


CONSUMO EN JÓVENES
En los centros urbanos, el 7,2% dijo haber comenzado a una
temprana edad a fumar, mientras que en el sector rural, el
6,3% señaló hacerlo dese niños

Los jóvenes que entran a las universidades
ya son consumidores activos de tabaco

1.765 personas mueren anualmente en
Colombia por enfermedades 
atribuibles al consumo del tabaco

Cáncer de tráquea, bronquios y
pulmón

 isquémicas de
corazón y

cerebrovasculares. 



En dónde se deja a los jóvenes que no son 
consumidores de esta sustancia,  pero que 

están frecuentemente rodeados de personas 
que fuman

¿ ¿



El 82% de las personas encuestadas se 
sienten molestas por el humo de 
cigarrillo y otros productos de tabaco 
en el ambiente.

El 95% de los encuestados apoyan los
derechos de los No Fumadores a respirar
aire libre de humo de tabaco en los 
lugares de trabajo y lugares públicos, 
incluidos los restaurantes y bares.

ESTRETEGIA SOCIAL DIRIGIDA HACÍA LA 
POBLACIÓN FUMADORA DE LA UNIVERSIDAD,
 PERO QUE BENEFICIARÁ AQUELLOS QUE NO 
SON FUMADORES ACTIVOS.



CREAR UN ESPACIO DE INTERACCIÓN Y 
QUE LLAME LA ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN FUMADORA, PARA QUE 
ESTOS SE REUNAN EN UNA PARTE 
ESPECIFICA DE LA UNIVERIDAD

Contará con una serie de 
bene�cios o de  elementos 
útiles que los fumadores 
consideran necesarios para 
fumarse un cigarrillo. 

La Agencia para la Protección 
del Medio Ambiente Unos tres 
mil no fumadores morirán de 
cáncer de pulmón y unas 200.000 
personas padecerán bronquitis, 
neumonía, asma y otras di�cultades 
respiratorias por la misma causa.

QUEREMOS 
ENTONCES



'Es mejor prender este 
cigarrillo en Exmoke”

''Es más cómodo fumar 
en Exmoke''



Trasladar a los fumadores de la universidad 
a puntos Exmoke para reducir el numero de 

fumadores pasivos en la universidad



CANALES
DE DIFUSIÓN



Vender la experiencia

Recomendación 
Voz a voz



Campaña de expectativa

Recomendación 

Redes Sociales



& Campaña de 
expectativa

Invitación

Marketing de 
Gerrilla



IMPLEMENTOS DE
LA ZONA



- Encendedor 
- Venta de chicles y mentas 
- Desinfectante 
- Canecas 
- Ceniceros



MENSAJE DE 
DIVULGACIÓN



NECESITA

VAYA A



GRACIAS


