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RESUMEN 

  

  

   

  

El siguiente trabajo se basa en crear una página de fans en facebook, dando a conocer los pasos 

a seguir para la creación de la misma y la importancia que tiene en la actualidad esta red social 

en los individuos como medio de comunicación. la finalidad de este trabajo es impartir 

información a través de la pagina antes mencionada a la ciudadanía sobre los problemas y 

enfermedades que acarrea la obesidad, ya que hoy en día la oms (organización mundial de la 

salud) ha determinado que esta condición de vida permite el paso a enfermedades con un indice 

de mortalidad muy alto como lo es la diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. cabe 

recalcar que la salud es el motor diario en la vida de cada individuo, lo que da la importancia 

suficiente a este trabajo para poder concienciar a las personas a través de la página de fans.  
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1. Introducción   

   

    

El siguiente trabajo de investigación trata sobre diferentes estrategias de comunicación 

digital, que se pueden tomar en cuenta a la hora de difundir una campaña social, en este caso 

contra la obesidad. Es claro que para la difusión de una campaña, son importantes los distintos 

medios de comunicación, incluso las redes sociales, pero para esta investigación se considera   

solo la red social Facebook. En ese aspecto, Facebook es la herramienta más interactiva, según   

Martínez y Boga (2015) “De acuerdo a las cifras obtenidas de nuestro propio análisis de 

interacción, podemos ver cómo los seguidores de Facebook de los diarios analizados tienen 

una conducta más proactiva que la registrada en los seguidores de Twitter.” (p.49). Así se 

deduce entonces que la participación en la red social Facebook es mayor que en otras redes 

sociales.   

   

   

Por otro lado, la página de fanpage es un avance tecnológico que se lo realiza por medio de 

una cuenta de Facebook; siendo ésta una red social que permite en sí la comunicación y 

trasmitir cualquier tipo de información; ya sea de salud, política, económica, religiosa, 

artística, periodística, etc., partiendo desde el punto de vista publicitario y comunicativo.   

   

   

La aplicación  Facebook, no solo la encontramos en las computadoras de escritorios, sino 

también en teléfonos smartphone y se ha visto un incremento en la conectividad de internet  



 

en los teléfonos móviles, en ese sentido indica  Gurevich (2016) “El 48% de los usuarios 

diarios en Facebook lo utilizan desde dispositivos móviles. Los usuarios diarios vía teléfono 

celular crecieron un 45% del 2012 al 2013 (de 874 millones a 604 del 2012)” (p.222). 

 

La necesidad de impartir información a la ciudadanía a través de una página de fans sobre la 

obesidad y sus riesgos, es porque la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha declarado a 

la obesidad como un problema de salud pública.  Es por ello necesario a lo largo de este 

trabajo indagatorio, la aplicación del método deductivo con el fin de partir de consideraciones 

universales para llegar a verdades concretas y así establecer soluciones específicas que sean 

productivas para, mediante la técnica de la propaganda social en comunicación digital, 

difundir buenos hábitos alimenticios y reducir los índices de obesidad.   

 

 

El objetivo específico de este trabajo es la creación de una de página de fans mediante la red 

Facebook, para poder concienciar y a su vez dar a conocer a la ciudadanía qué es la obesidad, 

los riesgos y enfermedades que ésta produce y que hoy en día están afectando a nuestra 

comunidad; además también una página donde encontrarán la información necesaria sobre la 

obesidad, sus causas, sus riesgo y cómo prevenirla, con la finalidad de cambiar los esquemas 

mentales conservando la salud de los miembros de la página. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de dos partes, la primera parte desglosamos la 

información que se va encontrar en nuestra página de fans como es la obesidad, sus riesgo, 

las enfermedades que se puede presentar y la manera de prevenirla; la segunda parte consta 

del proceso que se debe hacer para elaborar la página de fans y cómo ingresar a ella   La 

página y el tema sobre el cual trata este trabajo investigativo no son complejos, pero sin 

embargo no deja de ser importante, ya que la salud es el motor diario de la vida cotidiana de 
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cada individuo, y saber que a través de esta página podemos ayudar a la ciudadanía a prevenir 

enfermedades que afectan a niños, jóvenes y adultos, le da la importancia suficiente para que 

el autor realice este trabajo con empeño y dedicación. 
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   2 Desarrollo   

2.1 La obesidad   

   

    

A primera instancia la obesidad no es más que la acumulación excesiva de grasa en nuestro 

cuerpo, en ese sentido explica Saldaña (2011) “La obesidad es una enfermedad crónica, 

compleja y multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso que suele iniciarse en la 

infancia y la adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

energético” (p.79). Haciendo hincapié en que ésta enfermedad es a causa de un trastorno 

metabólico, que provoca el exceso de grasa en nuestro cuerpo. 2.1.2 ¿Cuáles son sus riesgos?   

   

    

En Ecuador, la obesidad es considerada un problema de nutrición, la razón de que existan 

cada día más personas obesas, es debido a los cambios que se han dado en la alimentación, 

hay demasiada comida chatarra disponible y barata. (Solorzano, 2014).   

   

   

Esto incrementa la posibilidad o el alto riesgo de muerte, manifestada a través de 

enfermedades cardiovasculares; es decir, infartos cardiacos. Ahora bien, la obesidad también 

provoca trastornos en la personalidad, según Bartolomé y López (2014) “La persona o grupo 

social, que sufre un determinado estigma puede generar respuestas en su entorno de distinto 

tipo: verbales (como las burlas, los insultos, los estereotipos, etc.), físicas (incluso con 

manifestaciones de violencia) u otras barreras y obstáculos”.   

2.1.3 Medidas de prevención   
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Es importante tomar en cuenta las principales causas que están afectando a la población, para 

poder generar medidas  de prevención.  En  una entrevista con  la nutricionista Xiomara 

Benavides nos supo indicar; ¿cómo podemos prevenir la obesidad?, explica la especialista 

que no se debe dejar de comer y empezar hacer cualquier tipo de dieta, sino que se debe tener 

en claro que cada persona requiere una dieta de acuerdo a su estado de salud, para ello tomar 

en cuenta la actividad física; ya sea en jóvenes y adultos, de lo cual, se recomienda como 

mínimo 30 minutos de ejercicios al día, también reducir el consumo de azúcar es necesario.   

   

   

Galante y O´Donnell (2016) indican que es necesario que el estado realice una intervención 

en salud poblacional, tomando en cuenta las siguientes gestiones: por ejemplo realizar 

campañas de comunicación y educación, pero a nivel nacional en escuelas y empresas; 

asimismo señalan que se debe realizar un etiquetado en los productos de consumo, aplicar 

restricciones a las publicidades destinadas a niños; también recomiendan cambiar los precios 

y subsidios de alimentos y bebidas.   

   

   

Otros estudios estiman que la obesidad  en el  año 2015 debió haberse  incrementado a 2,3 mil 

millones de personas con sobrepeso y 700 millones de personas obesas (ÁlvarezDongo, 

2012).   

   
2.2 La comunicación digital   

   

    

La era digital conlleva una etapa en la sociedad que se le puede llamar de alfabetización 

digital, es por ello que, han aparecidos ciertos factores tecnológicos modificando 
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abruptamente la comunicación, ahora la han vuelto más seductora y persuasiva. Esto se debe 

al incremento de dispositivos y códigos  y esto ha convertido, de alguna manera, a la 

comunicación en más dinámica. Ferrés (2006) “Pero esto no implica que si el receptor 

pretende hacer frente a estos efectos, no deba conocer necesariamente las peculiaridades, las 

convenciones y los mecanismos expresivos de todos y cada uno de estos códigos y soportes” 

(p.6). En otras palabras es importante que el receptor también sepa el manejo de estos 

dispositivos y códigos para un mejor entendimiento del mensaje y su respectiva difusión. En 

ese sentido  Zamora (2006) expresa que las redes sociales, a través de internet maneja un 

sistema abierto de redes de personas donde se comparten intereses, preocupaciones o 

necesidades entre ellas, incluso aspectos negativos, como retraimientos y en la mayoría de 

casos; excesiva vida social.   

2.2.1 Facebook   

   

    

Facebook es una red social la cual nos permite interactuar con otros individuos a través de 

videos grabados, videos en vivo, imágenes, audios, mensajes escritos, llamadas, videos 

llamada, también cuenta con las ventajas de hacer grupos cerrados para poder interactuar entre 

ellos y unos de sus últimos avances tecnológicos es la famosa fanpage (página de fans).   

   

   

2.2.2 Fanpage   

   

    

El fanpage es un avance tecnológico que se lo realiza por medio de una cuenta de Facebook; 

siendo ésta una red social que permite en sí la comunicación y trasmitir cualquier tipo de 
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información; ya sea de salud, política, económica, religiosa, artística, periodística, etc., 

partiendo desde el punto de vista publicitario y comunicativo.   

   

   

2.1.2 Estrategia de vídeos   

   

    

Los videos promocionales y que concienticen a la comunidad son efectivos siempre y cuando 

estén bien direccionados. Además se puede crear de forma “casera” mini vídeos de hasta 15 

segundos que suelen conectar muy bien con el público. Ahora bien, en un estudio de impacto, 

Arévalo (2014) “A nivel estadístico, el video tiene mayor impacto en cuanto al número de 

reproducciones, la suscripciones generadas, la cantidad de veces compartido, el número de  

Me gusta y la cantidad de comentarios es Merkel go home” (p. 162). En otras palabras el   

   

video tiene mayor repercusión  y efectividad en las redes sociales.   

   
2.1.3 Estrategia de promoción   

   

    

Una de las estrategias que fue esencial en la campaña social para reducir las tasas de obesidad 

es los de promoción particularmente hablando. Por ejemplo los videos tutoriales explicando 

las causas del sobre peso y la obesidad.   

   

   

Asimismo es importante distinguir lo que es una comunicación netamente informativa y otra 

puramente promocional Fernández (2004) “La primera se encamina en informar, la segunda, 

la intencionalidad es trasmitir un mensaje no con el fin de aumentar el nivel de información 
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sino de modificar la conducta, de llevar a la acción, de transformar la actitud de los 

consumidores (…)” (p. 7).   

   

   

2.1.4 Estrategia de publicidad   

   

    

Algo que es necesario para llegar a conseguir más fans, es que la página de Facebook cuenta 

con la opción de poder pagar por la publicación de los post, de lo contrario sólo se llegaría al   

25% de los fans. La idea es maximizar el alcance de los contenidos en Facebook.   

   

    

Dentro de las estrategias comunicacionales, está la publicidad, esto tomando en cuenta la 

evolución de los formatos como el sitio web promocional, y a esto se une el fenómeno social 

llamado Fan Page en la red social Facebook, más adelante los autores indican que la 

publicidad on-line permite que la campaña tenga mayor continuidad (Lozano y Hermida, 

2010),   

   

De esto se deduce que hay un sin número de productos comunicacionales que se pueden tomar 

en  cuenta a la hora de realizar una campaña social.   

2.1.5 Generar contenido que requiera interacción   

   

    

Una información  importante es que los contenidos publicados en la página de Facebook 

fueron basados en provocar interacción, por ejemplo se hicieron flyers construidos con 

preguntas y lógicamente con opciones de respuestas A Y B; Segado, Díaz y Soria (2015) “De 

esta tendencia debe señalarse que Facebook constituye un ecosistema informativo en el que 
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gozan de preferencia las noticias ‘duras' y de última hora, frente a otro tipo de contenidos de 

interés humano o de opinión.” (p. 8).   

  

   

Sin embargo, se puede añadir a esto lo imprescindible que llaga a ser Facebook, ya que con 

esta plataforma se acumula una serie de documentos personales en formatos digitales, fotos, 

videos, textos, considerados factores propicios para crear una identidad on-line del usuario.  

Así lo explica Gurevich (2016) “Facebook aspira a ser la red social que reúne la identidad 

online del usuario: sus fotos, sus contactos, sus interacciones. El usuario al cambiar de red, 

perdería esos recuerdos, tendría que empezar a compartir su vida desde cero (…).” (p.221)   

2.3 Investigación   

   

   

2.3.1Metodología del trabajo   

   

    

Para poder realizar este trabajo se aplicó unas encuestas en el barrio Brisas del Mar sobre el 

uso de las redes sociales, se realizó entrevistas a profesionales de la salud para poder obtener 

más información sobre la obesidad, a su vez también se utilizó el método de análisis 

inductivo-deductivo, ha servido de gran ayuda para sintetizar la teoría expuesta a 

continuación.   

   

   

2.3.2 Resultados de la investigación   

   

    

Los resultados que se logró obtener para poder llevar a cabo la elaboración de la fanpage, en 

primer lugar a través de la encuesta realizada obtuvimos como resultado que el 80% de las 
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personas que fueron encuestadas utilizan la red social Facebook en edades de 18 a 65 años y 

un 20% utiliza otras redes, un 68% sabe lo que es un fanpage y un 32% no conoce de esta 

página.   

  

    

Las entrevista realizadas se las llevó a cabo en el Centro de Salud  Brisas del Mar, mediante 

los profesionales Dr. John Suarez y la nutricionista Lic. Xiomara Benavides, información que 

fue de gran ayuda para establecer contenidos que se publicaran en la fanpage con la finalidad 

de tomar medidas de prevención. Los métodos inductivo y deductivo fueron de gran ayuda, 

ya que se pudo tomar como ejemplos otras páginas y analizar los que les había funcionado, 

para de esta manera poder interactuar con los seguidores de la fanpage.   

2.3.3 Producto final   

   

    

Como producto final se elaboró la fanpage llamada “La Obesidad”, utilizando como estrategia 

a manera de campaña imágenes y videos que hablen de cómo prevenir la obesidad, evitando 

así el sedentarismo e incentivando a tener buenos hábitos alimenticios.   

   

   

Se programó dentro de la página las publicaciones con imágenes y video, determinando la 

fecha y la hora en las que serán publicadas,  las cuales presentamos a continuación.   



 

   

Tabla 1   

   

   

Programación de publicaciones de la fanpage “La Obesidad”   

  

DÁS                   PUBLICACIONES                                IMAGEN 1                   IMAGEN 2     FECHA Y HORA PROGRAMADA   

     

   

LUNES      Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                        Imagen 1     10:00 AM   buenos 

hábitos alimenticios.                                                                                                 Imagen 2      12:15 PM   

MARTES   Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                        Imagen 1     10:00 AM   

buenos hábitos alimenticios.                                                                                                Imagen 2      12:15 PM   

MIERCOLES     Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                Imagen 1     10:00 AM   

buenos hábitos alimenticios.                                                                                       Imagen 2     12:15 PM   

JUEVES     Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                         Imagen 1    10:00 AM  buenos 

hábitos alimenticios.                                                                                                Imagen 2     12:15 PM   

   

VIERNES   Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                        Imagen 1      10:00 AM   

Buenos hábitos alimenticios.                                                                                                Imagen 2      12:15 PM   

      

    

Elaborado por Gabriela Casal.                                                13 
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3 Conclusiones   

   

    

A lo largo del desarrollo investigativo de este  trabajo académico se planteó como objetivo 

establecer las bases fundamentales, técnicas y teóricas para elaborar una página de fans en 

Facebook para impartir a la ciudadanía información, la estrategia de elaborar una página de 

fans fue la encuesta, la cual fue aplicada a una pequeña población de la ciudad de Machala 

“Barrio Brisas del Mar”, donde como resultado se obtuvo que el 80% de las personas en 

edades de 18 a 65 años tenían un perfil de Facebook y de 66 años en adelante, no poseen un 

perfil, por lo tanto al ver los resultados se aplicó la página de fans (causas y comunidad).   

   

   

La página desde su creación hasta la actualidad tiene 97 seguidores y los videos e imágenes 

compartidos a manera de campaña han tenido alcance a un número considerable de personas, 

los  primeros videos  alcanzaron entre 164  a  257  personas,  a diferencia  de las  últimas 

publicaciones  que han marcado de 563 a 1265 personas, teniendo mayor interactividad que 

las primeras, cabe recalcar que una de las publicaciones se la promocionó pagando un total 

de $4 dólares Americanos, la cual obtuvo un alcance es de 4365 personas mucho mayor a las 

demás, es decir, que las publicaciones pagadas tienen indiscutiblemente mayor alcance e 

interactividad que los otros contenidos, para mayor  ilustración les dejo el link de la página:   

http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks.   

   

http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks
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Finalmente se  considera la creación de productos comunicacionales, para la difusión de la 

campaña social de prevención y reducción de la obesidad y sus riesgos. Como por ejemplo: 

elaboración de flyers, videos promocionales, spot publicitarios, imágenes de la campaña.   
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ANEXOS 

   
   

        

Entrevista con la Nutricionista Xiomara Benavides del Centro de Salud Brisas del Mar   



19 

   
   

     

Página de fans la obesidad, portada y foto de perfil 

http://www.facebook.com/laobesidadvssalud/?ref=bookmarks.     
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Programación de publicaciones de la fanpage “La Obesidad”   

  
DÁS                   PUBLICACIONES                                IMAGEN 1                   IMAGEN 2     FECHA Y HORA PROGRAMADA   

     

   

LUNES      Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                        Imagen 1     10:00 AM   buenos 

hábitos alimenticios.                                                                                                 Imagen 2      12:15 PM   

MARTES   Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                        Imagen 1     10:00 AM   

buenos hábitos alimenticios.                                                                                                Imagen 2      12:15 PM   

MIERCOLES     Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                Imagen 1     10:00 AM   

buenos hábitos alimenticios.                                                                                       Imagen 2     12:15 PM   

JUEVES     Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                         Imagen 1    10:00 AM   buenos 

hábitos alimenticios.                                                                                                Imagen 2     12:15 PM   

   

VIERNES   Evitar vida sedentaria, incentivar                                                                                        Imagen 1      10:00 AM   

Buenos hábitos alimenticios.                                                                                                Imagen 2      12:15 PM   

      

    

Elaborado por Gabriela Casal.                                                             

  

20 

   



                              21 

      

   

   
   

     

Encuesta realizada en el barrio Brisas del Mar para la elaboración de la página de fans   

   


