 grupos, 

personas entre 15 y 19 años y personas entre 20 y 24 años. 

Del total de los encuestados el 31.3% tiene una edad entre 

15 y 19 años mientras que un 68.8% de los encuestados 

tiene entre 20 y 24 años. Se puede apreciar que de las 

personas encuestadas la mayoría tiene entre 20 y 24 años.
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2. Sexo

 

Del total de mujeres y hombres encuestados el total fue 

el siguiente: de la muestra representativa los hombres 

encuestados son un 48.2% y las mujeres representan 

51.8%, siendo las mujeres el sexo más frecuente en la 

población joven de santo domingo.

3.  ¿En qué Zona de Santo Domingo vives?

Del total de los encuestados un 34.1% vive en el Distrito 

Nacional, el 17.7% tiene residencia en Santo Domingo 

Norte, un 13.2% habita en Santo Domingo Oeste, y un 

34.8% vive en Santo Domingo Este. Este último grupo 

representa el grupo mayoritario de la población joven 

de Santo Domingo.
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4. Nivel educacional

Un 14.6% de los encuestados está estudiando en la 

secundaria, un 9.6% está preparándose a un nivel 

técnico, el 69.5% está cursando la universidad y solo 

un 5.2% posee una preparación equivalente a una 

licenciatura, mientras que solo 1% tiene una educación 

de nivel de maestría. Se puede observar que la gran 

mayoría de la población encuestada actualmente está 

persiguiendo una educación superior en diversas 

universidades.

5 - Ocupación
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Un 30.2% actualmente labora como empleado 

privado, un 11.2% se considera independiente , 

solo un 8.3% labora actualmente como empleado 

público y un 4.7 se encuentra laborando en 

condición temporal,  mientras que un 45.6% de 

los encuestados está desempleado, siendo éste 

el grupo mayoría.

6. ¿Alguna vez has fumado cigarrillo?

Del total de encuestados sobre si han consumido 

cigarrillo alguna vez, un 62.8% indico que nunca ha 

fumado, mientras que un 37.2% en algún momento de 

su vida, ha probado el cigarrillo.

7. ¿De los siguientes derivados del tabaco cuales has 

utilizado?

Opción Múltiple
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De los encuestados que indicaron que fuman o han 

fumado cigarrillo un 39.9% han utilizado la hooka o 

Narguile, un 20.3% ha fumado cigarrillo de liar o enrolar, 

un 54.5% han utilizado un cigarrillo electrónico o vape 

mientras que un 19.6% han fumado puro o habano 

mientras que un 11.8% indicó que ha utilizado una pipa. 

Se puede concluir que después del cigarrillo tanto el 

cigarrillo electrónico o vape y la hooka o narguile son 

los derivados del tabaco más probados o utilizados por 

los jóvenes de santo domingo.

8. ¿Indique los motivos por los cuales usted ha 

fumado o fuma?

*Otros:  stress o estado de ánimo, moda, prácticas 

religiosas, etc .

Del total de los encuestados que indicaron 

que son fumadores el 61.5% indicó que lo hizo 

porque lo consideraba una práctica relajante , un 

18.2% indicó que fuma porque es diver tido, un 

17.5% lo hizo debido a que facil i ta socializar y 

un 13.3% indicaba que solo lo hizo para probar 

o experimentar. Un 4.9% señaló otros motivos 

como debido a su estado de ánimo, el estrés , por 

moda o debido a costumbres religiosas. Se puede 

observar que la mayoría de los encuestados fuma 
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o ha fumado debido a que tienen la percepción 

y/o sienten que el cigarri l lo es relajante.

9. ¿Respecto al hábito de fumar cuál es su estado 

actual?

Un 51.7% se considera fumador ocasional, mientras 

que un 32.2% indicó que fumaba, pero ya lo abandono 

por completo, solo un 16.1% de la muestra encuestada 

se considera fumador activo. En base a estos datos 

se puede inferir que la mayoría de los encuestados se 

consideran fumadores ocasionales, los cuales fuman 

con una frecuencia esporádica.

10. ¿Qué edad tenía cuando fumó por primera vez?
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Un 7.7% de los fumadores inicia el hábito con menos 

de 12 años y un 11.9% ha fumado por primera vez entre 

los 20-24 años, un 21% de las personas inicia el hábito 

entre 12 y 15 años y un 59.4% lo hace entre los 16 y 20 

años. Se puede concluir que un 80% aproximadamente, 

de las personas comienza a fumar entre la pubertad 

y la adolescencia tardía, 12 a 15 años y 16 a 20 años 

respectivamente.

11. ¿Con quién vivía cuando empezó a fumar?

Al momento de fumar por primera vez el 50.3% 
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vivía en familia o con ambos padres, un 32.9% vivía 

solo con su madre, un 5.6% indico que vivían solos 

o casados, un 3.5% vivía con otros familiares como 

tíos o abuelos, 2.8% indicó que vivía con otros 

particulares como un primo o amigos y un 2.1% vive 

con un hermano, mientras que sólo el 2.1% indicó que 

vivía con solo con su padre. Se observa que la mayoría 

de encuestados viven debajo del techo de ambos 

padres mientras que un porcentaje significativo de 

encuestados vivían solos con su madre al momento 

de fumar por primera vez.

12. ¿En qué lugar estabas la primera vez que fumó?

* Otro lugar, en la calle, un parque, etc.

Del total de personas que fuman o han fumado que 

indican el lugar donde fumaron por primera vez, los 

resultados fueron los siguientes: el 28.7% fumó por 

primera vez en la casa de un amigo, un 26.6% indico 

que lo hizo en su casa, un 15.4% en discotecas, un 

9.8% lo hizo en la universidad un, 6.3% fumó mientras 

estaba en la escuela y solo un 2.1% indicó que lo hizo 

en el trabajo mientras que el 11.2% fumó en otros 

lugares como una calle, un parque u otro lugar o 

edificación en particular.
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13. La primera vez que fumó, ¿Qué factores lo    

motivaron?

*Otros: presión de un familiar, situación particular.

Del total de los encuestados que indicaron que fumaban, 

el 56.6% indicó que la primera vez que fumaron se 

iniciaron en esta práctica por decisión y deseo propio, 

el 32.2% reveló que lo hizo por influencia grupal, el 

17.5% fue para liberar estrés, mientras que un grupo lo 

hace por experimentar y otros porque les parece una 
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buena práctica, estos grupos representan el 3.5% de la 

muestra, el 1.4% dijo que fue influencia de los medios 

de comunicación y el resto 2.1% indicaron que fueron 

otras razones tales como prácticas religiosas o estados 

de ánimo que los motivaron. Se puede concluir que la 

mayoría de la muestra empieza a fumar por decisión 

propia, influencia grupal o para liberar estrés, ya que se 

considera que el cigarrillo ayuda a la relajación.      

14. La primera vez que fumó, ¿Usted sabía que eso 

podía causar daños en su salud?

De la muestra, el 86.7% afirmó que conocía los peligros de 

fumar cigarrillo al hacerlo por primera vez, un 7.7% dijo que 

no sabía las consecuencias de fumar un cigarrillo, la primera 

vez que lo probaron y el 5.6% restante dijo que sabían de lo 

dañino que es en parte. Se puede apreciar, que a pesar de que 

la mayoría de los jóvenes afirman saber parte de los riesgos 

que pueden llevarlos a la muerte, deciden aventurarse.  
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15. Selecciona los daños que usted conoce que causa, 

el fumar cigarrillos.  Opción Múltiple

De los encuestados que indicaron que tenían cierto 

conocimiento de los daños consecuentes del cigarrillo, un 

83.2% indicaron que saben que produce cáncer de pulmón 

y faringe, un 76.9% saben que causa cáncer de garganta, 

el 24.5% dijo saber que conocían que provoca derrames 

cerebrales. Mientras que el 44.8% está consciente de que es 

causante de enfermedades cardiovasculares, sólo el 26.6% 

tiene conocimiento de que también origina enfermedades 

cerebrales. Como se muestra anteriormente, la mayoría de 

los jóvenes saben que el cigarrillo causa cáncer en pulmón, 

faringe y garganta, pero no tienen toda la información al 

respecto de los daños más inmediatos que afectan al ser 

humano, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares 

y los derrames cerebrales.
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16. ¿Está o estuvo dispuesto a dejar de fumar?

De la muestra que consume cigarrillo, un 79.7% afirmó 

que estaría dispuesto a dejarlo, el 16.8% expresó que tal 

vez consideraría abandonar el hábito, pero sólo el 3.5% 

admitió que no está dispuesto a dejarlo.

17. ¿Semanalmente cuantos cigarrillos fumas o 

fumabas aproximadamente?

De los encuestados que afirmaron fumar, el 79.7% 

indica que consume menos de 10 cigarrillos 

semanalmente, el 7.7% dice que entre 10 a 20 

cigarros, un 7% asegura que entre 20 y 30 cigarrillos, 

sólo el 5.6% reveló que fuma más de 30 cigarrillos en 
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una semana. Lo que explica que, en su mayoría, los 

fumadores se nombran a sí mismos como fumadores 

ocasionales, ya que el rango de consumo no es tan alto.

18. ¿Qué monto gastas o gastabas semanalmente 

en cigarrillos?

De los encuestados que afirmaron fumar, en 

proporción a la cantidad de cigarrillos que consumen 

semanalmente mencionado anteriormente, el 

69.9% gasta menos de RD$ 100 pesos, un 18.9% 

gasta entre RD$501 a RD$ 1000, mientras que los 

dos grupos restantes representan el 5.6%, uno en el 

rango de RD$101 a RD$ 500 y el otro de más de RD$1000.
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19. ¿Generalmente cómo consigue o conseguía 

tus cigarros?

Del total de los encuestados que indicaron que 

son fumadores, el 44.1% dijeron que compraban los 

cigarrillos en el colmado, a diferencia del 28% que 

revelaron que se los regalan. El 14.7% indicaron que 

los compran en el supermercado y el 13.3 restante 

lo consigue por medio de un paletero o chiripero. Se 

puede concluir que el colmado es el punto de venta/

compra de más auge en Santo Domingo.  

20. ¿Cuántas veces ha intentado o intentó abandonar 

el hábito de fumar? Indique en números.
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Del total de los fumadores activos u ocasionales, 22.4% 

ha intentado abandonar el cigarrillo entre 2 y 5 veces, 

un 6.3% ha intentado dejarlo entre 6 a 10 veces, el 4.2% 

lo ha intentado más de 10 veces, mientras que el 15.4% 

nunca ha tratado de dejarlo. Un 51.7% lo abandono o ha 

intentado abandonarlo una vez.

21. ¿Qué cosas y/o personas son una motivación 

para abandonar o por la que abandonó 

totalmente el cigarrillo? Opción Múltiple Según los encuestados, las motivaciones más fuertes 

para desistir del uso del cigarrillo son los riesgo de 

salud con un 74.1%, lo segundo es el bienestar de 

familiares cercanos con un 39.9%, el 12.6% indicó 

que lo dejarían por presión familiar. La presión social 

y las dificultades económicas obtuvieron la misma 

denominación porcentual, 6.3% y 5.6% por otras 

razones.
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22. ¿Conoce las consecuencias en la salud de los demás, 

que tiene o tenia su hábito de fumar cigarrillo?

De los encuestados que fuman cigarrillo, un 86.7% afirmó 

estar consciente de lo que el humo del cigarrillo provoca 

en fumadores pasivos, el 5.6% expresó que no tiene un 

conocimiento general de las consecuencias que deja en 

las demás personas y el 7.7% dijo que no sabía al respecto.

23. ¿Sabes lo que es un fumador pasivo?

Del total de los encuestados, un 72.7% indicó saber que es 

un fumador pasivo, mientras el 27.3% expresó que no sabe 

lo que significa ser fumador pasivo.
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24. ¿Qué percepción hay en tu familia sobre el hábito 

de fumar cigarrillo?

Del total de la muestra, un 75.3% indicó que sus 

familiares consideran que no es saludable, el 9.6% 

reveló que su familia ignora su hábito de fumar, un 

7.8% dicen que no han conversado sobre el tema, 

el 5.5% representa las familias a las cuales esta 

práctica les resulta indiferente, el 1.0% expresó que 

su familia lo considera algo bueno y el 0.8% abarca 

otras posibles respuestas. Se puede determinar que 

la mayoría de las familias dominicanas consideran 

que no es saludable, aunque ese dato no determina si 

sus hijos se convierten en fumadores o no.
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25. ¿En su familia hay o había fumadores? 

Del total de los encuestados, un 70.8% indicó tener 

familiares fumadores, mientras que 29.2% expresó que 

no hay ningún familiar que consuma cigarrillos.

26. ¿Qué cantidad ? Indique en números (Familia)

De los encuestados que tienen familiares que fuman, el 

35.7% dijo que sólo era un familiar el que fuma, un 39.7% 

tiene de 2 a 3 fumadores en su familia, los que tienen de 4 

a 9 fumadores pertenecen al 17.3% de la muestra y el 7.4% 

restante revela tener más de 10 familiares que fuman.
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27. Indique quienes (Familiares fumadores) 

Opción Múltiple.

De los familiares fumadores que tienen los encuestados, 

el 52.2% indicó que tienen tíos fumadores, el 37.1% 

tienen abuelos que fuman, un 24.6% expresa que los 

primos, el 22.8% de los  padres, mientras que  un 11.4% 

era la mamá y 11% un  hermano.

28. ¿En su círculo de amigos hay o había fumadores 

activos?
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Del total de la muestra, un 65.6% indicó tener amigos 

fumadores, mientras que el  34.4% expresó que no tienen 

ningún amigo que fume cigarrillos.

29. ¿Qué cantidad ? Indique en números (Amigos)

 

De los encuestados que tienen amigos que fuman, 

el 12 .7% dijo que sólo era un amigo el que fuma, un 

50.8% tiene de 2 a 5 fumadores en su grupo de 

amigos, los que tienen de 6 a 9 amigos adictos al 

tabaco pertenecen al 11.5% de la población 

encuestada y el 25% restante revela tener más de 

10 amigos que fuman.

30. Cuándo va a eventos como: Conciertos, 

encuentros deportivos, etc. ¿Con qué 

frecuencia ve anuncios publicitarios de 

cigarrillos?
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Del total encuestado, el 43% dice ha sido poca la publicidad 

de cigarrillo que ha visto en eventos públicos, un 40% indicó 

una frecuencia regular de publicidad en esos sitios, mientras 

que un grupo dice que ha visto mucha, estos ocupan el 13% 

de la muestra y sólo el 3.4% de los encuestados dice haber 

visto demasiada publicidad en estos eventos.

31. En los últimos 30 días, ¿Con que frecuencia ha 

visto anuncios publicitarios de cigarros?

Del total de la muestra, el 65.4% dice ha sido poca 

la publicidad de cigarrillo que ha visto en los últimos 

30 días, un 25.5% indicó que la ha visto regularmente 

estos 30 días, mientras que un reducido grupo dice 

que ha visto mucha, estos ocupan el 7.3% de la 

muestra y sólo el 1.8% de los encuestados dice haber 

visto demasiada publicidad en los recientes días. 

32. ¿En cuáles medios lo ha visto?
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Los medios donde se ve la publicidad de cigarrillo 

actualmente según los encuestados, 45.1% dice haber 

visto en medios audiovisuales como televisión o 

radio, un 35.7% han señalado haber visto a través de 

medios digitales como redes sociales o páginas web, 

otros dicen que igualmente han visto en exteriores, 

éstos representan un 46.9% y 31% indicó haberlos 

visto en medios impresos. Lo cual puede concluir que 

la publicidad de cigarrillo aún tiene mucha presencia 

en todos los medios de comunicación más utilizados 

por  los jóvenes.

33. ¿Cuándo ves una película, serie o vídeo, con 

qué frecuencia ve fumar a los actores?

Del total encuestado, el 18.8% dice ha sido poca las 

veces que ha visto actores fumando en grabaciones, 

un 44.8% indicó que es regular verlos fumando en las 

películas y series, mientras que un grupo dice que lo ha 

visto muchas veces, estos ocupan el 29.7% de la muestra 
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y sólo el 6.8% de los encuestados dice que siempre ve a 

los actores fumando en películas, series y/o videos.

2.9.2.  Conclusiones de  encuestas

Analizados los datos de los encuestados se obtuvieron 

varias conclusiones generales que sirven los objetivos 

que persigue el proyecto:

De la muestra de 384 encuestados, aproximadamente 

un tercio tiene una edad entre 15 a 19 años mientras que 

un 68.8% tiene entre 20 y 24 años, de estos el 51.8% es 

de sexo femenino y  un 48.2% son hombres. Un 34.1% 

vive en el Distrito Nacional, el 17.7% tiene residencia 

en Santo Domingo Norte, un 13.2% habita en Santo 

Domingo Oeste, y un 34.8% vive en Santo Domingo 

Este, a raíz de estos datos se puede inferir que la mayor 

parte de la población joven está distribuida entre Santo 

Domingo Este y el Distrito Nacional.

La gran mayoría de las personas en este rango de edad 

está persiguiendo una preparación a nivel universitario, 

un 25% aproximadamente solo tiene o está cursando 

preparación a nivel de secundaria u ostenta o persigue 

una preparación a nivel de técnico, solo una minoría de 

un 6% aproximadamente ya es profesional o persigue 

una preparación de 4to nivel. De estos, un 54.4% 

aproximadamente esta empleado u ocupa su tiempo en 

alguna labor ya sea como empleado público, privado o 

independiente mientras que el 45.6% está desempleado.

En primer lugar, aproximadamente un tercio de la muestra 

encuestada ha fumado cigarrillo y aproximadamente el 

40% de ésta ha probado derivados tales como hookah 

o narguile y cigarrillos electrónicos o vapes y alrededor 

de un 80% de los jóvenes ha fumado porque consideran 

es divertido o relajante y un 67.8% es fumador activo o 

fumador ocasional.

En segundo lugar, casi un 80% personas fuma por 

primera vez entre los 12 y 20 años, rango que comprende 

la pubertad y la adolescencia tardía. De estos la mayoría 

vivía debajo del techo de ambos padres o solo con su 

madre, y los lugares como su propia casa, la casa de un 

amigo o una discoteca, son los sitios se es más propenso 

a fumar por primera vez.
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Se tiene que la influencia grupal es un factor 

determinante para fumar por primera vez, además de 

indicar que el deseo y decisión propia y la percepción 

de que el cigarrillo los ayudara a liberar el estrés influyen 

sustancialmente colaboran a introducir  este hábito.

La mayoría conocía que el cigarrillo podía hacer algún 

tipo de daño sobre su salud pero solo del 24% al 45% de 

los antiguos fumadores o fumadores activos conoce que 

podía producir otros padecimientos igual de severos a 

los canceres de faringe, garganta o pulmón como lo son 

las enfermedades cerebrales o cardiovasculares. 

 

Aproximadamente el 80% de los encuestados indica 

que fuma o fumaba menos de 10 cigarrillos semanales 

categorizándose como fumadores ocasionales y de 

todos los fumadores, un 70% aproximadamente gasta 

menos de RD$100  y un 18.5% gasta de RD$100 a RD$500. 

Estas personas en su mayoría  consiguen cigarrillos vía 

colmados o se les son obsequiados. 

Aproximadamente busca dejar de fumar: un 51.7% 

lo abandono o ha intentado abandonarlo 1 vez, un 

22.4% de 2 a 5 veces, y un 10.5% le ha tomado o ha 

intentado más de 6 veces abandonarlo, un 15.4% nunca 

ha intentado abandonarlo. Entre los que contemplan 

abandonarlo, los riesgos de salud y la preocupación por 

el bienestar de sus familiares representan los motivos 

más frecuentes de la consideración.

El 86.7% de los fumadores conoce que su hábito puede 

tener repercusiones en la salud de los demás y un 72.7% de 

todos los encuestados conoce lo que es un fumador pasivo.

En los  hogares de los encuestados  en el 75% se tiene 

una opinión negativa de fumar, considerándolo un hábito 

no saludable mientras que solo en un 7.8% no se ha 

conversado el tema y un 5.5% les es indiferente. Estos 

datos indican que es aceptado ampliamente el hecho 

y se conversa  activamente el tema de que el fumar es 

perjudicial para la salud para desestimar su consumo.

El 70.8% de las personas tiene familiares fumadores  y 

un 75% tiene de 1 a 3 familiares fumadores. La mayoría 

de encuestados, un 52.2% tiene un tío o tía fumador 

y un 37.1% tiene un abuelo o abuela que es fumador, 
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mientras que en menor medida es su padre o un primo 

o prima los fumadores.

Un 65.6% indica que tienen amigos que fuman y de 

estos un 60%%  indican que tiene un de 2 a 9 amigos 

que fuman  y más de un 25% tiene más de 10 amigos 

fumadores, lo que agrega más validez al factor del 

círculo social como influyente en la decisión de fumar.

Los jóvenes encuestados a manera general y en 

los últimos 30 días a la fecha de ser entrevistados 

percibían en su mayoría publicidad sobre cigarrillo en 

menor medida a mucha frecuencia regular  en eventos 

o a través de los medios de comunicación populares, 

pero un 74.5% señala que en contenido audiovisual 

sostienen que ven fumar con mucha o frecuencia 

regular a los actores.

En base a estos últimos datos se puede entender que 

la industria tabacalera hace un esfuerzo sustancial para 

normalizar el consumo de tabaco como estilo de vida a 

través de patrocinio eventos de eventos y contenido de 

entretenimiento audiovisual.

2.9.3. Análisis e interpretación de las 
entrevistas.

Las entrevistas realizadas permitirán obtener puntos de 

vista más significativos del consumo de cigarrillo. Se 

entrevistaron dos médicos especialistas relacionados con 

el área, una Neumóloga y una Psicóloga; un empresario 

que trabaja en la distribución de éste producto, Ingeniero 

Industrial en Philip Morris International: PMI y a tres 

personas que aportan la perspectiva de un fumador 

activo, un fumador pasivo y un exfumador. 

Entrevista: MEDICO NEUMÓLOGA 

Nombre: Melina Cabrera

Edad: 33

  

1. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que 

ataca a los fumadores? 

Epoc, Bronquitis crónica, Enfisema
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2. ¿Cuáles son los efectos más nefastos de X 

enfermedad en el cuerpo? 

Las patologías pulmonares presentan limitación al 

paciente en su interactuar diario y tienden a estar 

relacionadas con patologías de otros sistemas. El 

ejemplo del EPOC, como patología persecución limita 

el flujo libre en las vías aéreas, sin embargo el paciente 

no muere precisamente por está sino que en forma 

compensatoria el cuerpo provoca una hipertensión 

arterial pulmonar que afecta al corazón derecho, 

provocando un fallo en este.

3. Como sabemos que la adicción al cigarrillo 

provoca canceres en X ¿en qué lapso aproximado 

estas enfermedades degenerativas comienzan a 

manifestarse o afectar a las personas? 

Existen estudios desde hace mucho tiempo que 

demuestran la asociación del tabaquismo en general con 

la aparición de neoplasias en pacientes sin antecedentes 

familiares, que presentan daños aún a 30 años después 

de haber dejado el tabaco. Es imposible estimar el tiempo 

en que se presentará una enfermedad ya que existen 

múltiples factores a tomar en cuenta, como los familiares, 

los hábitos tóxicos, la idiosincrasia propia del paciente.

4. ¿Estas enfermedades tienden a desarrollarse 

más comúnmente en mujeres o en hombres? 

*Hacemos referencia, porque sabemos que 

muchas personas fuman y nunca se han 

enfermado de los padecimientos conocidos por 

dicho consumo.

 

La mayoría de los estudios reportan en hombres.

5. ¿Porque hay personas que no se enfermen de 

esto, hay algún cigarrillo que sea menos dañino 

o alguna forma de consumirlo que evite que las 

toxinas que poseen afecten al cuerpo? 

El tabaco en todas sus formas tiene el mismo efecto, 

no hay tabaco bueno, ni menos malo. El que alguien no 

desarrolle una patología depende de que este tipo de 

“enfermedad” son multifactoriales, hay muchas cosas a 

tomar en consideración.
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6. ¿Qué medida de tiempo o frecuencia de consumo 

de cigarrillo toma en hacer un daño irreversible 

en el cuerpo humano? 

Se utiliza el índice paquete-año para eso el cual dice 

-IPA <20 presenta un riesgo leve, -IPA 21-40 riesgo 

moderado -IPA >40  riesgo alto

7. ¿Considera usted que, si los hombres tuvieran 

conocimiento de que fumar puede producir 

impotencia sexual, desistirían del consumo de 

cigarrillo? 

Es algo que la mayoría de la población sabe, pero como 

quiera continúan. Se necesita algo más.

8. ¿Considera usted que, si las mujeres tuvieran 

conocimiento de que el fumar puede producir 

problemas de fertilidad, desistirían del 

consumo de cigarrillo? 

Es algo que la mayoría de la población sabe, pero como 

quiera continúan. Se necesita una motivación extra.

9. ¿Cuáles son las estadísticas de tasa de mortalidad 

existentes en la RD por el consumo de tabaco? 

La mayoría de las muertes consecuentes del tabaco 

se ven entre los 30 y 70 años, pero según algunos 

estudios la edad media de fallecimiento por el 

cigarrillo es de 61 años. 

10. ¿Tiene el gobierno y la Sociedad Médica de 

Neumología algunas políticas regulatorias 

para el consumo de tabaco? 

La regulación no es competencia de las sociedades 

médicas, si existen campañas y protocolos de prevención 

tanto por la sociedad dominicana de neumología, como 

por el ministerio de salud pública. Pero está regulado 

por la ley general de salud 42-01

11. ¿Qué representa en gastos para el gobierno y 

la sociedad médica, el consumo de tabaco? 

Es una de las principales causas de incapacidad laboral, limita 

en gran medida la vida útil laboral de la persona en cuestión.
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12. ¿Qué mensaje emitiría usted a la sociedad y 

en especial a los jóvenes para que reduzcan o 

eliminen el consumo de tabaco? 

Cero tabacos, te mata lentamente y no te da beneficio 

alguno. Ahora puede parecerte cool y lo mejor, pero en 

10 años te obligará a verme en el consultorio.

Entrevista: PSICÓLOGA  

Nombre: Dalnirys Cruz de Peña 

Edad: 51 años 

Nivel educacional: Superior 

Ocupación/ Profesión: 

Encargada de Dpto. de Psicología y orientación en una 

colegio privado (CEB-UCE) en Bonao de nivel inicial a 

nivel secundario/  Psicóloga Escolar.  

Especialidad que complementa su área laboral: 

Especialidad en psicometría (pruebas psicológicas). 

1. ¿Considera usted que la incapacidad de dejar de 

fumar es por falta de voluntad?  

No, la persona que no puede dejar de fumar es víctima 

de una adicción, aunque en un primer momento tomó 

una decisión incorrecta al comenzar a fumar.  

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en el 

fumador activo como conducta  de consumo? 

Es reforzado socialmente a fumar, puede ser una 

conducta aprendida en el ambiente familiar, pudo ser 

iniciado en un grupo de pares en una edad sensible como 

la adolescencia, los medios de comunicación poseen 

publicidad dirigida al “enganche”, de modo subliminal, 

asociando la conducta adictiva al éxito social y sexual, 

entre otros. 

 

3. ¿Cuáles son los factores que inciden en el 

fumador activo que le impiden dejar de fumar?  

La adición de tipo química, a cualquier sustancia 

que crea dependencia, sería la principal causa, esta 

es la dependencia de tipo física. Pero tenemos otra 

dependencia igual de importante, que es la dependencia 
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psicológica. Ese hábito se vuelve un acompañante que 

amortigua estados ansiosos, tristeza, aburrimiento, entre 

otros. En particular se vuelve un excelente ansiolítico, 

que le permite manejar la presión emocional y el stress 

de encubrir experiencias traumáticas. 

4. ¿Considera que existe una motivación lo 

suficientemente fuerte para que una persona 

decida dejarlo, excluyendo enfermedades 

mortales, ya que la mayoría conoce los peligros 

de éste hábito y continúa haciéndolo?  

Algunas personas han encontrado suficiente 

motivación en el pedido de alguien al que le unen lazos 

de afecto como un hijo/a, esposo/a, padre o madre. 

Lamentablemente suelen recaer en la adición a pesar 

del buen deseo. 

5. Si entiende que la adicción al tabaco es más que 

un problema psicológico, ¿Por qué se tratan a 

los pacientes fumadores psicológicamente? 

 

Las adiciones a sustancias, poseen dos componentes: 

el físico y el psicológico. De modo que no se debe 

simplemente sacar del consumo a la persona. Hay 

que ayudar al sujeto con aquello que le hace necesitar 

un escape. Si no puede manejar su estrés. Si alguna 

situación particular de su vida no ha sido debidamente 

resuelta, algún trauma por ejemplo, dejaríamos al 

individuo a expensa de sus emociones y podría padecer 

por ejemplo, una depresión al dejar de fumar. Por lo que 

no basta con sacar la nicotina de su vida... la posibilidad 

de recaídas, cuando se hace un abordaje exclusivamente 

físico, es mucho mayor.  

  

6. Cuando una persona acude a su consulta porque 

ha decidido dejar de fumar, pero cree que 

necesita ayuda para conseguirlo, ¿cuáles son los 

pasos a seguir? ¿En qué consiste el tratamiento, 

es un tratamiento estándar, o depende de las 

características, la edad, o el entorno del paciente?  

No trabajo con adicciones en este momento, pero ayudé 

a desarrollar un programa de rehabilitación para adictos 

a drogas hace algunos años.  

Los programas para adicciones son similares. 
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En el caso del cigarrillo se trabaja de modo ambulatorio, 

(no hay que ingresarlos necesariamente) pues la persona 

no está intoxicada, así que no pasa por ese proceso de 

desintoxicación que se utiliza en los programas para 

drogadictos. Suele utilizarse una terapia de reemplazo de 

la nicotina como el parche, inhalador, o chicles. También 

algunos medicamentos como el Bupropion y Vareniclina. 

Esa terapia física se acompaña por lo general de terapia 

conductual, se trata de ayudar al paciente a modificar y su 

comportamiento y actitudes vinculados al  consumo de 

nicotina y ayudarle en el manejo de situaciones estresantes. 

También se entrenan en detectar las situaciones que 

desencadenan “el ansia” de fumar.  A veces este hábito 

cursa con un trastorno de ansiedad, que debe ser tratado 

clínicamente por un psiquiatra. 

No se puede considerar que los tratamientos sean “standard”, 

aunque hay modelos para el tratamiento, pues muchos 

factores hacen distintos los casos. Las causas de la adición. 

La edad. Todo lo que hace que se sostenga vigente la adicción, 

si la persona tiene o no redes de apoyo (familia, amigos).  

7. ¿Es más fácil evitar recaídas con la ayuda de un 

experto?  

Por supuesto. El experto analizará el caso particular 

de su adicción. Pues no hay una sola razón por la que 

se llega a ser un adicto, tampoco hay una sola manera 

de abandonar el hábito. La consulta periódica y rendir 

cuentas a un profesional, en cualquier cambio de hábitos, 

es importante para su consecución. El experto es un 

“alter ego” que modula la conducta. Refuerza los cambios 

positivos, motiva y alienta. Establece metas realistas y 

acompaña al individuo dando apoyo moral constante e 

involucra a sus redes de apoyo para ayudarle. 

  

8. ¿Cómo podría explicarnos el hecho de que hay 

doctores, que, conociendo las consecuencias 

de esta adicción de primera mano, son fuertes 

aficionados a éste hábito?  

Simple, los médicos son seres humanos. Que tienen un 

trabajo muy estresante, que también son influenciados 

por la publicidad, por los modelos parentales y todo 

lo demás.... igual hay médicos obesos. Y psicólogos  

deprimidos. Oncólogos con cáncer... no siempre 



CAPÍTULO 2   |   91

conocer acerca de una enfermedad nos libera de ella... 

9. ¿Cree que la ley antitabaco puede contribuir 

a que disminuya el número de fumadores o, al 

menos, el de jóvenes que empiezan a fumar?  

Creo que las leyes son un gran amortiguador. Algunas 

personas no usan sustancias que están prohibidas 

por la ley, por un alto sentido ético y moral. Cuando la 

sociedad y la ciencia licitan algo, provocan el deslave 

social. No vender sustancias adictivas al menos con un 

límite de edad, ayuda que en las edades más vulnerables 

sea más difícil llegar a la adicción.  

 

10. ¿Considera usted como bueno y validos los 

productos como sustitutos de los cigarrillos? 

¿Son efectivos? ¿En caso de no serlo que 

recomienda usted como psicólogo?  

En las escuelas es frecuente encontrar entre niños y 

adolescentes ludopatías (adiciones a juegos) y nuevas 

adicciones de esta era tecnológica. Algunos sustitutos 

del cigarrillo poseen una nueva red de adictos como la  

hookah y el vape... se crearon con la idea de disminuir 

y controlar la cantidad de nicotina en el consumidor, 

conservando algunos disfrutes como el placer oral, 

el de tener algo en las manos, que da sentido de 

control y aminora la situación de sentirse expuestos en 

situaciones sociales. 

El parcho de nicotina y el chicle de nicotina ha tenido 

cierto éxito. Igual el cigarrillo electrónico y el cigarrillo light.

Lamentablemente lo que ha sido un éxito, en especial 

para los adultos, ha dado inicio a la adición de 

menores. Una especie de moda ha arropado a los más 

vulnerables, y ha desencadenado otra generación de 

adictos. Los menores no deberían tener acceso a estos 

implementos, pues han desarrollado la idea de que no 

tienen consecuencias negativas.  

Entrevista: INGENIERO INDUSTRIAL 

Nombre: Juan Carlos Espinosa 

Edad: 26 
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Profesion: Ingeniero industrial

Ocupación: Inteligencia de Territorio  

Empresa en que labora: PMI 

 

1. ¿Qué opina del hábito de fumar? 

Es un hábito dañino y bien adictivo.  

 

2. ¿Está consciente de los daños que ocasiona el 

cigarrillo en las personas? 

Si.  

 

3. ¿Cuáles marcas comercializa Philip Morris en 

República Dominicana? 

- Marlboro 

- Nacional 

- L&M 

- Lider 

- Premier 

 

4. ¿Cuál considera que es la marca más reconocida 

internacionalmente?

  

 Marlboro 

 

5. ¿Por qué razón esa marca es la más vendida?  

¿Tiene algún aditivo particular que hace que los 

consumidores lo prefieran? 

Es una marca Premium de apariencia high class, 

utilizando el tabaco más Premium que es el virigna 

blend también es una marca que se reconoce por 

sus promociones y asociación a Ferrari (lo cual 

somos socios).  

6. ¿Cuál es su participación de mercado con 

respeto a las demás marcas? 

En república dominicana Marlboro no es la marca más 

vendida, Marlboro solo tiene un 25% de participación 

del mercado, la marca más vendida en Rep, dominicana 
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es Nacional con un 45% ya que es parecido a la  cerveza 

presidente (Un orgullo Nacional) ya que procede de 

Rep. Dom.  

 

7. ¿Cuál es el promedio de ventas anuales de la 

empresa Philip Morris? 

El promedio de venta de los últimos 5 años en monto 

bruto es de RD$ 2, 967, 582,915 

 

8. ¿Qué por ciento de su mercado es abarcado por 

jóvenes? 

11.5% (18-24), 15.7% (25-34) en el 2017. 

 

9. ¿En cuál zona considera usted que más se vende 

cigarrillo en Santo Domingo de Guzmán?  

Bella vista, la esperilla, Evaristo morales, zona colonial.  

 

10. ¿En cuál tipo de comercio se venden más 

cigarrillos? Ej. (colmado, supermercado, etc.)  

Colmados. 

11. ¿Cuáles son las regulaciones que Philip Morris asume 

como empresa tanto a nivel legal como social? 

A nivel legal nuestro compromiso es directamente con el 

colmado y mayoristas ya que no vendemos directamente 

al consumidor (Hasta ahora) a nivel social igual que 

la presidente es un producto que causa daño ya que 

el alcohol perjudica la salud, nuestra responsabilidad 

social es bien limitada ya que todos nuestros afiches y 

promociones tienen la advertencia de que hace daño.  

12. ¿Puede hablarnos brevemente de los programas 

de ayuda a la comunidad y/o jóvenes que la 

empresa Marlboro ofrece? 

Ahora mismo no estoy empapado con los de comunidad 

directamente. En cuanto a jóvenes, tenemos las 

pasantías con los programas de INKOMPASS.  

 

13. ¿Considera que en este último año han decaído 

las ventas de cigarrillos normales a causa de las 

variaciones electrónicas? 
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Para el 2017 vendimos un 17% por encima del 2016, 

las variaciones electrónicas en cierto sentido no nos 

perjudican tanto, los cigarrillos ilícitos que no pagan 

impuestos son los que nos provocan un baja en la venta.  

 

14. ¿Qué ventajas y/o beneficios puede destacar del 

IQOS, sobre el cigarrillo común? 

El IQOS no es un cigarrillo ya que el cigarrillo se quema, 

este lo calienta, aquí te adjunto el link de los detalles:

  

https://www.elnuevodiario.com.ni/

actualidad/392988-iqos-novedosa-

alternativa-fumadores/ 

Que dice que el IQOS es un dispositivo cuya utilidad 

sirve para calentar electrónicamente los cigarrillos con el 

objetivo de reducir el riesgo de fumar, lo cual sin duda es 

una novedad para quienes luchan contra el consumo de 

tabaco. Hay abundante evidencia de que los productos 

de tabaco calentado son mucho menos dañinos que 

el fumado. Si el tabaco se calienta y la nicotina y los 

sabores son impartidos en un vapor neutral en lugar de 

quemarlo, no hay partículas de tabaco quemado para 

inhalar. Son esas partículas en el humo las que provocan 

el mayor daño a la salud. Por su parte, los cigarrillos 

electrónicos son ya muy populares y una alternativa 

mucho más segura al fumar, pero apenas 8.8 millones 

de fumadores, al menos en Inglaterra los han adoptado.   

15. ¿Cree que los jóvenes van a desistir del cigarrillo 

normal por el IQOS? ¿Por qué? 

Puede ser que sí, los jóvenes tenemos la tendencia 

de irnos a veces por lo que está “de moda” Y todo se 

mueve hacia la tecnología, este es un producto de alta 

tecnología y con estándares muy alto que atrae una 

gran masa.  

Entrevista: FUMADOR ACTIVO 

Nombre: Aida María Pineda Méndez  

Edad: 21 

Nivel educacional: Estudiante Universitaria 
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Ocupación: Asistente fotográfico.  

1. ¿Por qué empezó a fumar? 

Por estrés.  

 

2. ¿A qué edad empezó? 

14 años. 

 

3. ¿Creció en un ambiente de fumadores activos? 

No, nadie en mi familia fuma.  

 

4.   ¿En qué situaciones le dan ganas de fumar? 

Cuando tengo mucho trabajo, en fecha de exámenes, en 

resumen, situaciones estresantes.  

 

5. ¿Entre sus prioridades de gastos incluiría el 

cigarrillo?  

Realmente, sí. 

 

6. ¿Cuántos cigarrillos fuma en un día promedio? 

De uno a dos. 

 

7. ¿Desde que empezó a fumar, ha notado algún 

cambio en su salud?  

Realmente sí, me sofoco más fácil y se me está cayendo 

el cabello.  

 

8. ¿Cómo imagina su vida en el largo plazo? 

¿Considera que no corre riesgo de obtener una 

enfermedad por el consumo de tabaco? 

Más saludable que ahora. No, soy consciente que el 

tabaco mata.  

 

9. ¿Ha intentado dejar de fumar? ¿Por cuánto 

tiempo? ¿Porque lo retomó?  

Lo he intentado varias veces, la más significativa duró 

dos o tres años y lo retomé por estrés. 
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10. ¿Cuáles son sus temores si deja de fumar? 

Me atemoriza sufrir ansiedad.  

 

11. ¿Ha experimentado el síndrome de la abstinencia? 

¿Y Cuáles efectos ha experimentado?  

Sí, cuando intenté dejar de fumar me sentía preocupada 

todo el tiempo y me daba mucho dolor de cabeza. 

 

Entrevista: EX-FUMADOR   

Nombre:  George Taveras 

Edad: 44 años. 

Nivel educacional: Maestría. 

Ocupación/ Profesión:  

Empleado privado, industria financiera, área de mercadeo. 

  

1. ¿Cuánto tiempo tiene sin fumar? 

Más de dos años. 

  

2. ¿Recuerda cuándo empezó a fumar? ¿Qué edad 

tenía? ¿Por qué se inició en ésta práctica?

Sí, 15 años. Empecé por presión social, ganar una imagen. 

  

3.  ¿Qué le animó a dejarlo? 

Preocupado por mi salud. 

4. ¿Había tratado de dejarlo, antes de conseguirlo 

definitivamente?  

Sí, múltiples veces. 

  

5.  ¿Ha sido difícil dejar de consumir cigarrillos?

 

Sí, mientras más tiempo uno lleva fumando, más difícil es dejarlo. 

  

6. ¿Ha experimentado el síndrome de la abstinencia?  

¿Y Cuáles efectos ha experimentado?

Sí, hambre, ansiedad, insomnio, irritabilidad. 
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7.  ¿Ha notado mejoría en su salud, luego de dejarlo?

 Indudablemente hay una mejoría en aspectos de salud. 

9. ¿Le resultó beneficioso el que limitaran los 

lugares permitidos para el consumo de cigarrillo?

Sí. No hay nada más molestoso para un exfumador que 

el humo del cigarrillo de otra persona. 

8.  ¿Siente temor a una recaída? 

Sí 

Entrevista: FUMADOR PASIVO

Nombre: Lesther Santana

Edad: 20

Nivel educacional: Grado

Ocupación/ Profesión: Economista

1.  ¿Qué opina del hábito de fumar?

Es malo para la salud.

2. ¿Le molesta estar en riesgo de obtener una enfermedad 

a causa de las toxinas del cigarrillo de los fumadores?

Si.

3. ¿Ha solicitado a alguna persona que desista de 

fumar en un espacio cerrado, o en algún lugar 

donde se encuentre?

Si.

4. ¿Ha intentado convencer a un fumador para que 

abandone el hábito de fumar?

No.

5. ¿Se ha visto tentado de probar el cigarrillo? 

¿Por qué? 

Si. Por la cantidad de personas que fuman cigarrillo a 

mi alrededor.
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6. Si la respuesta es afirmativa, ¿Puede decir que 

lo hace desistir de iniciarse en ésta práctica?

Las consecuencias que tiene fumar.

2.9.4. Conclusiones de entrevistas

Se solicitaron expertos en el tema para que expliquen 

cómo se desarrolla esta adicción, la dificultad de 

desprenderse de ella y las consecuencias que acaece 

con una mínima ingesta de las toxinas que contiene. Y 

al fumador activo, pasivo y exfumador para determinar 

las ideologías de una persona en su posición. 

La Neumóloga, Melina Cabrera, aportó otras 

consecuencias que causa el cigarrillo que la mayoría de 

personas desconoce, indica que los hombres abarcan 

la mayoría de los pacientes que llegan con alguna 

enfermedad debido al cigarrillo. Expresa que está a 

favor de la eliminación del tabaco o la reducción del 

mismo en jóvenes, ya que no aporta ningún beneficio. 

La Psicóloga, Dalnirys Cruz, dice que son muchos 

los factores que inciden en una persona para atraerla 

y conducirla al continuo consumo, ya sea publicidad, 

presión social o familiar. Pero el principal problema es 

que el fumador crea una dependencia psicológica, ya que 

lo usa como amortiguador para sus momentos difíciles. 

Explica que hay diferentes tratamientos para abandonar 

el hábito, entre ellos, la terapia de remplazo de nicotina, 

terapia conductual, entre otras, pero la aplicación del 

tratamiento dependerá el paciente en cuestión. 

Revela que nadie está exento de caer en una adicción, 

como es el caso de los médicos que fuman, el ser 

humano es persuasible por naturaleza.  

El Ingeniero Industrial, Juan Espinosa, de la PMI señala 

que fumar es un hábito dañino y bien adictivo.

Indica que Marlboro es reconocida por su calidad y 

sus promociones, pero no supera en ventas a la marca 

Nacional en República Dominicana. Para Marlboro, los 

colmados son los puntos más fuertes de venta en zonas 

como bella vista, la esperilla, Evaristo morales y zona 

colonial. 
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Expresa que su compromiso legal se limita a los colmados 

y  mayoristas, ya que no les venden directamente al 

consumidor, y no irrumpen con la ley, puesto que toda 

su promoción dice que es perjudicial para la salud como 

lo ordena la constitución en la ley 48-00. 

Nos refiere el IQOS, como un producto más saludable, 

puesto que no quema las sustancias internas, sino que 

las calienta, por lo que no hay partículas en el humo 

que inhalar. 

En el caso del fumador activo y el exfumador, se muestra 

que se inician en esta práctica por estrés o por presión 

social. Son conscientes del daño, pero requieren de 

algo de fuerza mayor para decidir dejarlo. El síndrome 

de abstinencia aunque tiende a ser diferente en cada 

persona, hay efectos que son genéricos como la 

ansiedad, el insomnio y la irritabilidad.   

Para el fumador pasivo, es desagradable compartir 

espacio con alguien que fume, es por esto que, a 

pesar de la curiosidad que le puede generar el hábito, 

comprende las consecuencias de fumar y se abstiene.
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   3.1.   PLANTEAMIENTO 
            DEL PROBLEMA
 

3.1.1. Objetivos

Objetivo general:

Crear conciencia en los jóvenes dominicanos, a través 

de los medios de comunicación, sobre el daño que 

produce consumir cigarrillos con el fin de motivarlos a 

abandonar el hábito. 

Objetivos específicos: 

1. Informar a la población joven sobre los daños que 

puede causar su salud.

2. Educar al fumador joven sobre la existencia de los 

fumadores pasivos y su relación con los mismos.

3. Concientizar al fumador sobre las complicaciones 

que el mismo puede provocar en la salud familiar de su 

hogar presente y/o futuro. 

4. Motivar a los centros de comercio a no vender 

cigarrillos a menores de edad.

3.1.2. Blanco de público: perfil demográfico  
y psicográfico

Perfil Demográfico: 

Jóvenes de 15 a 24 años, del género femenino 

y masculino, de cualquier estado civil, nivel 

educacional y clase social. De nacionalidad 

dominicana, residentes en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán en las zonas de Santo Domingo 

Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte 

y El Distrito Nacional.

Perfil Psicográfico:

Jóvenes muy influenciables, seguidores de 

tendencias, activos socialmente y amantes 

de la tecnología. En su mayoría viven con sus 

padres y son total o medianamente dependientes 

económicamente de ellos. Son materialistas e 

individualistas. Siempre con deseo de superación y 

de obtener una independencia completa. 
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3.1.3.  Cobertura y alcance

La cobertura de la campaña es local, ubicada en la 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán y sus divisiones: 

Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo 

Oeste y Santo Domingo este.

3.1.4.  Acción

La acción de la campaña es directa, porque Va dirigido 

a un público específico para influir en la conducta de 

consumo.

3.1.5.  Demanda Social

Esta campaña es importante socialmente, porque la 

OMS establece que el tabaco es el responsable del 

90% de las muertes por cáncer del pulmón; Porque el 

gobierno de La Republica Dominicana invierte recursos 

en la salud de aquellos afectados por el tabaquismo y 

el humo ajeno. 

Porque es ilegal empezar a fumar antes de los 18, sin 

embargo, muchos jóvenes antes de esta edad han 

tenido su primer encuentro con el cigarrillo. (Congreso 

Nacional De la Republica Dominicana, 2000)

  
   3.2  DISEÑO DE CAMPAÑA

3.2.1.  El Briefing

República Dominicana se enfrenta a una ola de 

enfermedades prevenibles importantes, producto 

del consumo de tabaco. Según la encuesta realizada 

la mayoría de los fumadores activos se inician en el 

tabaquismo desde entre los 12 y 16 años, cuando la ley 

antitabaco 48-00 establece que está prohibido, vender u 

obsequiar a menores de edad un cigarrillo, sin embargo, 

los adolescentes consiguen iniciarse en el tabaquismo 

antes de la mayoría de edad. Considerando también que 

muchos, empiezan a fumar por influencia de personas 

cercanas como amigos y familiares.
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Por eso con esta campaña se busca disuadir al joven 

y disminuir el consumo de cigarrillos en estos para así 

levantar conciencia sobre las consecuencias de este en 

su salud y en la de aquellos que lo rodean.Por lo tanto, 

el blanco de público al que se va a dirigir la campaña es 

el siguiente : jóvenes de la ciudad de Santo Domingo, 

que tengan entre 15-24 años, edad comprendida como 

la juventud.

Los medios donde aterrizara el consumidor una vez su 

atención y curiosidad sean captados, serán los medios 

digitales, impresos, exteriores y stands BTL, donde 

el espectador conseguirá información más detallada 

sobre su futuro en el tabaquismo, pero a la misma vez 

mostrándoles que puede tener un futuro distinto si 

decide, abandonar el hábito a tiempo. 

3.2.2.  Plan Creativo

El plan se desarrollará bajo un concepto que produzca 

intriga, para eso se utilizará principalmente los medios 

impresos y exterior. Una vez tengamos esa reacción, 

se redirigirán a los consumidores a espacios donde 

consigan información concreta sobre el tabaquismo. 

Esos espacios principalmente serán publicidad BTL y 

digital. La razón de proceder de esta manera es, porque 

a los jóvenes lo menos que le gusta sentir es un reproche 

o reclamo, así que nuestro primer discurso básicamente 

es llamar su atención en vez de corregirles o repetirle 

algo que ya saben. 

La herramienta del BTL, se empleará de la siguiente 

forma. En plazas famosas se colocará un stand donde 

la gente al verlo piense que ahí encontrará algún tipo 

de vidente que está dispuesto a leerle su futuro de 

manera gratuita. La primera pregunta que recibiría 

por parte del supuesto vidente es “¿fumas?”  a partir 

de ahí, si la persona responde sí, le contará todas las 

consecuencias que enfrentará en su futura salud. Sino 

fuma, de todas formas, le creará conciencia del tema, 

explicando lo que produce fumar y las ventajas de llevar 

una vida libre de humo. El latino es supersticioso por 

naturalezas, cree con mucha facilidad en el más allá, 

porque su religión principal es el cristianismo. Así que 

ese recurso cultural se aprovechará para introducir la 

campaña y el concepto.
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 La herramienta digital comprenderá redes sociales como 

Instagram, Facebook, YouTube, y un website, donde se 

compartirá toda la información sobre el tabaquismo, 

como infografías, videos testimoniales y promocionales 

de la campaña. En el website las personas también 

podrán encontrar una predicción de su fututo, cuando 

al entrar tengan que responder 2 preguntas: 1. ¿Fumas? 

2. ¿Edad? Y posterior ahí el usuario escogerá a cuantos 

años quiere conocer su futuro y ahí se le mostrará una 

lista de situaciones que su salud pudiera o no enfrentar 

según las respuestas dadas al principio.

3.2.3.  Concepto

   ¨Venimos del futuro¨

Es una premisa demostrativa y de problema / solución.

En el presente, las adicciones y malos hábitos suelen 

parecer una diversión y/o estilo de vida y una salida fácil 

a los problemas, principalmente para los jóvenes. Es en 

el futuro donde estos malos hábitos, como fumar, pasan 

factura en la salud, en la familia y en otros aspectos de 

la vida en general, sin embargo, las personas tienen en 

su poder, decidir qué futuro les depara.

Por lo mencionado anteriormente, con el concepto 

‘Venimos del futuro’ busca que, cada espectador de la 

campaña a través de comunicaciones utilizando modelos 

con los que pueda identificarse tenga curiosidad y 

encuentre un vistazo de un posible futuro de su vida 

y las diferentes repercusiones que pueden tener en su 

estilo de vida un hábito como consumir cigarrillo y esto 

lo motive a crear una conciencia que posteriormente se 

transforme en la acción de abandonar y desestimar el 

cigarrillo.

La personalidad del concepto es misteriosa, de intriga 

y futurista, una campaña que cause curiosidad en el 

consumidor y le interese conocer más sobre la campaña.

3.2.4.   Eje psicológico

El eje psicológico que se empleará es racional. Se busca 

apelar con nuestros discurso y concepto a la razón del 

espectador, mediante hechos y consecuencias reales, 
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expresando una realidad palpable, sobre la relación del 

tabaquismo con la pérdida de su salud y vida, con la 

intención de provocarlos a dejar el tabaquismo. 

3.2.5. Modalidad
 
La modalidad es enunciativa e interrogativa, expondrá un 

enunciado concreto y certero, comunicado directamente 

a la persona, pero buscando a la vez, mediante algunos 

copys, un mensaje abierto que haga sentir curiosidad 

y permita al consumidor de la campaña, reflexionar y 

analizar el mensaje, en busca de una respuesta que se 

traduzca en acción.

3.2.6. Tono Comunicacional 

El tono que se va a emplear en la campaña es 

interrogativo, demostrativo e informativo. Debido a 

que el objetivo es concienciar a la población de un 

mal común y se busca darles un mensaje claro, que, 

aunque se apele a sus sentimientos, este se encuentre 

sustentado en información real que provengan de 

números y estadísticas reales. 

3.2.7.   Racional Creativo

Se utilizará como punto de partida el concepto “Venimos 

del futuro”, porque en las encuestas quedó demostrado 

que casi todos los jóvenes fumadores conocen que 

el cigarrillo causa algún tipo daño y mientras algunas 

personas lo han consumido solo por probar, otros 

lo hacen activamente porque les resulta relajante, 

entonces la forma de atraerlos no es dejándoles saber 

desde un principio lo que ya saben sino más bien captar 

su atención con un concepto como este, que causa 

cierta intriga y cuestionamiento, de descubrir quién y 

que viene del futuro y posteriormente a este proceso, 

proveer información desconocida y recalcar lo que ya 

saben pues muchos inician a raíz de que el cigarrillo se 

comunica como un producto relajante y los jóvenes son 

motivados por los grupos a probarlo. 

Las figuras principales serán un hombre y una mujer de 

uno 25-30 años, con un vestuario formal y un entorno 

con tonos fríos como azules y morados acompañado de 

texturas brillantes, para relacionarlo con los videntes 

y lograr que se coloque en la mente del consumidor, 
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como esa persona capaz de saber su futuro. La elección 

de un humano y no de una caricatura, es para evitar 

que el tema se vaya a tomar infantil y/o se llegue a 

relacionar un tema como este, con niños. Esas personas 

místicas lectores del futuro serán los personajes clave 

de la campaña, con quien pensamos identificar todo lo 

que se haga.

Estos personajes junto con los copys se plasmarán a 

través de la fotografía con una, colorización sobria y fría, 

y tipografía misteriosa, que apele al sentimiento y a la 

curiosidad.

Este concepto permite amplias oportunidades de 

adaptaciones versátiles por su premisa curiosa, diferente 

y evocativa para actividades BTL en centros comerciales 

los cuales son los sitios con la mayor audiencia, y también 

se utilizarán medios digitales, impresos y exteriores, que 

es donde las personas afirmaron ver más publicidad del 

cigarrillo.

Aunque la figura del hombre y la mujer mística es la 

principal, el argumento será acompañado con fotos de 

jóvenes adultos y niños, en representación de fumadores 

y de familiares, para exponer mejor las consecuencias a 

largo plazo del cigarrillo y la campaña de ‘venimos del 

futuro.
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3.2.8.   Guiones 

   Fase de expectativa

 ▶ Guión 1

Titular
Venimos del futuro 

Subtitular

Copy o cuerpo 

de texto

¿Sabes qué enfermedades 

puedes padecer?

Entérate en Ágora, Galería 

360, Megacentro, Sambil

Cierre Logo de MSP, logo de la 

OMS y redes sociales.

Visual Hombre joven místico con cartas 

y cigarrillo en mano, parado 

detrás de una mesa alusiva a 

un puesto de un vidente, que 

contiene elementos como: cartas, 

velones, bola brillante,etc. 

 ▶ Guión 2

Titular Venimos del futuro 

Subtitular ¿Sabes en qué lugares corres peligro?

Copy o cuerpo 

de texto

Entérate en Ágora, Galería 

360, Megacentro, Sambil.

Cierre Logo de MSP, logo de la 

OMS y redes sociales.

Visual Los personajes principales de 

la campaña, aocmpañado de 

los personajes secundarios.
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 ▶ Guión 3- fertilidad

Titular

Subtitular Fumar reduce hasta en un 50% la 

fertilidad en hombres y mujeres.

Copy o 

cuerpo 

de texto

Venimos del futuro, con 

datos sobre tu destin

Cierre Logo de MSP, logo de la 

OMS y redes sociales.

Visual Mujer jóven con blusa o 

t-shirt de color neutro, con 

un cigarrillo en mano.

 ▶ Guión 4- primer cigarrilo

Titular
Recibirás tu primer cigarrillo

Subtitular como un regalo de parte 

de un conocido. 

Copy o 

cuerpo 

de texto

Cierre Venimos del futuro, con 

datos sobre tu destino

Logo de MSP, logo de la 

OMS y redes sociales

Visual Mujer mistica ofreciéndole 

cigarrilo a jóven.

Fase informativa
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 ▶ Guión 5- accidentes cerebrovasculares

Titular 1 cigarrilo al dia

Subtitular

Copy o cuerpo 

de texto

Aumentará en un 28% las 

probabilidades de que sufras 

un derrame cerebral.

Cierre Venimos del futuro, con 

datos sobre tu destino

Logo de MSP, logo de la 

OMS y redes sociales

Visual Mujer mística, fumando cigarrilo.

 ▶ Guión 6- muertes al día

Titular

Subtitular

Copy o cuerpo 

de texto

19 000 personas al día mueren por 

fumar o por humo de segunda mano.

Cierre Venimos del futuro, con 

datos sobre tu destino

Logo de MSP, logo de la 

OMS y redes sociales

Visual Jóven con camisa de color 

neutra, fumando cigarrillo
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 ▶ Guión 7- humo de segunda mano

Titular

Subtitular

Copy o cuerpo 

de texto

De las muertes relacionadas 

a fumar, 15% muere debido al 

humo de segunda mano

Cierre Venimos del futuro, con 

datos sobre tu destino

Logo de MSP, logo de la 

OMS y redes sociales

Visual Adolescente fumando, soplándole 

humo a otro adolescente.
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 ▶ Guión de entrevista para video de reacción

Entrevista a los participantes de la actividad   “Venimos 

del Futuro”  para medir el grado de satisfacción 

y manifestar virtualmente a tráves de youtube, la 

experiencia que viven las personas que deciden conocer 

su destino y promover la publicidad BTL ubicada en 

las plazas. 

  

Video Audio

Entrevistas a 

las personas 

saliendo de 

conocer al 

ser místico. 

(Por parte del 

ministerio de 

salud pública).

Preguntas de la entrevista y 

respuesta de los participantes.

1. ¿Qué te ha parecido la experiencia 

“venimos del futuro”?

2. ¿Esto te ha hecho 

pensar en tu salud?

3. ¿Estás de acuerdo con 

ser un fumador pasivo?

4. ¿Qué le dirías a los 

fumadores activos?

5. ¿Consideras que el mensaje se 

ha transmitido con Claridad?

6. ¿Qué piensas sobre reducir el 

consumo de tabaco en jóvenes? 

7. ¿Qué te ha parecido 

nuestro ser místico?

8. ¿Traerías a alguien a conocer 

su futuro? ¿A quién? 

Mujer y hombres 

místicos.

Venimos del futuro, con 

datos sobre tu destino.
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      3.3  PLAN DE MEDIOS  

3.3.1. Elección de tipos de espacios  
publicitarios

 ▶ Publicidad exterior: Muppies, vallas y marquesinas.

 ▶ Publicidad interior: Vallas, bajantes y cajas de luces.

 ▶ Publicidad impresa: Periódico tipo metro.

 ▶ Publicidad digital: Instagram, Facebook, Youtube 

ads y website.

3.3.2.  Estrategia de medios

La campaña completa tendrá una duración de 3 meses, 

desde agosto- octubre, las piezas gráficas y visuales 

serán colocadas en los siguientes medios.

         Publicidad exterior e interior

 ▶ Avenidas principales y Centros comerciales. 

   Se colocarán cajas de luces interiores y vayas 

exteriores  en: Megacentro, que es el centro comercial 

más visitado de todo el país y está en pleno corazón 

de Santo Domingo Este; En Ágora Mall, Galería 360 y 

Sambil son los centros comerciales más populares y 

accesibles por su proximidad al metro para la población 

joven de Santo Domingo por lo que garantiza un gran 

alcance del mensaje publicitario. Sólo Megacentro 

moviliza un promedio de 16 millones de personas por 

año y Ágora Mall recibe aproximadamente 767,814 de 

visitantes al mes. 

 ▶ Kiosko BTL. Se escogerá Galería 360 para colocar 

una pieza BTL, donde se invitará a las personas 

a que un “vidente” les muestre su futuro. En ese 

momento es donde el público y la figura principal 

de la campaña (el hombre o la mujer mística), le 

comunicará sobre los daños del cigarrillo, además 

ahí dentro encontrarán artes gráficas informativas, 

sobre los daños del consumo del cigarrillo. 

 ▶ MUPIS (Mobiliario Urbano). La población joven es 

altamente dependiente de los servicios de transporte 

público para desplazarse por Santo Domingo, por lo 
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que la colocación de publicidad en las marquesinas 

es útil para comunicar el mensaje a las personas de 

Santo Domingo Norte, Este y Oeste.

 ▶ Metro de Santo Domingo. Anualmente ambas 

líneas de metro mueven un total de 75,000,000 de 

pasajeros por lo que garantiza una amplia exposición 

del mensaje además de que la mayor parte de la 

juventud utiliza este como vía de transporte para 

moverse a las plazas comerciales y centros de 

estudios.

          Publicidad impresa

 ▶ Diario Libre Metro. El diario libre metro tiene una 

circulación de 65,000 ejemplares diarios alrededor 

de las dos líneas del metro y 320 establecimientos 

comerciales de Santo Domingo.

        Publicidad digital

 ▶ Redes Sociales. Representa el medio más utilizado 

por la población  jóven, siendo  Instagram y Facebook 

dónde se invierte más tiempo y las personas 

exponen más su estilo de vida además de que facilita 

mayor interacción con el público objetivo y las 

herramientas para medir la eficacia de la campaña. 

En estas plataformas se publicarán constantemente 

infografías, imágenes informativas y videos de las 

reacciones del público, al entrar al kiosko BTL.

 ▶ Youtube Ads. Muchos jóvenes en la encuesta 

manifestaron ver personas fumando en los videos y 

series que consumen, por eso utilizar YouTube ads 

es una herramienta muy eficiente, porque el método 

de ellos es, interrumpir la visualización de los videos 

con el comercial en cuestión. 

 ▶ Website. Un sitio web es el único medio puramente 

propio, por ende, este será la plataforma de aterrizaje 

a donde todos los otros medios redirigirán al usuario. 
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3.3.3 Delimitación geográfica.

La colocación de la campaña se circunscribirá a Santo 

Domingo, En puntos clave del Distrito Nacional, de 

Santo domingo Este, Oeste y norte, que es donde esta 

ubicado el blanco de público. 



3.3.4. PIEZAS FINALES
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       Publicidad exterior | Plaza Sámbil | 9mts x 9mts 
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       Publicidad exterior | Ágora mall | 

         8.40 mts x 11.45 msts
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       Publicidad exterior | Mega centro | 40’x 16’
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       Publicidad exterior | Av. Máximo gómez | 3’x 6’
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       Publicidad exterior | Av. independencia | 3’x 6’
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       Publicidad exterior | Av. Bolivar |  3’x 6’
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       Publicidad interior | Metro | 11.81’ x 12.14’
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       Publicidad interior | metro | 7.55’x 5.77’   
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       Publicidad interior | metro |  9.84’ x 5.77’   
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        Publicidad digital | website  
        Landing page

Landing pages es página de 

aterrizaje en español. Es a 

donde se redigira al usuario 

por primera vez , aquí entrará 

por ingresará los datos con 

los que posteriormente, se 

le mostrará datos sobre el 

futuro de salud, a partir de las 

respuestas ingresadas.
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        Publicidad digital | website  
        Portal general

Esta es la página principal del proyecto, desde dónde 

el usuario podrá accesar a las distintas secciones 

informativas, como:

 

 ▶ Saber más datos

 ▶ Ayuda para abandonar el cigarrilo

 ▶ Visítanos en las plazas

 ▶ Historia de éxito

Fuente de algunas de las imágenes utilizadas en el website: https://

sumedico.com/tabaquismo-aumenta-riesgo-de-cataratas/,Isabella 

Mendes pexels.com, Nappy from pexels.com
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       Publicidad digital | redes sociales 
       publicaciones en Facebook
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       Publicidad digital | redes sociales 
       publicaciones en Facebook
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       Publicidad digital | redes sociales 
       publicaciones en Facebook
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      Publicidad digital | redes sociales
      publicaciones en Instagram
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       Publicidad digital | redes sociales
       publicaciones en Instagram
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      Publicidad digital | redes sociales
      publicaciones en Instagram

        Publicidad impresa | Diario libre metro 
        página completa
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        PUBLICIDAD BTL | PLANO DE KIOSKO
        PARA PLAZAS



CAPÍTULO 3   |   137

        PUBLICIDAD BTL | PLANO DE KIOSKO
        PARA PLAZAS
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        PUBLICIDAD BTL | PLANO DE KIOSKO
        PARA PLAZAS
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3.3.5.    Presupuesto de producción de campaña

 

Personal técnico 

 Precio Cantidad Días Total 

Director $30,000 1 1 $30,000 

Director de fotografía $25,000 1 1 $25,000 

Asistente 10,000 2 1 $20,000 

Técnico de sonido 30,000 1 1 $30,000 

 Subtotal 105,000 

Construcción pieza BTL 

 Precio Cantidad Total 

Plano 7,000 1 7,000 

Materiales gastables 40,000 1 40,000 

Mano de obra 25,000 1 25,000 

 Subtotal 72,000 
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Posproducción 

 Precio Cantidad Total 

Edición de fotos 50 unid. 100 5,000 

Edición de videos 5,000 3 15,000 

Edición de audio 20,000 1 20,000 

Animación del logo 10,000 1 10,000 

 Subtotal 50,000 

 

Talentos 

 Precio Cantidad Días Total 

Actor adulto 6,500 2 1 13,000 

Actriz adulta 6,500 3 1 19,500 

Actores niños 4,000 2 1 8,000 

Locutora 10,000 1 1 10,000 

 Subtotal 50,500 

 

Presupuesto de producción de campaña
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Otros 

 Precio Cantidad Días Total 

Alquiler de estudio $6,000 1 1 $6,000 

Almuerzo Sta
 $350 12 1 4,200 

Utilería $2,000 1 1 2,000 

Imprevistos 5,000 1 1 5,000 

 Subtotal 17,200 

 

Presupuesto general 

Ítem Precio 

Personal técnico 105,000 

Construcción pieza BTL 72,000 

Post producción 50,000 

Talentos 50,500 

Otros 17,200 
  

Subtotal 249,700 

ITBIS 18% 53,046 

Total, general $ 302,746 

 

Presupuesto de producción de campaña
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3.3.6.    Presupuesto de Colocación
publicidad interior

Publicidad interior- Agosto 

Tipo Tamaño Ubicacion  Color Tarifa Real Tarifa Negociada Ahorro 

Caja de luz 29.25’ x41.25’  

Agora Mall, 

salidas, circuito 

3 

CMYK  DO$P45,000  DOP$29,250 35% 

Marcos 

baño 

29.25’ x 41.25’ 

 

Agora 

Mall/Baños nivel 

4 

CMYK  DOP$30,000 DOP$19,500 35% 

Bajante 

flotante 
20’ x 10’  

Galeria 360/ 

Pasillo Oeste 

Americana 

CMYK 

 
DOP$50,000 DOP$37,000 26% 

Caja de luz 6' x 8'   

Galeria 360/ 

caja de luz lado 

La Sirena  

CMYK 

 
DOP$20,000 DOP$ 14,800 26% 

Caja de luz 7' x 6' 
Galeria 360/ 

food court 

CMYK 

 
DOP$25,000 DOP$18,500 26% 

Bajante viga 39’ x 4’ 

Megacentro/ 

mirador paseo 
CMYK 

 

DOP$26,000 
DOP$18,200 

 
30% 
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Bajante 

tensado 
t11’’ x 4.5’ 

Megacentro/ 

plaza del sol 1er 

nivel 

 

CMYK 

 

DOP$26,000 

 
DOP$18,200 30% 

Caja de luz 5’ x 7’  

Megacentro/ 
Plaza del sol 1er 
nivel-izq. 
 

CMYK DOP$16,500 DOP$12,500 35% 

Caja de luz 

 
28’ x40’  

Sambil / Nivel 

acurio  
CMYK DOP$35,000 DOP$26,250 25% 

Caja de luz 6' x 8'   
Sambil/ 

Nivel Galería 
CMYK DOP$32,000 DOP$24,000 25% 

Laterales 

llegada 

escalera 

11.81’ x12’  
Linea 1/Juan 

Pablo Duarte 
CMYK DOP$111,832.73 DOP$100,649.4 10% 

Minivalla 

Pared 

pequeña 
4.59’x5.25’  

Linea 1/Mamá 

Tingó 
CMYK DOP$38,083.58 DOP$34,275.2 10% 

Izquierda 

Minivalla 

Pared 

pequeña 

Derecha 

4.59’x5.25’  
Linea 2/ Pedro 

mir 
CMYK DOP$38,083.58 DOP$34,275.2 10% 
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Pasillo 

conexión 

izquierdo 

9.12’x 5.77’ 
Linea 2/ Maria 

Montez 
CMYK DOP$54,087.64 DOP$40,565.73 25% 

Pasillo 

conexión 

derecho 

9.84’x 5.77’ 
Linea 1/ Juan 

Bosch 
CMYK DOP$57,259.70 DOP$41,226.98 28% 

Minivalla 

pared 

mediana 

7.55’x5.25 
Linea 2/Horacio 

Vasquez 
CMYK DOP$36,046.19 DOP$32,441.57 10% 

Sub-total 790,809.73 605,379.62 

 
ITBIS 18% 142,345.75 108,968.33 

Impuesto  23,724.2 18,161.38 

Total 956,879.68 732,509.33 

 

municipal 3%
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Publicidad interior- Septiembre 

Tipo Tamaño Ubicacion  Color Tarifa Real Tarifa Negociada Ahorro 

Caja de luz 29.25 x41.25/  Agora Mall, salidas, circuito 

3 

CMYK  DO$P45,000  DOP$29,250 35% 

Caja de luz 6' x 8' /  Galeria 360/ caja de luz 

lado La Sirena  

CMYK 

 

DOP$20,000 DOP$ 14,800 26% 

Caja de luz 7' x 6'/  Galeria 360/ food court CMYK 

 

DOP$25,000 DOP$18,500 26% 

Bajante 

tensado 

11’’ x 4.5’/  Megacentro/ plaza del sol 

1er nivel 

 

CMYK 

 

DOP$26,000 

 

DOP$18,200 30% 

Caja de luz 28 x40/  

 

Sambil / Nivel acurio  CMYK 

 

DOP$35,000 26,250 25% 

Valla 

tensada 

10’ x 6’/ Metro/ Linea 1-

EstaciónCasandra Damirón 

CMYK 

 

DOP$24,000 20,880 13% 

Valla 

tensada 

11' X 7'/  Metro/Linea 2-

EstaciónPedro mir 

CMYK 

 

DOP$24,000 20,880 13% 

 

Sub-total 199,000  148,760 

ITBIS 18% 35,820 26,776.8 

Impuesto 
municipal 3%

 
5,970

 

 
4,462.8

 

Total 240,790 179,999.6 
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Publicidad interior- Octubre  

Tipo Tamaño Ubicacion  Color Tarifa Real Tarifa Negociada Ahorro 

Caja de luz 29.25 x41.25/  Agora Mall, salidas, circuito 

3 

CMYK  DO$P45,000  DOP$29,250 35% 

Caja de luz 6' x 8' /  Galeria 360/ caja de luz 

lado La Sirena  

CMYK 

 

DOP$20,000 DOP$ 14,800 26% 

Caja de luz 7' x 6'/  Galeria 360/ food court CMYK 

 

DOP$25,000 DOP$18,500 26% 

Bajante 

tensado 

11’’ x 4.5’/  Megacentro/ plaza del sol 

1er nivel 

 

CMYK 

 

DOP$26,000 

 

DOP$18,200 30% 

Caja de luz 28 x40/  

 

Sambil / Nivel acurio  CMYK 

 

DOP$35,000 26,250 25% 

Valla 

tensada 

10’ x 6’/ Metro/ Linea 1-

EstaciónCasandra Damirón 

CMYK 

 

DOP$24,000 20,880 13% 

Valla 

tensada 

11' X 7'/  Metro/Linea 2-

EstaciónPedro mir 

CMYK 

 

DOP$24,000 20,880 13% 

 

Sub-total 199,000  148,760 

ITBIS 18% 35,820 26,776.8 

Impuesto 
municipal 3%

 
5,970

 

 
4,462.8

 

Total 240,790 179,999.6 
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Resumen general - Publicidad Interior 

 Tarifa real  Tarifa negociada  

Primer mes-Agosto 361,000 268,340 

Segundo mes-Septiembre 199,000  148,760 

Tercer mes- octubre 199,000  148,760 

  

Sub-total 759,000 565,860 

ITBIS 18% 136,620 101,804.8 

Impuesto municipal 3% 22,770 16,975.8 

Total 918,390 684,640.6 

   Resumen general de publicidad interior
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        Publicidad exterior

Publicidad exterior- Agosto 

Tipo Tamaño Ubicación  Color Tarifa Real Tarifa Negociada Ahorro 

Valla 8.40mts 

x 

11.45mts 

Agora 

Mall/Av.Abraham 

Lincoln 

CMYK DOP$208,250 177,012.5 15% 

Valla 8.40mts 

x 

11.45mts 

Agora 

Mall/Av.John F. 

kennedy 

CMYK DOP$208,250 177,012.5 15% 

Valla 8 mts 

 x  

10 mts. 

Sambil/ John F. 

Kennedy 

CMYK DOP$150,250 112,687.5 25% 

Banner 184’  

X 

 242’  

Mega 

Centro/Carretera 

Mella 

CMYK DOP$ 30,380 DOP$19,845 35% 

Valla 40’ x 16’  Galeria 360/ John 

F. Kennedy 

CMYK DOP$ 70,000 DOP$52,500 25% 
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MUPI 

cilindrico 

42’ x 108’ Maximo Gomez 

con bolivar 

CMYK DOP$ 16,000 DOP$12,000 23% 

MUPI bandera 60’ x 84 ’   Maximo Gomez 

con Jose Marti 

CMYK DOP$ 16,000 DOP$12,000 23% 

Valla/ colorin 60’ x 20’ Av. Charles de 

Gaule con Carr. 

Mella 

CMYK DOP$ 45,000 DOP$40,500 10% 

Valla/ colorin 48’ x 24’  Av. Luperon con 

C/San Anton 

CMYK DOP$ 50,000 DOP$40,000 20% 

Valla/ colorin 40’ x30’  Av.Gustavo Mejia 

Ricart con 

Lincoln 

CMYK DOP$ 55,000 DOP$44,000 20% 

Valla/ colorin 60’ x 20’  Av. Ortega y 

Gasset con 

Kennedy 

CMYK DOP$ 65,000 DOP$52,000 20% 
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Valla/ colorin 60’ x 20’  

Av.tirandente 

con Salvador 

Stula 

CMYK DOP$ 65,000 DOP$52,000 20% 

Valla/ colorin 60’ x 20’ 
Av. 27 de febreo 

con Duarte 
CMYK DOP$ 50,000 DOP$40,000 20% 

Valla/ colorin 48’ x 24’  

Av. San vicente 

de paul con Av. 

Egbert Morrison 

CMYK DOP$ 50,000 DOP$40,000 20% 

Marquesina 5 x 7 
Ave 27 con 

Maximo Gomez 
CMYK DOP$ 15,000 DOP$12,600 16% 

Marquesina 5 x 7 

Avenida John F 

Kenney con 

Leopoldo  

CMYK DOP$25,000 DOP$20,000 20% 

 

Sub-total DOP$1,119,130 DOP$904,657.5  

ITBIS 

18% 
DOP$201,443.4 DOP$162,838.35 
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Publicidad exterior- Septiembre 

Tipo Tamaño Ubicación  Color Tarifa Real 
Tarifa 

Negociada 
Ahorro 

Banner 
184’ X 

242’  

Mega 

Centro/Carretera 

Mella 

CMYK DOP$ 30,380 DOP$19,845 35% 

Valla 40’ x 16’  
Galeria 360/ 

John F. Kennedy 
CMYK DOP$ 70,000 DOP$52,500 25% 

MUPI cilindrico 42’ x 108’   
Maximo Gomez 

con bolivar 
CMYK DOP$ 16,000 DOP$12,000 23% 

Valla/ colorin 60’ x 20’ 

Av. Charles de 

Gaule con Carr. 

Mella 

CMYK DOP$ 45,000 DOP$40,500 10% 

Valla/ colorin 40’ x30’  

Av.Gustavo 

Mejia Ricart con 

Lincoln 

CMYK DOP$ 55,000 DOP$44,000 20% 
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Valla/ colorin 60’ x 20’  

Av.tirandente 

con Salvador 

Stula 

CMYK DOP$ 65,000 DOP$52,000 20% 

Valla/ colorin 60’ x 20’ 
Av. 27 de febreo 

con Duarte 
CMYK DOP$ 50,000 DOP$40,000 20% 

Valla/ colorin 48’ x 24’  

Av. San vicente 

de paul con Av. 

Egbert Morrison 

CMYK DOP$ 50,000 DOP$40,000 20% 

Marquesina 5 x 7 

Avenida John F 

Kenney con 

Leopoldo 

Navarro 

CMYK DOP$25,000 DOP$20,000 20% 

 

Sub-total DOP$500,910 DOP$320,845 

 

ITBIS 18% DOP$ 90,163.8 DOP$57,752.1 

Impuesto 

mun 3% 

DOP$ 15,027 DOP$9,625.35 

Total DOP$606,100.8 DOP$388,22.45 
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Publicidad exterior- Octubre  

Tipo Tamaño Ubicación  Color Tarifa Real 
Tarifa 

Negociada 
Ahorro 

Banner 
184’ X 

242’  

Mega 

Centro/Carretera 

Mella 

CMYK DOP$ 30,380 DOP$19,845 35% 

Valla 40’ x 16’  
Galeria 360/ 

John F. Kennedy 
CMYK DOP$ 70,000 DOP$52,500 25% 

MUPI cilindrico 42’ x 108’   
Maximo Gomez 

con bolivar 
CMYK DOP$ 16,000 DOP$12,000 23% 

Valla/ colorin 60’ x 20’ 

Av. Charles de 

Gaule con Carr. 

Mella 

CMYK DOP$ 45,000 DOP$40,500 10% 

Valla/ colorin 40’ x30’  

Av.Gustavo 

Mejia Ricart con 

Lincoln 

CMYK DOP$ 55,000 DOP$44,000 20% 



154  |  CAPÍTULO 3

Valla/ colorin 60’ x 20’  

Av.tirandente 

con Salvador 

Stula 

CMYK DOP$ 65,000 DOP$52,000 20% 

Valla/ colorin 60’ x 20’ 
Av. 27 de febreo 

con Duarte 
CMYK DOP$ 50,000 DOP$40,000 20% 

Valla/ colorin 48’ x 24’  

Av. San vicente 

de paul con Av. 

Egbert Morrison 

CMYK DOP$ 50,000 DOP$40,000 20% 

Marquesina 5 x 7 

Avenida John F 

Kenney con 

Leopoldo 

Navarro 

CMYK DOP$25,000 DOP$20,000 20% 

 

Sub-total DOP$500,910 DOP$320,845 

 

ITBIS 18% DOP$ 90,163.8 DOP$57,752.1 

Impuesto 

mun 3% 

DOP$ 15,027 DOP$9,625.35 

Total DOP$606,100.8 DOP$388,22.45 
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Resumen general -
 
Publicidad Exterior

 

 Tarifa real  Tarifa negociada  

Primer mes-Agosto DOP$1,119,130 DOP$904,657.5 

Segundo mes-Septiembre DOP$500,910 DOP$320,845 

Tercer mes- octubre DOP$500,910 DOP$320,845 

  

Sub-total 2,120,950 1,546,347.5 

ITBIS 18% 381,771 278,342.55 

Impuesto municipal 3% 63,628.5 46,390.42 

Total 2,566,349.5 1,871,080.47 

   Resumen general de publicidad exterior
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         Publicidad impresa

 
 
 
 
 
 
 

Periódico 

Primer mes - Agosto 

Medio Tamaño Formato Sección Tarifa Color 
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V Total 

spots 
Total real 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Diario 

libre 

metro 

4 x 10 
Página 

completa 
Salud 31,600 

Full 

color 
     x       x       x            3 94,800 

Diario 

libre 

metro 

3 x 7 
Roba 

pagina 
Deporte 16,590 

Full 

color 
 x  x     x x   x   x     x  x    x  x   10 165,900 

Diario 

libre 

metro 

9x10 
Portada 

falsa 
Belleza 70,875 

Full 

color 
x  x    x x      x  x      x  x    x    9 637,875 

El 

caribe 
4x14 

½ página 

vertical 
Salud 

102,34

0 

Full 

color 
 x   x     x      x        x    x     614,040 

Listín 

Diario 
3x20 

½ página 

vertical 
La vida 

203,2

50 

Full 

Color 
  x   x        x    x      x         1,016,250 

Sub- total 2,528,865 

ITBIS 455,195.7 

Total 2,984,060.7 
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         Publicidad impresa

Periódico 

Segundo mes - Septiembre 

Medio Tamaño Formato Sección Tarifa Col

or 

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D Total 

spots 

Total real 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

Diario 

libre 

metro 

4 x 1.5 Cintillo 

portada 

Mundo 7,350 Ful

l 

col

or 

         x   x      x  x    x x     6 44,100 

El caribe 2x7 ¼  página  Salud 58,300 Ful

l 

col

or 

   x   x    x x     x x   x         x 8 466,400 

Listín 

Diario 

1.5x10 ¼  página  Las 

sociales 

75,300 Ful

l 

Col

or 

  x  x x        x          x  x     5 376,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sub- total 887,000 

ITBIS 159,660 

Total 1,046,660 
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Periódico 

Tercer mes -  octubre  

Medio Tamaño Formato Sección Tarifa Color 

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 
Total 

spots 
Total real 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Diario 

libre 

metro 

4x 1.5 
Cintillo 

portada 
Música 7,350 

Full 

color 
x   x                 x     x     4 29,400 

El 

caribe 
2x7 

¼  

página  
Salud 58,300 

Full 

color 
   x   x     x      x            x 5 291,500 

Listín 

Diario 
1.5x10 

¼  

página  

Las 

sociales 
75,300 

Full 

Color 
  x   x        x    x      x       5 376,500 

 
 
 Sub- total 697,400 

ITBIS 125,532 

Total 822,932 

         Publicidad impresa
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Resumen general -
 
Publicidad impresa

 

 
Tarifa real 

 

 

Primer mes-Agosto 2,528,865 

Segundo mes-Septiembre 887,000 

Tercer mes- octubre 697,400 

  

Sub-total 4,113,265 

ITBIS 18% 740,387.7 

Impuesto municipal 3% 123,397.95 

Total 4,977,050.65 

         Resumen general de publicidad impresa
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Primer mes-agosto 

      Tarifa Valor total a 4 semanas  Ahorro 

Medio Tamaño Posición Real Negociada Real Negociada % 

YouTube 300px 
Inserto en el 

video 
300,000 285000 1200000 1140000 5% 

Diario libre 300px 
Columna 

derecha 
60,000 54000 240000 216000 10% 

Google Ads 500px 
Banner 

inferior 
100,500 85425 402000 341700 15% 

Google Ads 

  
250px 

Columna 

derecha 
64,000 57600 256000 230400 10% 

Google Ads 250px 250px 488 443.75 1,953 1,775 10% 

Instagram 800px Feed 51,000 45900 204000 183600 10% 

Facebook 250px 
Feed y 

messenger 
75,000 67500 300000 270000 10% 

 

Subtotal 
 $   

2,603,952.50  

 $          

2,383,475.00  
 

Itbis 18% 
 $      

468,711.45  

 $              

429,025.50  

   Medios digitales
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Segundo mes-septiembre 

   Tarifa Valor total a 4 semanas Ahorro 

Medio Tamaño Posición Real Negociada Real Negociada % 

YouTube 300px 
Inserto en el 

video 
200,000 190000 800000 760000 5% 

Google Ads 250px Col derecha 64,000 57600 256000 230400 10% 

Google Ads 250px 
Banner 

superior 
488 443.75 1,953 1,775 10% 

Instagram 800px Feed 51,000 45900 204000 183600 10% 

Facebook 250px 
Feed y 

messenger 
75,000 67500 300000 270000 10% 

 

Subtotal 
$   

1,561,952.50 

$          

1,445,775.00 

 Itbis 18% 
$      

281,151.45 

$              

260,239.50 

Total 
$   

1,843,103.95 

$          

1,706,014.50 

 

   Medios digitales
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Tercer mes- octubre 

      Tarifa Valor total a 4 semanas  Ahorro 

Medio Tamaño Posición Real Negociada Real Negociada % 

YouTube 300px 
Inserto en el 

video 
100,000 95000 400000 380000 5% 

Google Ads 500px 
Banner 

inferior 
50,000 42500 200000 170000 15% 

Instagram 800px Feed 51,000 45900 204000 183600 10% 

Facebook 250px 
Feed y 

messenger 
75,000 67500 300000 270000 10% 

 

Subtotal 
 $   

1,104,000.00  

 $          

1,003,600.00  

 Itbis 18% 
 $      

198,720.00  

 $              

180,648.00  

Total 
 $   

1,302,720.00  

 $          

1,184,248.00  

 

   Medios digitales
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Resumen general - Publicidad digital 

 Tarifa real  

 

Tarifa negociada 

Primer mes-Agosto  $   2,603,952.50   $          2,383,475.00  

Segundo mes-Septiembre $   1,561,952.50 $          1,445,775.00 

Tercer mes- octubre  $   1,104,000.00   $          1,003,600.00  

  

Sub-total $5,269,905 $4,832,850 

ITBIS 18% $948,582.9 $869,913 

Impuesto municipal 3% $158,097.15 $144,985.5 

Total $6,376,585 $5,847,748.5 

   Resumen general de Medios digitales
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CONCLUSIÓN

En el presente trabajo de grado se planteó la creación 

de una Campaña de bien social, eficaz para reducir 

el consumo de cigarrillos en jóvenes dominicanos, 

principalmente en la ciudad de Santo Domingo de 

Republica dominicana. Por medio de los datos obtenidos 

a través de encuestas y entrevistas, se concluye lo 

siguiente:

El contexto tempo-espacial en el que se encontraban la 

mayoría de los jóvenes cuando fumaron por primera vez, 

era en la casa de un amigo (28.7 %) y en segundo lugar en 

su propia casa (26.6). Por esta razón parte de la campaña 

de expectativa les pregunta a los jóvenes si saben en 

qué lugar corren peligro para que posteriormente en 

la campaña informativa, principalmente en medios 

digitales y algunas vallas exteriores, se les explique 

que recibirán su primer cigarrillo como un regalo de 

alguien conocido, usualmente un familiar o amigo y que 

los lugares conocidos para ellos son donde tendrán su 

primer encuentro con el cigarrillo.

La mayoría de los jóvenes, un 65.4%, exactamente, 

manifestaron a través de la encuesta, que están poco 

expuestos a anuncios publicitarios de cigarrillos. Una 

causa probable de esto, puede ser la ley 4800, que legisla 

el uso de medios convencionales para publicidad de 

cigarrillo, sin embargo, en la frecuencia de exposición a 

imágenes de artistas y/o actores fumando en videos o 

películas pasa todo lo contrario, los jóvenes manifiestan 

en su mayoría que es regular, ver el tabaquismo en 

estas piezas, donde precisamente no existe legislación 

alguna.

 

La frecuencia del consumo del cigarrillo en la mayoría 

de los encuestados, ahora en su etapa juvenil, es de 

menos de 10 cigarrillos a la semana, aunque la cifra 

es pequeña, la adicción pronostica que va aumentar, 

debido a que un 61.5% de los jóvenes expresa hacerlo 

para relajarse y precisamente ese es el efecto adictivo 

de la nicotina. 
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La mayoría de los fumadores activos, expresan que 

las dos razones principales para abandonar o haber 

abandonado el hábito de fumar cigarrillo es su salud, en 

primer lugar y en segundo, el bienestar de sus familiares 

cercanos. Por esas razones se enfoca la campaña en 

dar a conocer las enfermedades pocas conocidas sobre 

el tabaquismo y también se resalta el daño que provoca 

el humo de segunda mano en los fumadores pasivos. 

Por todos los datos obtenidos y por tratarse de un público 

joven, que manifiesta haber iniciado a los 16 a fumar, en 

su mayoría por deseo y decisión propia, asunto que a 

esa edad está ligado a la curiosidad, porque saben en 

general que fumar provoca daños en su salud.

Se planteó el concepto “venimos del futuro” que invita a 

los jóvenes a través de un concepto místico, misterioso y 

no explícito sobre el cigarrillo, a despertar su curiosidad 

y así conocer otras cosas del tabaquismo, como lo es 

derrames cerebrales, infertilidad, el humo de segunda 

mano y el concepto de  fumador pasivo. 

Debido a que el público objetivo es joven, en su mayoría 

universitario, se colocó la campaña en las avenidas 

principales, plazas y el metro, lugres que suelen ser 

frecuentados por lo jóvenes y que son vías de accesos 

a sus universidades y en el caso del metro uno de 

los medios principales que tiene parada próximas a 

universidades grandes e importantes como la UASD, 

UTESA, UNAPEC.
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RECOMENDACIONES

A partir de analizar los resultados arrojados en la 

investigación se elaboró la propuesta de campaña, 

donde se busca inferir en el consumidor con racionalidad, 

mediante hechos y consecuencias reales que produce 

el tabaquismo,  por lo que se recomienda: 

 ▶ Al gobierno, educar y/o concienciar a los adultos 

(mayores de 24) a no regalar y/o facilitar el cigarrillo 

a menores de edad. 

 ▶ A los comercios donde venden cigarrillos, que 

desistan de vendérselo a menores de edad.

 ▶ A las compañias, crear campañas masivas para 

prevenir el consumo de cigarrillo.  

 ▶ A las empresas tabacaleras, ampliar sus ofertas en 

productos y crear opciones alternativas al cigarrillo 

convencional, como lo es el IQOS, de la PMI y por 

ende, disminuir la producción cigarrillos normales. 

 ▶ A las universidades, crear publicidad que concientice 

sobre el tabaquismo dentro de su propio campus 

y prohibir fumar dentro del mismo, con el fin de 

limitarles los lugares para practicar el tabaquismo.

 ▶ A los comercios privados, velar por los derechos 

de los fumadores pasivos y prohibir que fumen en 

sus establecimientos, ya sean espacios cerrados o 

abiertos.

   

 ▶ Al Estado, aumentar aún más en la Ley antitabaquismo 

(48-00) las prohibiciones respecto a la forma de 

hacer publicidad sobre el tabaquismo.

 ▶ A la Direccion General de Cine y a Acroarte, establecer 

regulaciones sobre la muestra del tabaquismo en las 

piezas audiovisuales como: videos musicales, series, 

cortometrajes y largometrajes. 
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I. Titulo

Campaña de bien social para reducir el consumo de 

cigarrillos en jóvenes dominicanos, Santo Domingo, RD, 

2018.

II. Introducción

Sabiendo que el tabaquismo es una actividad 

practicada por una parte de los jóvenes dominicanos 

además de que es un vicio que se inicia mayormente 

durante la adolescencia, principalmente a los 12 años y 

los indiscutibles esfuerzos de la industria de cigarrillos 

en captar a la comunidad joven y el visible impacto 

negativo en la salud que producen esta clase de hábitos 

adictivos, se considera necesario determinar cuáles 

son las herramientas y características que debe tener 

una campaña publicitaria que logre convencer y crear 

conciencia en los jóvenes dominicanos de reducir el 

consumo de cigarrillos o el abandono total  del mismo.

La investigación estará organizada en los siguientes 

capítulos:

Capitulo introductorio, que comprende la idea y 

tema a investigar, la introducción, justificación de 

la investigación, delimitación y planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del problema, 

y los objetivos de investigación.

Capítulo I, contiene el marco teórico, que incluye 

referencias de documentos que aporten y sustenten 

la investigación; conceptual, que establece un grupo 

de vocablos técnicos o poco comunes en el lenguaje 

habitual; y contextual, que engloba la población que 

vamos a investigar.

Capitulo II, engloba todo lo correspondiente al diseño, 

enfoque, orientación y tipo de la investigación que 

se va a realizar, los métodos y técnicas a utilizar, las 

fuentes de información que nos servirán como base, y 

la determinación de las variables que serán medidas.

III. Justificación

Sabiendo que la adicción al tabaco es una de las mayores 

amenazas con las que ha tenido que lidiar salud pública
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durante años, que la mayoría de los adultos fumadores 

activos se inician en su juventud, que esto no solo 

afecta al consumidor directo sino que también incluye 

a otros convirtiéndolos en fumadores pasivos, que 

6,410 personas mueren por enfermedades causadas 

por el tabaco (ORTIZ, 2010) que la publicidad es una 

herramienta del marketing capaz de persuadir y 

modificar la conducta del consumidor.

Entendemos que esta investigación para realizar una 

campaña de bien social que reduzca el consumo de 

cigarrillos en los jóvenes es beneficiosa por las razones 

que mencionaremos en los siguientes párrafos.

En la práctica del campo de la publicidad, ayudará a 

detectar cuales elementos publicitarios, como: los 

medios, el tono, el slogan, el eje psicológico, entre otros, 

son los más ideales para desarrollar una campaña 

dirigida a los jóvenes consumidores de cigarrillos.

En la sociedad, para incentivar a los jóvenes a dejar el 

tabaquismo y reducir los niveles de afectación en los 

fumadores pasivos.

En la salud, para colaborar a través de la publicidad con 

una de las pocas campañas e investigaciones que, en 

vez de promover el tabaquismo, trabaje en conjunto 

con una lucha que el ministerio de salud pública tanto 

nacional como mundial viene acogiendo desde hace 

años.

A la comunidad universitaria, que es dónde existe un 

significativo conglomerado de jóvenes y niveles de 

estrés importantes, para disminuir el uso del nicotismo 

en su población.

A los sustentantes, porque nos permitirá exponer los 

conocimientos obtenidos y demostrarnos a nosotros 

mismos la capacidad que tenemos de realizar una 

investigación que aporte a nuestra comunidad 

académica y a la sociedad.

 



CAPÍTULO 3   |   187

IV. Delimitación del tema

El tema se circunscribe a lo siguiente:

- Hembras y varones jóvenes que, según la definición 

establecida por las Naciones Unidas, son los que 

comprenden entre los 15 y 24 años (UNESCO, s.f.)

- Como público primario que sean fumadores activos, 

como secundarios los fumadores pasivos y terciarios el 

resto de las personas que comprendan esta etapa.

- Que vivan en la República Dominicana, como enfoque 

primario la ciudad de Santo Domingo.

- Con una investigación durante periodo marzo - julio 

del año 2018.

IV. I Planteamiento del problema de 
investigación

Gran cantidad de jóvenes en la República Dominicana 

comienzan a fumar a la corta edad de 12 años, 

convirtiéndose en fumadores activos durante toda su 

vida y siendo muy propensos a la muerte prematura 

y al envejecimiento físico a destiempo. Esta situación 

es causada principalmente por: La influencia y presión 

de grupos  por parte de amigos en la escuela y/o en 

el barrio; el cine, que ha servido por años como una 

plataforma para promover el cigarrillo como una 

actividad correcta que está directamente relacionada 

con ser una persona “fuerte, bella físicamente, audaz, 

segura de sí misma y adinerada”; Por último, el resto de 

los medios de comunicación que prestan sus canales 

para transmitir publicidad de un producto que es dañino 

para la salud.

La razón principal por la que los jóvenes persisten en 

este hábito es la adicción y el deseo de mantener la 

sensación de relajación, que produce la nicotina como 

resultado, muchos jóvenes y adolescentes al enfrentar 

un momento de estrés, recurren a fumar. A menudo la 

cantidad de cigarrillos que consume una persona es 

directamente proporcional a los niveles de ansiedad 

que está experimentando, lo que acarrea a los jóvenes 

fumadores a invertir grandes cantidades de su dinero 

en cigarrillos.
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Si esta actividad no es frenada a tiempo, la sociedad 

seguirá enfrentándose a la prematura muerte de 

muchos adultos a raíz de cánceres de garganta, pulmón 

y faringe, enfermedades cardiovasculares, entre otros. 

También tendrá que lidiar con la afectación y muerte, de 

los fumadores pasivos, que son aquellos que tan solo 

por estar expuestos al humo del cigarro que consume 

alguien más, llegan a padecer las enfermedades típicas 

del tabaquismo. El gobierno, por igual, se verá forzado 

a llevar a cabo la propuesta de muchos organismos 

internacionales, d e aumentar aún más los impuestos 

de estos productos, provocando fuertes estragos en la 

economía del consumidor y también tendrá que invertir 

millones en campañas de concientización. 

Teniendo en consideración todo lo mencionado 

anteriormente, esta investigación busca que el campo 

de la publicidad cumpla su parte de social, colaborando 

a la reducción del consumo de cigarrillos en jóvenes a 

través de una campaña publicitaria de concientización 

que se posicione en la mente del consumidor y 

posteriormente lo conduzca a la toma de decisiones 

en favor de su salud y este sea capaz de reducir o 

abandonar el hábito de fumar. También evitar a que los 

jóvenes que no fuman creen conciencia a tiempo y no 

se inicien en tabaquismo de igual forma proteger a los 

fumadores pasivos, que son del grupo que en contra de 

su voluntad son afectados.

IV.II Formulación y sistematización del 
problema

Formulación: ¿Cuáles son las estrategias para realizar 

una buena campaña de bien social que reduzca 

el consumo de cigarrillos en jóvenes dominicanos 

residentes en Santo Domingo?

Sistematización:

1. ¿En qué contexto tempo-espacial se encontraban 

cuando probaron por primera vez un cigarrillo?

2. ¿El consumidor joven se siente influenciado por la 

publicidad de las marcas de cigarrillos, para continuar 

en este hábito?
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3. ¿Cuál es la frecuencia de consumo?

4. ¿Qué cosas o personas serían una motivación para 

que un fumador deje la adicción al cigarrillo?

5. ¿Alguna vez el joven fumador ha intentado abandonar 

el cigarrillo?

V. Objetivos de investigación.

Objetivo general:

Determinar las estrategias para realizar una buena 

campaña de bien social que reduzca el consumo de 

cigarrillos en jóvenes dominicanos residentes en Santo 

Domingo

Objetivo específico: 

1. Identificar el contexto tempo-espacial en que se 

encontraban cuando probaron por primera vez un 

cigarrillo.

2. Revisar si el consumidor joven se siente influenciado 

por la publicidad de las marcas de cigarrillos, para 

continuar en este hábito.

3. Determinar la frecuencia de consumo.

4. Analizar que sería una motivación para que un 

fumador deje la adicción al cigarrillo.

5. Identificar si alguna vez han intentado abandonar el 

cigarrillo.

VI. Marco teórico

VI.I. Marco referencial

I. “Asimismo, en la población universitaria de 

primer curso y edad media de veinte años, el porcentaje 

de mujeres se han convertido en población diana. La 

imagen de la mujer fumadora con belleza, esbeltez, éxito 

social e independencia induce a muchas adolescentes 

a probar” ( Perinat & Iñigo, 2003, pág. 256)

II. “En América Latina, 3 de cada 4 fumadores 

iniciaron el hábito entre los 14 y los 17 años de edad y la 

mayoría de ellos vivía en zonas urbanas. En Honduras, 

República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Uruguay, 

por lo menos 80% de los fumadores actuales iniciaron 

el hábito antes de los 18 años¨ ( Valdés & Sánchez, 1999, 

pág. 88)
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III. Cabría esperar que los que fuman aducirían 

más connotaciones positivas al tabaco que los no 

fumadores. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría 

de los estudios indican que los niños jóvenes piensan 

que fumar es nocivo, las conclusiones no son tan clara. 

En efecto, los fumadores consideran que fumar es 

divertido, hace sentirse bien o favorece la amistas, pero 

algunos estudios indican que los no fumadores piensan 

que el tabaco ayuda a parecer mayor y a hacerse 

respetar. La explicación podría residir en cierto grado 

de extraversión que presentan los fumadores y que 

puede estar ausente en los no fumadores. Esto haría 

sentirse a estos últimos más inseguros, al considerar a 

los fumadores como personas que parece más maduros 

y que se hacen respetar. (Jiménez M. Á., 2003, pág. 244)

IV. Los grandes fumadores prefieren el tabaco 

rico en alquitrán y en nicotina. Ninguna de las marcas 

de cigarrillos fabricadas en el país, tenía impreso 

el contenido de alquitrán y de nicotina, en cambio, 

las importadas sí. Por último, se pudo constatar una 

disminución importante, 7.0 por ciento de fumadores, 

luego de informarles acerca del contenido de alquitrán 

y nicotina de los cigarrillos fumados. (Romero T. , 2013)

V. Es triste señalar la gran prevalencia de fumadores 

en las personas de estrato socioeconómico, bajo lo que 

se traduce que el fumar y la muerte por tabaco (muerte 

prematura) desempeñan un papel fundamental en la 

pobreza, ya que la enfermedad y la muerte prematura 

de un miembro familiar, como el padre de cabeza de 

familia, es la causa más común de aumento en el nivel 

de pobreza. (Listín Diario, 2013). 

VI. La publicidad que se difunde en los medios de 

comunicaciones en República Dominicana induce al 

consumo de bebidas alcohólicas y tabaco light en los 

adolescentes dominicanos. La mayoría de los padres 

no nos estamos dando cuenta del impacto que tiene y 

tendrá ese tipo de publicidad en nuestros hijos y nietos 

a corto y mediano plazos. (Listín Diario, 2009)

VII. En la República Dominicana, a pesar de la 

creación de leyes para combatir el tabaquismo, como la
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42-01 General de Salud, 48-00 que prohíbe fumar en 

lugares cerrados, 14-94 que crea el Código de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes, sigue siendo muy 

significativa la cifra de personas muertas anualmente 

a causa del cigarrillo. Para especificar, cada día casi 

3,000 menores de 18 años prueban su primer cigarrillo 

y otros 700 pasan a ser fumadores habituales (Jiménez 

K. , 2016).

VIII. El tabaquismo no solo está destruyendo la salud 

del joven fumador activo, sino que las personas que 

quedan expuestas al humo producido por el cigarrillo 

son afectadas, pasando a formar parte del grupo de 

fumadores pasivos, de los cuales 600 mil mueren al año 

en todo el mundo, sin nunca haber fumado directamente 

un cigarrillo.  (Jiménez K. , 2016) 

IX. Una encuesta realizada en República Dominicana 

señala que 12.7% de los adolescentes y 9.5% de las 

adolescentes piensa que fumar les permitiría tener más 

amigos; el 8.0% de los adolescentes y el 7.4% de las 

adolescentes piensa que fumar los hace más atractivos. 

(La Redacción, 2006)

X. Las cifras de la DGII indicaron que durante el año 

2014 en el mercado local se consumieron 1,517 millones 

867,614 unidades de cigarrillos, (Delgado, 2015).

XI. La incorporación temprana o tardía al mundo 

laboral se relaciona con el inicio precoz del tabaco, En 

el mundo laboral se fuma más, el número de modelos 

para el tabaquismo es mayor y la probabilidad de que un 

joven trabajador fume más tempranamente y en mayor 

cantidad aumenta. (Sociedad Española de Neumología 

y Cirugía Torácica, 2002, pág. 16)

XII. Aunque muchos jóvenes y adultos fuman, la 

realidad cultural de nuestro país es que esta práctica 

aún sigue siendo rechazada  , (Delgado, 2015)

XIII. Se estima que de los jóvenes consumidores 

habituales de cigarrillos, alrededor de un tercio morirá 

prematuramente de una enfermedad relacionada al 

tabaquismo formando parte de los cinco millones de 

personas que mueren al año por el consumo de tabaco 

, Los resultados de la primera encuesta de tabaquismo 

realizada en el país para el año 2004, arrojaron que 
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el 14% de los jóvenes entre 13-15 años que nunca han 

fumado, admitieron que probablemente comenzarían 

hacerlo (La Redacción, 2006).

XIV. Si el ritmo que lleva el tabaquismo se mantiene, 

se estima que para el 2030 uno de cada seis adultos 

morirá, ósea, 500 millones de personas que hoy están 

vivas paulatinamente morirán como consecuencia del 

fumado, y el 50% de ellos lo hará en edades jóvenes, 

perdiendo de 20 a 25 años de vida productiva. (Listin 

Diario, 2013)

XV. A mayores problemas personales y de ajuste, 

mayor probabilidad de fumar; esta relación se mantiene 

durante años. A mayor nivel de estudios, mayor 

posibilidad de plantearse dejar de fumar. Los escolares 

actuales están informados de los perjuicios del tabaco.  

(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, 

2002, pág. 16)

VI.II. Marco conceptual

- Tabaquismo

El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada 

principalmente por uno de sus componentes más 

activos, la nicotina. El tabaco es una sustancia adictiva, 

que actúa sobre el sistema nervioso central. El fumador 

sufre una dependencia física y psicológica que genera 

un síndrome de abstinencia, denominado tabaquismo. 

(Sonria, s.f.)

- Target

El concepto hace referencia a un consumidor 

representativo e ideal al cual se dirige una campaña o al 

comprador al que se aspira a seducir con un producto o 

un servicio. (Definicion, s.f.)

- Producto adictivo

Al igual que las drogas adictivas, hay productos que nos 

hacen sentirnos bien, puesto que provocan producción 

de químicos en el cerebro como la dopamina. Al 

experimentar el placer asociado con el aumento de 

dopamina tras consumir cierto producto.
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Las señales de recompensa de determinados productos 

pueden, a su vez, anular otras señales de plenitud y 

satisfacción. La adicción a cualquier producto es un 

problema que puede llegar a convertirse en enfermedad.

(Romero S. , s.f.)

- Concientización

Concientizar es hacer que una persona tome conciencia 

sobre determinadas circunstancias, fenómenos, 

elementos de su personalidad o actitud, para mejorar 

su calidad de vida y sus vínculos no sólo con el resto de 

los individuos, sino también con el medio ambiente que 

lo rodea. (Definición ABC, s.f.)

- Fumador activo

Los fumadores activos son aquellos que utilizan 

directamente el cigarrillo o el cigarro. Existen muchas 

enfermedades por fumar que padecen los fumadores 

activos. Uno de los más graves es la posibilidad de sufrir 

cáncer en los diferentes órganos del cuerpo. (Gonzales, 

2017)

- Fumador pasivo

Se conoce como fumador pasivo a la persona que no es 

fumadora y aspira el humo de tabaco ambiental generado 

por otras personas que fuman en lugares cerrados. Este 

humo proviene, tanto del tabaco en combustión, como el 

humo exhalado por el fumador. Se compone de más de 

4 mil sustancias químicas, de las cuales las peores son 

la nicotina, el monóxido de carbono, el alquitrán y otras 

sustancias cancerígenas en más alta concentración que 

las aspiradas por el fumador. (el Nuevo Herald, 2015)

- Campaña de bien social

Esta es una campaña que refleja la responsabilidad 

social corporativa que se ha desarrollado por el interés 

de generar una percepción positiva hacia una marca, 

que es lo que conocemos como publicidad de bien 

social, aunque también son hechas para actuar frente 

a una problemática social, las grandes empresas lo 

hacen para obtener reconocimiento por dicha obra en 

los consumidores y posibles consumidores, asumiendo 

de esta manera una posición estratégica comercial.  

(AndresF, 2013)
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- Alquitrán

Sustancia bituminosa, grasa, oscura, viscosa, semisólida 

y de olor fuerte, que se obtiene de la destilación -en 

ausencia de aire- de ciertas sustancias que posean 

materias volátiles; fundamentalmente de la hulla, el 

petróleo, la turba, los huesos y de algunas maderas 

resinosas. (ecured, s.f.)

- Secuencia

La secuencia es un determinado conjunto de elementos 

que se ordenan en una determinada sucesión, esto es, 

uno detrás de otros o unos delante de otros. Un claro 

ejemplo de secuencia puede mostrarlo el alfabeto, que 

contiene una lista de las distintas letras que se usan 

en muchos idiomas y que se presenta de un modo 

ordenado. (definicion.mx, s.f.)

- Lapso

Lapso es un término que procede del latín lapsus 

(“deslizamiento”, “caída”). El concepto se utiliza para 

nombrar al transcurso, paso o periodo de tiempo entre 

dos límites. (definicion.de, s.f.)

VI.III. Marco contextual

Este proyecto se va a delimitar a la ciudad de Santo 

Domingo, República Dominica donde la simple 

observación arrojan que cada vez es más popular el 

tabaquismo en la población joven de Santo Domingo 

como actividad social.

Las encuestas, entrevistas e investigaciones se llevarán 

a cabo en las universidades, colegios y plazas de Santo 

Domingo, que son lugares donde existe un flujo grande 

de jóvenes. Seleccionando una muestra cuidadosa que 

nos permita cubrir la clase social baja, media, media-

alta y alta. También se visitarán centros de ventas de 

cigarrillos, fabricas tabacaleras y centros médicos 

que tengan especialistas que traten enfermedades 

cardiovasculares, relacionadas al tabaquismo.
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VII. Diseño de investigación.

Diseño: 

La investigación del presente trabajo posee un diseño 

no experimental, ya que los sustentantes no harán 

ningún tipo de manipulación de variables obtendrán 

la información mediante la observación, análisis de la 

situación actual del tabaquismo en jóvenes dominicanos 

y entrevistas a doctores, psicólogos, empresarios y 

padres de familia.

Enfoque: 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque 

mixto. Cuantitativo, pues se medirán variables para reunir 

datos sobre las causas del tabaquismo y la probable 

contribución a la campaña para reducir el consumo, y 

cualitativo porque se evaluarán los aspectos atributivos 

del público objetivo de la investigación y a quienes va 

dirigida la campaña.

Secuencia: 

La presente investigación en curso será abordada con 

una secuencia transversal, pues el estudio solo se llevará 

a cabo en el momento actual, no habrá un seguimiento 

lineal debido a que no se busca obtención de datos a 

través de determinado lapso, sino de un momento único.      

VII.I    Metodología

Tipos de investigación:

Se realizará una investigación descriptiva debido a que se 

busca entender y observar y posteriormente describir, las 

variables, las razones y el contexto en juego que incita a 

que los jóvenes dominicanos se inician en el consumo de 

cigarrillos, esto a fin de obtener información significativa 

que contribuya a establecer conclusiones que servirían 

como estrategias a para reducir el consumo de este. Se 

realizará una investigación descriptiva debido a que se 

busca entender y observar y posteriormente describir, 

las variables, las razones y el contexto en juego que 

incita a que los jóvenes dominicanos se inician en el 

consumo de cigarrillos, esto a fin de obtener información 

significativa que con (Navaja, 2015)tribuya a establecer 

conclusiones que servirían como estrategias a para 

reducir el consumo de este.
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Métodos por utilizar: 

Se emplearán los métodos deductivos y de análisis 

pues realizarán encuestas, grupos de foco, … para 

luego analizar la raíz del problema y agrupar los datos 

en grupos con factores en común a través de la lógica 

para facilitar el tratamiento de la información y aplicar 

las tácticas a estos para enfrentar el problema.

Se utilizará el análisis de los datos estadísticos a fin 

de escudriñar la información recopilada y la posterior 

síntesis, para formular conclusiones que aporten a la 

solución del problema.

VII.II    Técnicas de recopilación de información 

Se utilizará la observación para identificar grupos 

que pertenezcan a nuestra población objetivo y la 

predominancia de estos en Santo Domingo para fines 

de segmentación de información.

Se diseñarán encuestas tanto físicas como electrónicas 

con objetivo de valides de información de primera 

mano e identificar patrones presentes en personas de 

la población objetivo. Por medio de dichas encuestas 

se busca obtener datos relacionados como edad, sexo, 

procedencia, nivel socioeconómico, hábitos o hobbies 

comunes, causas que lo condujeron a fumar, edad a la 

que inicio el hábito, si realiza actividades alternativas al 

consumo de cigarrillo, composición familiar, consumo 

de cigarrillo por parte de familiares y amigos, frecuencia 

del consumo de cigarrillo, numero de cigarrillos que 

fuma al día, entre otras.

Se realizarán entrevistas a profesionales expertos en 

el tabaquismo a fin de obtener información directa al 

contexto geográfico y demográfico definido para el 

proyecto.

VIII. Fuentes de documentación 

Fuentes primarias:

Expertos profesionales de diversas áreas como: 

- Médicos de hospitales de Santo Domingo que 

manejan de primera mano información como los
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problemas más comunes de saludos por el consume de 

tabaco, consecuencias a corto, mediano y largo plazo 

y además de cantidades aproximadas de jóvenes que 

padecen estas afecciones.

- Comerciantes de derivados del tabaco los cuales 

brindan información sobre la frecuencia y volumen de 

compra de estos productos.

- Psicólogos, que puedan explicar el factor del estrés 

que experimentan muchos consumidores

- Publicistas, que nos puedan orientar en la parte técnica 

y profesional de una realización de una campaña.

reducir el consumo de este.

Fuentes secundarias:

- Libros, campañas e investigaciones previas sobre el 

tema del tabaquismo, su consumo y riesgos para la 

salud.

- Artículos de revistas y periódicos que abunden 

del tema más informes, entrevistas y artículos por 

entidades privadas y públicas relacionadas al comercio 

del Tabaco y que aportan a temas de la salud.

- Bases de datos de instituciones relacionadas a la 

salud ciudadana y al comercio.
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IX. Esquema temático.

Introducción

Capitulo I. Marco Teórico

1.1 .-Contexto tempo-espacial del primer encuentro 

con un cigarrillo del joven fumador activo

1.2 .- Influencia de la publicidad de las marcas de 
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Encuesta a jóvenes de edad 15-24 años de edad sobre  

el consumo de cigarrillos

  

La siguiente encuesta busca conocer factores que 

inciden en los jóvenes en edades entre 15 a 24 años, 

para el consumo de cigarrillos y las consecuencias de 

este, el objetivo es saber las razones por las que algunos 

lo hacen y otros no.  Esto, con el fin de realizar una 

propuesta de campaña publicitaria eficaz en prevención 

al consumo de cigarrillos en estas edades. 

  

 1. ¿Qué edad tiene?  

____ 15-19 

____ 20-24 

2. Sexo  

____ Femenino 

____ Masculino 

  

3. ¿En qué Zona de Santo Domingo vive?  

  

_____Distrito Nacional 

_____ Santo Domingo Norte 

_____ Santo Domingo Este 

_____ Santo Domingo Oeste 

4. Nivel educacional  

  

_____ Primaria 

_____ Secundaria 

_____ Técnico  

_____ Universitario 

_____ Licenciado 

_____ Maestría 

_____ Doctorado 

  

 5. Ocupación  

_____ Empleado privado  

_____ Empleado público  

_____ Independiente 

   Anexo 2- encuesta
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_____ Empleado temporal 

_____ Desempleado 

  

6. ¿Alguna vez ha fumado cigarrillo?  

  

____ Si 

____ No (x a la pregunta 23 ) 

  

  

7. ¿De los siguientes derivados del tabaco cuales ha 

utilizado?  

  

_____   Cigarrillo normal 

_____   Pipa 

_____   Cigarrillo de liar o enrolar 

_____  Puro o habano 

_____    Hooka o Narguile 

_____   Cigarrillo electrónico o vape 

         

 

8. ¿Indique los motivos por los cuales usted ha fumado 

o fuma?   

  

_____ Es relajante 

_____ Es divertido 

_____ Es malo 

_____ Facilita socializar 

_____Otro: especificar 

  

9. ¿Respecto al hábito de fumar cuál es su estado actual?  

  

_____   Fumador activo 

_____   Fumador ocasional 

_____ Fumaba, pero ya lo abandonó por completo 

10. ¿Qué edad tenía cuando fumó por primera vez?   

____ Menos de 12 

____ 12-15 

____ 16-20 

____ 20-24 

  

11. ¿Con quién vivía cuando empezó a fumar?  

 

____ Mamá  

____ Papá 

____ Tío/a 



CAPÍTULO 3   |   203

____ Abuelo/a 

____ Primo/a 

____ Amigos 

____ Otros: especificar ________________ 

12. ¿En qué lugar estaba la primera vez que fumó?  

  

____ Escuela 

____ Casa de un amigo 

____ Discoteca 

____ La universidad 

____ El trabajo 

____ En mi casa 

____ Otro: especifique ___________ 

  

13. La primera vez que fumó, ¿Qué factores lo motivaron?  

  

_____ La influencia de grupos   

_____ La Influencia de los medios de comunicación 

_____ Decisión y deseo propio 

_____ Porque le parecía una práctica buena 

_____ Poder liberar el estrés 

_____ Otra razón: especifique _________________ 

14. La primera vez que fumó, ¿Usted sabía que eso podía 

causar daños en su salud ? 

 

____ Si ( pasar a la 15 ) 

____ No (pasar a la 16) 

____ En parte  (pasar a la 15 )

15. Seleccione los daños que usted conoce que causa el 

fumar cigarrillos.    

____ cánceres de garganta 

____ pulmón y faringe 

____ enfermedades cardiovasculares 

____ derrames cerebrales  

____ enfermedades cerebrovasculares  

____ Ninguna 

 16. ¿Está o estuvo dispuesto a dejar de fumar?  

 

____ Si 

____ No 

____ Tal vez 
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17. ¿Semanalmente cuantos cigarrillos fumas o fumabas 

aproximadamente?  

  

____ Menos de 10 

____ 10 – 20 

____ 20 – 30 

____ Más de 30 

  

18. ¿Qué monto gastas o gastabas semanalmente en 

cigarrillos?  

  

_____ Menos de $ 100 DOP 

_____ $ 101 - $ 500 DOP 

_____ $ 501 - $ 1,000 DOP 

_____ $ Más de $ 1,001 DOP 

    

19. ¿Generalmente cómo consigue o conseguía sus 

cigarros?  

  

____ Los compro en un colmado 

____ Los compro en un supermercado 

____ Me los regalan 

____ Se los compro a algún paletero / chiripero 

____ Otro: especifique________ 

  

 20. ¿Cuántas veces ha intentado o intentó abandonar el 

hábito de fumar? 

  

Indique en números 

___________ 

  

21. ¿Qué cosas y/o personas son una motivación para 

abandonar o por las que abandonó totalmente el 

cigarrillo? Opcion múltiple  

  

____ Por el bienestar de familiares cercanos 

____ Por riesgos de salud 

____ Por presión social 

____ Por presión familiar 

____ Por dificultades económicas 

____ Otro: especifique_____________ 
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22. ¿Conoce las consecuencias en la salud de los demás 

que tiene o tenia su hábito de fumar cigarrillo?   

  

____ Si  

____ No  

____ En parte 

 

 23. ¿Sabe lo que es un fumador pasivo?  

  

____ Si  

____ No  

  

 24. ¿Qué percepción hay en su familia sobre el hábito 

de fumar cigarrillo?  

  

_____ Consideran que no es saludable 

_____ Le es indiferente 

_____ Consideran que es algo bueno 

_____ No saben que fumo 

_____ No he conversado sobre el tema 

_____ Otro 

_____ Desempleado 

  

25.  ¿En su familia hay o había fumadores?  

  

____ Si  

____ No (pasar a la pregunta 28) 

  

26.  ¿Qué cantidad?  

Indique en números 

  

___________ 

  

 27. Indique quienes  

  

____Mamá 

____ Papá 

____ Tutor   

____ Tío/a 

____ Abuelo/a 

____ Hermano/a 

____ Primo/a 
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28. ¿En su círculo de amigos hay o había fumadores 

activos?  

  

____Si 

____ No (pasar a la pregunta 30) 

  

29. ¿Qué cantidad?  

Indique en números 

  

 __________ 

 

30. Cuándo va a eventos como:  Conciertos, encuentros 

deportivos, etc. ¿Con qué frecuencia ve anuncios 

publicitarios de cigarrillos?   

  

___ Poco 

___ Regular 

___ Mucho 

___ Demasiado 

  

31. En los últimos 30 días, ¿Con que frecuencia ha visto 

anuncios publicitarios de cigarros?  

  

___ Poco 

___ Regular 

___ Mucho 

___ Demasiado 

  

32. ¿En cuales medios lo ha visto?  

  

_____ Medios impresos (Ej.: revista, periódico) 

_____ Medios audiovisuales (Ej.: Televisión y radio) 

_____ Medios exteriores (Ej.: Vallas, paradas de autobús) 

_____ Medios digitales (Ej.:  páginas web, redes sociales) 

    

33. ¿Cuándo ve una película, serie o video, con qué 

frecuencia ve fumar a los actores?   

  

___ Poca 

___ Regular 

___ Mucho 

___ Demasiado 
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I. Entrevista a ex-fumador   

Nombre:  

Edad:  

Nivel educacional:  

Ocupación/ Profesión:  

Si es universitario ¿Qué estudia? 

1. ¿Cuánto tiempo tiene sin fumar?  

 2. ¿Recuerda cuándo empezó a fumar? ¿Qué 

edad tenía? ¿Por qué se inició en ésta práctica? 

 

3. ¿Qué le animó a dejarlo?  

4. ¿Había tratado de dejarlo, antes de 

conseguirlo definitivamente?  

  

5. ¿Ha sido difícil dejar de consumir cigarrillos?  

6. ¿Ha experimentado el síndrome de la 

abstinencia? ¿Y Cuáles efectos ha experimentado?  

7. ¿Ha notado mejoría en su salud, luego de dejarlo?  

8. ¿Le resultó beneficioso el que limitaran los 

lugares permitidos para el consumo de cigarrillo? 

 

9. ¿Siente temor a una recaída?  

II. Entrevista a medico neumólogo     

Nombre:  

Edad:  

Ocupación/profesión:   

 

1. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que 

ataca a los fumadores?   

 2. ¿Cuáles son los efectos más nefastos de X enfermedad 

en el cuerpo?   

   Anexo 3- entrevistas
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3. Como sabemos que la adicción al cigarrillo provoca 

canceres en X ¿En qué lapso aproximado estas 

enfermedades degenerativas comienzan a manifestarse 

o afectar a las personas?   

4. ¿Estas enfermedades tienden a desarrollarse más 

comúnmente en mujeres o en hombres?   

5. ¿Porque hay personas que no se enfermen de esto, 

hay algún cigarrillo que sea menos dañino o alguna 

forma de consumirlo que evite que las toxinas que 

poseen afecten al cuerpo?   

6. ¿Qué medida de tiempo o frecuencia de consumo 

de cigarrillo toma en hacer un daño irreversible en el 

cuerpo humano?  

 

7. ¿Considera usted que, si los hombres tuvieran 

conocimiento de que fumar puede producir impotencia 

sexual, desistirían del consumo de cigarrillo?   

 

8. ¿Considera usted que, si las mujeres tuvieran 

conocimiento de que el fumar puede producir problemas 

de fertilidad, desistirían del consumo de cigarrillo?  

 

9. ¿Cuáles son las estadísticas de tasa de mortalidad 

existentes en RD por el consumo de tabaco?   

  

10. ¿Tiene el gobierno y la Sociedad Médica de 

Neumología alguna política regulatoria para el consumo 

de tabaco?   

 

11. ¿Que representa en gastos para el gobierno y la 

sociedad médica, el consumo de tabaco?   

 

12. ¿Qué mensaje emitiría usted a la sociedad y en 

especial a los jóvenes para que reduzcan o eliminen el 

consumo de tabaco?   
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III. Entrevista a fumador activo     

Nombre:  

Edad: 

Nivel educacional:  

Ocupación/profesión:  

 1. ¿Por qué empezó a fumar? 

 

2. ¿A qué edad empezó? 

3. ¿Creció en un ambiente de fumadores activos? 

 

4. ¿En qué situaciones le dan ganas de fumar? 

5. ¿Entre sus prioridades de gastos incluiría el cigarrillo?  

6. ¿Cuántos cigarrillos fuma en un día promedio? 

 

7. ¿Desde que empezó a fumar, ha notado algún cambio 

en su salud?  

8. ¿Cómo imagina su vida en el largo plazo? ¿Considera 

que no corre riesgo de obtener una enfermedad por el 

consumo de tabaco? 

 9. ¿Ha intentado dejar de fumar? ¿Por cuánto tiempo? 

¿Porque lo retomó?  

 

10. ¿Cuáles son sus temores si deja de fumar? 

 

11. ¿Ha experimentado el síndrome de la abstinencia? ¿Y 

Cuáles efectos ha experimentado?  

 

IV. Entrevista a fumador pasivo 

 

Nombre:  

Edad:  

Nivel educacional:  

Ocupación/ Profesión:  

 

1. ¿Qué opina del hábito de fumar?  

 

2. ¿Le molesta estar en riesgo de obtener una enfermedad 

a causa de las toxinas del cigarrillo de los fumadores?  
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3. ¿Ha solicitado a alguna persona que desista de 

fumar en un espacio cerrado, o en algún lugar donde se 

encuentre?  

 

4. ¿Ha intentado convencer a un fumador para que 

abandone el hábito de fumar?  

 

5. ¿Se ha visto tentado de probar el cigarrillo? ¿Por qué?   

 

6. Si la respuesta es afirmativa, ¿Puede decir que lo hace 

desistir de iniciarse en ésta práctica?  

V. Entrevista a psicóloga/o

 

Nombre 

Edad  

Nivel educacional 

Ocupación/ Profesión 

Carrera o especialidad 

  

1. ¿Considera usted que la incapacidad de dejar de 

fumar es por falta de voluntad?   

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en el fumador 

activo como conducta de consumo? 

 

 3. ¿Cuáles son los factores que inciden en el fumador 

activo que le impiden dejar de fumar?  

   

4. ¿Considera que existe una motivación lo 

suficientemente fuerte para que una persona decida 

dejarlo, excluyendo enfermedades mortales, ya que la 

mayoría conoce los peligros de éste hábito y continúa 

haciéndolo?  

  

5. Si entiende que la adicción al tabaco es más que un 

problema psicológico, ¿Por qué se tratan a los pacientes 

fumadores psicológicamente?  

 

6. Cuando una persona acude a su consulta porque ha 

decidido dejar de fumar, pero cree que necesita ayuda 

para conseguirlo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿en 

qué consiste el tratamiento, es un tratamiento estándar, 

o depende de las características, la edad, o el entorno 

del paciente?  
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7. ¿Es más fácil evitar recaídas con la ayuda de un 

experto?  

 

8. ¿Cómo podría explicarnos el hecho de que hay 

doctores, que, conociendo las consecuencias de esta 

adicción de primera mano, son fuertes aficionados a 

éste hábito?  

9. ¿Cree que la ley antitabaco puede contribuir a que 

disminuya el número de fumadores o, al menos, el de 

jóvenes que empiezan a fumar?  

    

10. Considera usted como bueno y validos los productos 

como sustitutos de los cigarrillos? ¿Son efectivos? ¿En 

caso de no serlo que recomienda usted como psicólogo?  

VI. Entrevista a empleado de tabacalera

Nombre:  

Edad:  

Ocupación:  

Empresa en que labora:  

 

1. ¿Qué opina del hábito de fumar?  

 

2. ¿Está consciente de los daños que ocasiona el 

cigarrillo en las personas?  

 

3. ¿Cuáles marcas comercializa Philip Morris en 

República Dominicana?  

  

4. ¿Cuál considera que es la marca más reconocida 

internacionalmente?   

 

5. ¿Por qué razón esa marca es la más vendida? ¿Tiene 

algún aditivo particular que hace que los consumidores 

lo prefieran?  
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6. ¿Cuál es su participación de mercado con respeto a 

las demás marcas?    

7. ¿Cuál es el promedio de ventas anuales de la empresa 

Philip Morris?  

 

8. ¿Qué por ciento de su mercado es abarcado por 

jóvenes?  

 

9. ¿En cuál zona considera usted que más se vende 

cigarrillo en Santo Domingo de Guzmán?   

 

10. ¿En cuál tipo de comercio se venden más cigarrillos? 

Ej. (colmado, supermercado, etc.)   

 

11. ¿Cuáles son las regulaciones que Philip Morris asume 

como empresa tanto a nivel legal como social?  

 

12. ¿Puede hablarnos brevemente de los programas 

de ayuda a la comunidad y/o jóvenes que la empresa 

Marlboro ofrece?  

 

13. ¿Considera que en este último año han decaído las 

ventas de cigarrillos normales a causa de las variaciones 

electrónicas?  

 

14. ¿Qué ventajas y/o beneficios puede destacar del 

IQOS, sobre el cigarrillo común?  

 

15. ¿Cree que los jóvenes van a desistir del cigarrillo 

normal por el IQOS? ¿Por qué?  


