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RESUMEN 

El presente proyecto, diseño de una propuesta de campaña de donación solidaria de sangre en mo-

mentos de emergencia nacional, tiene por objetivo que los donantes potenciales, habitantes de la 

ciudad del centro norte de Quito, de edades comprendidas entre 18 -45 años de edad, puedan ser 

donantes de sangre solidarios en momentos de emergencia. Además en la proyecto se plantea mejo-

rar las relaciones entre la institución (Cruz Roja) y la sociedad de Quito a través del manejo de la 

propuesta de campaña como un canal de comunicación externa. Finalmente, el proyecto de investi-

gación concluye planteando alternativas de solución a la problemática del acopio de sangre con una 

estrategia con beneficios para la ciudadanía y la institución, conjuntamente se propone trabajar en 

un proceso de concienciación con la finalidad de fomentar una cultura de donación solidaria. 
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ABSTRACT 

The Current project deals with the design of a solidary campaign to donate blood during the nation-

al emergency time, is intended to get that potential donors living in the center-north of Quito, with 

ages ranging from 18 to 45 years of age, can be blood donors during emergency time. The project 

also includes improving relations between the Red Cross and Quito community, through the man-

agement of the campaign proposal, as an external communication channel, finally, the investigation 

project concludes proposing solution alternatives to the problematic implied in the gathering of 

blood, with a strategy that includes benefits to the citizenship and the agency. It has been proposed 

jointly working in an awareness raising process, in order to promote a solidary donation culture.  

 

KEYWORDS: BLOOD DONATION / ECUADORIAN RED CROSS / DONATION CAMPAIGNS / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación, en formato de tesis de grado, diseño de una propuesta de cam-

paña de donación de sangre solidaria en momentos de emergencia nacional, tiene por objetivo el 

plantear una propuesta de campaña a través de una comunicación estratégica, una herramienta de 

persuasión, en este caso de incentivo, en la cual se propone al público objetivo brindar un beneficio 

(diagnostico básico de salud gratuito) como un incentivo para que la ciudadanía done sangre, sien-

do un beneficio mutuo, tanto para institución como para el donante, además, la estrategia se enfoca 

en la participación de líderes de opinión de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Quito 

en un proceso de concienciación con la finalidad de crear una cultura de donantes solidarios en 

momentos de emergencia. La propuesta de campaña se enfoca en los beneficios mutuos y en la 

concienciación que apela a la solidaridad de la ciudadanía de Quito, misma que se evidenció en la 

donación de vituallas en el terremoto de Manabí del 16 de abril de 2016, siendo la solidaridad un 

capital que caracteriza a los quiteños y ecuatorianos, se pretende canalizar este altruismo hacia la 

creación de una cultura de donantes solidarios en momentos de emergencia nacional. 

 

Además:  

Sabiendo que en el Ecuador se necesita anualmente un aproximado de 

350.000 pintas de sangre, para la atención en condiciones normales (sin 

emergencia) para el abastecimiento a clínicas y hospitales, y que sin em-

bargo, solo dona sangre el 1.2 % de la población nacional, es decir 12 de 

cada 1000 ecuatorianos, siendo lo ideal que 25 de cada 1000 habitantes 

donen sangre. Lo cual conlleva a reflexionar sobre la necesidad de dona-

ción de sangre en momentos de emergencia, para el acopio suficiente, por 

lo cual se apela a formación de una cultura de donantes solidarios. 

 

Conociendo que el conjunto de la sociedad ecuatoriana incluida el quiteño son considerados altruis-

tas, esta propuesta de campaña se enfoca en un proceso de formación de una cultura solidaria de 

donación de sangre en momentos de emergencia nacional, para lo cual, además del cumplimiento 

favorable de otros objetivos: 
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En el primer capítulo se plantea un sustento teórico enmarcado en la teoría estructural funcionalis-

ta, además un soporte teórico necesario a cerca de la comunicación estratégica, comunicación orga-

nizacional, comunicación externa y demás elementos necesarios para el tratamiento de problema de 

investigación. 

 

En el segundo capítulo se considera la metodología con la se aborda la investigación, así también, 

el empleo del método cualitativo, la herramienta de investigación (la entrevista semi-estructurada), 

la reseña de la Cruz Roja Ecuatoriana, la simbología de sus emblemas a lo largo del tiempo, cultura 

organizacional de la institución (visión, misión ,valores, principios, políticas), objetivos, campañas 

sociales, marketing de persuasión (incentivo), propuesta del proyecto solución y las preguntas, 

tentativas, para la aplicación de la entrevista; elementos necesarios para la construcción de la seg-

mentación de la muestra de investigación. 

 

 

En el tercer capítulo se plantea la segmentación de la muestra por sectores de influencia social, 

selección de la muestra (líderes de opinión), características de la segmentación, campañas de dona-

ción de sangre de la Cruz Roja (antecedentes), el problema, solución del problema, la propuesta de 

campaña, la técnica para el análisis de resultados (triangulación de sentidos), la aplicación de la 

entrevista, el análisis de resultados (tabulación, graficación y análisis), propuesta de la estrategia 

general (táctica planificada y táctica emergente), cuadro de integración de estrategias, cuadro de 

segmentación del donante solidario, cuadro del perfil profesional de las personas encargadas de la 

aplicación de las estrategias; entre otros elementos necesarios para construcción de este capítulo del 

proyecto de investigación. 

 

 

En el cuarto y último capítulo se menciona las conclusiones a cerca del trabajo de investigación 

derivada de todos los anteriores procesos, es decir, se concluye a partir de los objetivos específicos 

del proyecto propuesto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación, diseño de una propuesta de campaña de dona-

ción de sangre solidaria en momentos de emergencia nacional, con la finalidad de ser aplicado en 

sus contexto oportuno y necesario por parte dela institución (Cruz Roja Ecuatoriana de Quito), con 

el objetivo de obtener el acopio de sangre necesario y suficiente en momentos de emergencia na-

cional, muy habituales en nuestro contexto, apelando desde esta propuesta de campaña a la solida-

ridad de habitantes de la zona centro norte de la ciudad de Quito. 

 

 

Teniendo en cuenta que la solidaridad es una de las características del grupo objetivo, además de 

las necesidad el mismo por cuidar su salud, de manera preventiva, la propuesta de campaña se en-

foca en la oferta de beneficios mutuos tanto para institución (Cruz Roja) como para los ciudadanos 

a través de proporcionar servicios mutuos, es decir, la ciudadanía dona sangre incentivada por el 

compromiso de la institución en proporcionarles (diagnostico básico de salud gratuito). A través de 

una campaña de acción social solidaria se consigue mejorar necesidades mutuas de servicios en 

beneficio de la salud social. 

 

 

Además, los beneficios del presente proyecto de investigación se enfoca en mejorar los problemas 

de relación (comunicación) entre la institución y la ciudadanía, siendo la campaña un canal de co-

municación externa; además, se propone la creación de una concienciación social a cerca de una 

problemática de salud que puede ser solucionada a través de una cultura de donación solidaria de 

sangre. Desde lo personal y haciendo eco de las necesidades institucionales y sociales, se apuesta 

por un cambio de actitud de la ciudadanía en problemáticas de salud, mismos que competen el 

compromiso de todos y más en momentos de emergencia donde el conjunto de la sociedad está 

llamada a brindar su colaboración y, mucho mejor si ésta es mediada por una actitud consiente 

formada en una cultura altruista y en solidaridad con la vida. 
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CAPÍTULO I 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

1.1. Comunicación en las ONG 

 

 

El presente capitulo, parte desde la definición de comunicación organizacional, desarrollando va-

riables desde la perspectiva de varios autores, según el grado de importancia para de desarrollo de 

la investigación y, posterior contextualización de la unidad de análisis. 

 

1.2. Comunicación organizacional 

 

 

Partiendo de que los seres humanos son seres con distintas formas de comunicar sus ideas, senti-

mientos, sensaciones, emociones, pasiones etc., esto, a través de la comunicación verbal, comuni-

cación no verbal y la comunicación integral. Por cuanto, la comunicación en una organización se da 

manera espontánea independientemente de sus formas, la comunicación en una organización se 

crea desde los espacios, tanto, internos como externos. 

 

 

Las variantes de la comunicación en una organización se dan desde la perspectiva de tres variantes: 

la primera es como un fenómeno espontaneo, por la necesidad de expresarse, la segunda es el resul-

tado de una disciplina y, por último, como un conjunto de técnicas con la finalidad de mejorar, es-

tratégicamente, los flujos de comunicación entre sus integrantes. En el caso de la comunicación 

verbal o hablada se hace uso de la articulación de las palabras y el lenguaje con el objetivo de la 

trasmisión de un mensaje, es importante resaltar que no solo se debe emitir el mensaje, sino saber a 

quién se lo va a trasmitir. En el caso de la comunicación no verbal se hace el uso de la gestualidad y 

las diferentes expresiones corpóreas dentro de un código establecido. Por último, la comunicación 

integral abarca la integración de los dos tipos de comunicación anteriores, es decir la comunicación 

verbal como la comunicación no verbal. 
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Sin embargo, para un entendimiento más próximo a la comunicación organizacional, es importante 

la definición de la misma (comunicación organizacional) y Alfred Bisquet Vicens (2003) es quien 

mejor se aproxima a esta definición cuando plantea que  “La comunicación organizacional es un 

género comunicacional que por su forma y contenido intenta personalizar, distinguir y hacer cono-

cer a una organización”(Pág. 2) y, a través de la interconexión que se da con sus públicos internos y 

externos se da a conocer como un solo proceso integrado. 

 

 Además, en mención a Norbert Wiener citado por (Vicens, 2003, 3) entendemos a “La comunica-

ción como el cemento que forma las organizaciones. Solo la comunicación permite a un grupo que 

piense unido, que sea unido y que actué unido” partiendo de esta aseveración sabemos que la co-

municación permite un dialogo directo, el cual, conlleva a un mutuo entendimiento y posterior un 

reconocimiento por parte de la organización, con la finalidad de mejorar el flujo de mensajes al 

interior de la misma. 

 

Si bien es importante el clima laboral al interior de una organización con la intención de forjar ex-

celentes y sólidas relaciones entre los integrantes de dicha organización, para el experto Carlos 

Fernández Collado, define a la comunicación interna como: 

 

El conjunto de actividades realizadas por cualquier organización para la elaboración y man-

tenimiento de buenas relaciones con sus miembros y, entre sus miembros, a través del em-

pleo de los diferentes medios de comunicación que los mantenga informados adheridos y 

entusiasmados para aportar con su esfuerzo al logro de los objetivos organizacionales. (Ci-

tado por Gandarilla, Ramírez, Nieves  & Gómez 2010: pág. 12). 

 

Es trascendental entender que los individuos se desarrollan dentro de un sistema social con todo el 

entramado de relaciones sociales que ello repercute, por tanto el entendimiento personal de cada 

individuo resulta dificultoso, es decir, una organización es un sistema social micro formado por 

individuos diferentes, pero con un objetivo en común. 

 

De esta  manera, siendo la comunicación organizacional el pilar fundamental en el desarrollo de las 

relaciones al interior de la organización, así como también, de ello va a depender su correcto 
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desempeño con miras a los objetivos, resulta necesario el entender de manera pormenorizada el 

comportamiento particular de cada uno de sus miembros en sus actividades dentro de la organiza-

ción.  

 

Siendo los procesos comunicacionales los pilares que sostienen a las organizaciones como una red 

intrincada de relaciones, donde intervienen varios actores, por ello se puede identificar en una or-

ganización dos tipos de comunicación, según su destinatario, una es la comunicación interna y otra 

la comunicación externa (Brandolini & Hopkins: 2009, 11). 

 

En tal mención, la comunicación interna esta direccionada de manera seguida a los miembros con 

una relación directa con la organización, mientras que la comunicación externa está dirigida a los 

actores que no tienen una relación directa con la organización, pero que, sin embargo son parte 

trascendental para el funcionamiento de la misma, es por esto, que este segmento de actores son el 

público objetivo al cual apunta la presente propuesta de campaña de donación de sangre de la Cruz 

Roja de Quito.  

 

1.3. Comunicación interna 

 

 

A decir del teórico de la comunicación organizacional Joan Costa (1993) “El problema cen-

tral en las relaciones dentro de una empresa es la comunicación”, por tal mención, la comunicación 

interna ayuda en la resolución de conflictos y a al enfoque efectivo en los objetivos de la organiza-

ción, además, es una herramienta de motivación para sus miembros lo cual ayuda en el desempeño 

de sus actividades. 

 

 

La comunicación interna unifica significados dotando de un sentido de pertenencia a cada uno de 

sus miembros con cual son una voz autorizada en representación de la organización. Además, el 

establecer normativas a la interna de una organización ayuda a mantener una permanencia dentro 

de lo cual se establecen tres funciones de comunicación: 
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Información: Saber la función que debe cumplir cada miembro, y no tener la duda de su compe-

tencia dentro de su área de trabajo en la organización 

Explicación: El conocer el rol por parte de sus miembros dentro de la organización. 

Interrogación: Permitir un dialogo directo con una retroalimentación para el cumplimientos de sus 

roles. 

 

1.3.1. Comunicación formal 

 

 

Este tipo de comunicación es también conocida como comunicación oficial, dentro de la cual los 

mensajes a la interna son transmitidos de forma explícita y directa, y esta “Definida incluso dibuja-

da, ya que es al que sigue las líneas del organigrama, que nos da una visión clara de los causes de 

traslado de información planeados para la organización” (Marín 1997 citado por Morales, 2008: 

56). 

 

1.3.2. Comunicación descendente 

 

 

Este tipo de comunicación viene derivada desde los altos mandos de la organización, siendo una 

comunicación vertical “Su misión parte de trasmitir instrucciones y ordenes en base a las activi-

dades que se han de realizar y objetivos que deben conseguir todos y cada uno de los miembros 

que la forman” (Marín 1997 citado por Morales, 2008: 56). 

 

 

1.3.3. Comunicación ascendente 

 

 

Este tipo de comunicación surge de los miembros ubicados en la parte baja de la jerarquía de la 

organización llegando con el mensaje hasta los mandos altos, esto a su vez, en cita de Francisca 

Morales (2008) permite la comprobación de la eficacia de la comunicación descendente, lo cual es 

muy importante para el diseño de estrategias por parte de la organización. 
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1.3.4. Comunicación horizontal 

 

 

Este tipo de comunicación busca tener un flujo lineal entre los miembros de los departamentos 

existentes en la organización “Los individuos se comunican de manera más abierta y efectiva con 

los iguales que con los superiores; es una de las razones por la que los flujos de comunicación 

horizontal en una organización ocurren con más frecuencia que los flujos verticales” (Roger, 1980 

Citado por Morales, 2008: 62). 

 

1.3.5. Comunicación informal 

 

 

Se trata de una comunicación informal con procesos a la interna no planificados, surge a partir de 

las relaciones entre los miembros de la organización paralelo a la realización de sus actividades, es 

conocida con el nombre de “ruidos”, surge de manera espontánea, sin ser controlada desde los 

mandos altos, surge por motivación individual (Roger, 1980 Citado por Morales, 2008: 57). Ade-

más, surge por la necesidad de estar informados, al no funcionar la comunicación formal, se crea la 

necesidad nuevos canales que solventen las carencias de comunicación requeridas. 

 

 

1.3.6. El rol del comunicador interno 

 

 

Siempre en toda organización resulta necesaria la persona encargada de realizar las veces de comu-

nicador interno, este es el encargado de realizar las estrategias que ayuden de forma integral a la 

solución de problemas de la organización. Con la utilización de cuatro pasos fundamentales: el 

diagnostico, la planificación, la ejecución del plan y su posterior seguimiento. Para esto esta perso-

na debe tener unas ciertas características:  

 

 Habilidad en las relaciones afectivas  

 Una visión holista de la organización  

 Saber escuchar 

 Ser innovador y creativo  

 Perfil de líder 

 Habilidades en la interpretación de la realidad 
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 Competencias a nivel de gestión de la organización  

 Trabajar en la formación de otros comunicadores. 

 

1.4. Comunicación Externa 

 

 

Así como la comunicación interna está dirigida a los sujetos en relación directa con la organiza-

ción, así también, está la presencia de la comunicación externa, misma que es entendida como: “Un 

proceso que consiste en vincular información o contenidos informativos desde la empresa u orga-

nización hacia el conjunto de la opinión pública a través de los medios de comunicación social” 

(Calero: s.f., 2). 

 

 

La comunicación externa, es considerada por Collado, como: “Un conjunto de mensajes emitidos 

por la organización con la finalidad de llegar a sus diferentes y variados públicos externos, el ob-

jetivo de la comunicación externa es mantener o mejorar relaciones favorables con estos públicos 

proyectando una imagen favorable, o a su vez, promover sus productos y servicios”(Collado, C, 

2012:12). 

 

 

En palabras de Collado lo que diferencia a la comunicación externa de la interna es que la primera 

es la encargada de la comunicación con todos los públicos con la que maneja información una de-

terminada organización. En el campo comunicacional la comunicación externa debe mantener un 

sólido flujo de comunicación con la finalidad de consolidar y promover una fortalecida imagen de 

la organización. 

 

 

En el caso de la comunicación externa, las relaciones publicas desempeñan un servicio importante 

para las organizaciones, ya que es el medio, formal, a través del cual, se hacen usos de los elemen-

tos que proporciona la comunicación externa para ayudar a los miembros de la organización a 

coordinar actividades con los actores prominentes en su contexto inmediato (Goldhaber, 1984:259). 

 

 

En el ámbito de la comunicación externa y la relación que fluye entre la organización y los públicos 

externos las prelaciones públicas son el puente o vinculo a través de cual circula la información, 
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cargada de sentido, desde la organización hacia sus Stakeholders externos. Llevan implícita la ima-

gen corporativa, es decir, son las relaciones de prensa de la organización. 

 

 

Además, la comunicación externa, es considerada como un vehículo de traslado de información 

desde una empresa u organización, dirigida hacia la opinión pública, a través de los medios de co-

municación social, más allá de la clase de tipología adoptada por la comunicación externa de la 

empresa, nunca de debe dejar de lado el “estilo de la firma” lo que es su impronta de diferenciación 

de las demás (Calero: sf., 2).     

 

 

En el contexto de la sociedad desarrollada, nace el proceso de la comunicación en las organizacio-

nes, esto por las nuevas formas de relaciones humanas mediadas por el desarrollo de los medios de 

comunicación, de esto, con el trascurrir de tiempo surge la opinión pública lo que hace más necesa-

ria la demanda de información y el nacimiento de las relaciones estratégicas entre las organizacio-

nes y la sociedad (Calero: sf., 2).  

 

 

1.4.1. La opinión pública 

 

 

La opinión pública, es considerada como el conjunto que abarca a toda la sociedad y los ciudada-

nos que la conforman, este sector está en medio de un constante flujo de información, que está 

siempre ofertando y demandando información con una determinada finalidad, en tanto, la clase 

empresarial u organizacional cumple un papel decisivo en el desarrollo de las sociedades, por lo 

tanto esta en el deber y derecho de explicar e informar al conjunto de la opinión pública, acerca de 

la labor, las actividades y los intereses de la empresa. Este proceso de compartir información por 

parte del grupo empresarial ayuda a asumir de mejor manera el papel que debe asumir ante la so-

ciedad con la finalidad de entrar en una dinámica en la que ambas partes resulten beneficiadas (Ca-

lero: sf., 2).    

 

 

En este contexto, la comunicación externa es considerada como “Un proceso que ese establece 

entre la empresa y el conjunto de la opinión pública, con la finalidad de informar sobre diversos 
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aspectos de la vida empresarial, mismo que podrían afectar o ser de interés para el conjunto de la 

sociedad” (Calero: sf., 2).  

 

 

El conjunto de la información difundida a través de la tipología de la comunicación externa deberá 

ser difundida, a través de herramientas de la comunicación que la organización posee, tanto, las 

noticias positivas como las noticias negativas, además, esta información debe ser compartida con 

los públicos internos. La información que proporcione la organización debe despertar un interés en 

los medios de comunicación de la empresa, así como de otros en especial, con la finalidad de man-

tener informados a  los clientes, accionistas, entidades financieras, organismos estatales etc., es 

importante tener un manejo adecuado y estratégico de la información que se difunde para ser inter-

pretada de la maneja más adecuada por los públicos externos. 

 

 

De tal manera que las relaciones que se establecen entre las organizaciones y los medios de comu-

nicación tiene un cierto interés para las partes, la organización ofrece información con la finalidad 

de que el medio la difunda, en tanto, que el medio tiene la necesidad de dicha información para 

difundirla a su público, es importante cuidar que los medios de comunicación no difundan informa-

ción de coyuntura sino también proveerles periódicamente información sobre todos los aconteci-

mientos ocurridos en la organización sea de la índole que fuere, con el fin de cuidar las interpreta-

ciones connotativas de los públicos externos.  

 

 

La información más relevante y personalizada que la organización estime informar a su público 

externo lo deberá hacer, a través de medios de documentación impresa de la organización como: 

revistas, folletos, memorias, manuales de bienvenida, etc.  

 

 

Una forma aún más eficaz de difusión de información por parte de la organización para su público 

externo es la relación periódica con los medios de comunicación con enfoque en el tratamiento de 

temáticas específicas como sección economía, cultura, sociedad, entre otros., en ocasiones en las 

cuales la información a transmitir por parte de la organización a sus públicos externos es necesario 

recurrir a las ruedas de prensa en la que se convoca con antelación todos los medios de comunica-

ción. 
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Así como es necesario la trasmisión de la información por parte de la organización con sus públicos 

externos, así también es necesario tener un compromiso con la sociedad al brindar contenidos 

reales y veraces, con elementos como la veracidad y la continuidad la información es considerada 

trasparente, este proceso informativo permite obtener un grado efectivo tanto de credibilidad como 

de fiabilidad en la relación de la organización con su audiencia externa. 

 

 

Es importante mencionar, como una característica trascendental de la comunicación externa el ade-

lantarse los hechos, es decir, ofrecer una agenda informativa que sea del interés de los medios de 

comunicación, además de estar dispuestos a responder solicitudes que vinieran de los medios, en 

este aspecto, es necesario responder con la verdad a pesar de la naturaleza de la información, ya 

que, de lo contrario, la información con un grado de mentira de parte de la organización desacredita 

a la misma, además se debe tener cuidado con las consecuencias que puede devenir con las verda-

des a medias y la interpretación de los públicos externos. 

 

 

Además de estos elementos que debe tener la información de la organización a los públicos exter-

nos, se debe hacer una diferenciación del canal de comunicación, es decir, si el medio es audiovi-

sual, electrónico o impreso, el tipo de audiencia al que va dirigido el mensaje y al alcance de au-

diencia que tiene el  medio. Un ejemplo específico de proporcionar información a través de un 

canal audiovisual lo relata: 

 

 

(…) “Nunca hacemos declaraciones en ningún medio de comunicación audiovisual, ya que, 

nuestra información es especializada debe difundirse en medios escritos que existen sobre 

el motor o a su vez en páginas de sector a nivel nacional” (Mercedes-Benz). 

 

 

La trascendencia que caracteriza a la comunicación externa esta expresada en la necesidad de la 

empresa u organización de cuidar su imagen, esta característica de la comunicación externa permite 

fomentar el valor de la organización y su compromiso con el desarrollo social y material. 

 

 

Entre una de las herramientas empleadas por la comunicación externa para la difusión de la infor-

mación a sus públicos tenemos: El mercenazgo y El patrocinio, además de la organización de ferias 

exposiciones y congresos, es importante, la asistencia a todo tipo de actos y conferencias relaciona-
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dos con el sector al cual se dedica la organización, junto con esta agenda se debe incluir la realiza-

ción de monográficos sobre su actividad, la realización de publireportajes, publicidad, revistas de 

distribución externa a (accionistas, proveedores y clientes), jornadas de puertas abiertas, con estas 

actividades, la organización conseguirá fomentar su cultura e imagen en el ámbito local, nacional e 

internacional.  

 

1.4.2. Estrategias de la comunicación externa 

 

 

Son diversos y amplios los elementos y herramientas que en el campo de la comunicación externa 

se puede, hacer uso, sin embargo, El patrocinio y El mercenazgo son de importancia principal. 

Las dos herramientas, tanto el mercenazgo como el patrocinio son acciones encaminadas por parte 

de la organización para hacerse presente en calidad de contribuyente social en actividades de inte-

rés colectivo que se reviste de reconocimiento social. 

 

 El mercenazgo: Es considerado como un sostén de aporte a una persona, obra para el ejer-

cicio de actividades con un carácter de interés general sin equilibrio de parte de beneficia-

rio. 

 El patrocinio: Es considerado, por el contrario, una contribución prestada a una manifes-

tación, a un producto, a una organización, con la finalidad de la obtención de un beneficio 

directo del derecho de incluir publicidad de marca.  

 

De lo manifestado, anteriormente, el  mercenazgo responde a un recurso de la comunicación que la 

organización pone más énfasis ya que este va destinado a promover la imagen de la misma. El mer-

cenazgo en su forma conceptual tiene la finalidad de revertir las ganancias obtenidas de la sociedad 

por parte de la organización, en forma de beneficio social, esto debido a la garantía de existencia 

que proporciona la sociedad a dicha organización. Es este contexto, el mercenazgo está cargado de 

un alto grado de connotación altruista. 

 

 

En tanto que el patrocinio viene a ser una técnica de comunicación externa estructurada, a través de 

la cual la entidad ofrece recursos de forma monetaria o en especies a la organización con la finali-

dad de que esta asocie su imagen corporativa, sus servicios o productos a la actividad patrocinada. 
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En la actualidad las organizaciones recurren al uso de estas dos clásicas formas de comunicación 

por razones fundamentales como: reivindicar su condición de ciudadanía, para la construcción de 

nuevas vías de comunicación alternativas y reafirmar su identidad social, además de aprovechar 

condiciones fiscales ventajosas. 

 

 

La creación de una imagen positiva en el interior de la sociedad a través de las herramientas que 

proporciona la comunicación externa en las organizaciones se ha convertido en uno de sus retos 

con la finalidad de hacer público su aporte de contribución a la vida ciudadana. En este sentido la 

tipología de la comunicación externa ha contribuido a organizaciones a mejorar su imagen y rela-

ción con sus públicos externos en sectores locales lo cual les ha permitido trabajar en conjunto por 

beneficios sociales en común. 

 

 

En tiempos actuales la comunicación externa ha permitido estrechar relaciones y vínculos a las 

organizaciones con sus públicos externos con el empleo de actividades no tradicionales en el cam-

po del mercado, además ha permitido una inclusión de los ciudadanos de una manera más directa y 

dinámica, escena de la sociedad actual. 

 

 

El empleo del mercenazgo y el patrocinio como un componente  integral de las estrategias de co-

municación externa, en la actualidad, han despertado el interés de las PYMES, quienes en la medi-

da de sus posibilidades desarrollan operaciones en la escena local y regional con perspectivas en 

común. Esta práctica de comunicación externa para dar a conocer lo que, es en sí, la empresa a la 

vida pública se va perfeccionando con el avance del tiempo y los requerimientos de los públicos y 

las organizaciones creando nuevos esquemas de pensamiento en la connotación empresarial y or-

ganizacional.  

 

1.4.3. Tipos de comunicación externa 

 

 

Según Bartoli los tipos de comunicación externa son: 

 

 Comunicación externa operativa: Se caracteriza por la realización del desenvolvimiento 

diario de la actividad empresarial, se relaciona con los públicos externos de la organiza-
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ción, sean estos, clientes, proveedores, competidores, medios de comunicación, adminis-

tración pública, etc. 

 Comunicación externa estratégica: Tiene como uno de sus principales objetivos el cono-

cer los datos e información de los movimientos de la competencia, en el campo económico, 

en el campo jurídico, campo laboral, etc. 

 Comunicación externa de notoriedad: Muestra a la organización como un ente, dando a 

conocer sus productos, mejorar su imagen, etc., esto a través de la promoción, la publici-

dad, patrocinios y donaciones, etc. 

 

En paralelo a la comunidad nace la comunicación externa, con la finalidad de dar a conocer su opi-

nión, sus ideas, como formas de expresión, en el marco de una sociedad más teologizada. En este 

caso, la clase empresarial son actores que “Desempeñan un papel decisivo en el desarrollo social y 

por ello tienen el derecho y el deber de participar en el desarrollo de la opinión pública explicando 

la labor que realiza su empresa, su actividad y los intereses que la defienden” (Calero: s.f., 2). 

 

 

A parte del establecer buenas relaciones entre la organización, sus miembros y sus medios se debe 

cuidar las formas de cómo se informa, que es lo que se informa, para este caso, los medios de co-

municación llegan a tener una trascendental importancia, paro lo cual, resulta necesario comunicar 

un mensaje claro, conciso y objetivo, sin dejar espacio a especulaciones ni dudas. En tal mención, 

la comunicación externa se define como: 

 

 

El conjunto de operaciones destinadas a los públicos externos de una empresa o institución, 

es decir, tanto al gran público, directamente o a través de los periodistas como a sus pro-

veedores, accionistas, a los poderes públicos, administraciones locales y regionales, a ad-

ministraciones internacionales, etc. (Comunicación Global: 1996). 

 

1.5. Imagen corporativa 

 

 

Según el teórico de la comunicación organizacional Joan Costa (1998), la imagen corporativa viene 

a definirse como “La representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atribu-

tos y valores que funcionan como un estereotipo y determina la conducta y opiniones de esta colec-

tividad”. De tal manera, que es importante mantener claro, el público objetivo al cual se va a direc-
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cionar el mensaje, además se deber tener en cuenta, al público no objetivo con la finalidad de cap-

tar su atención con propuestas que estén interesados en querer captar (Guisasola: 2006, 3). 

 

1.6. Identidad corporativa 

 

 

Partiendo de la premisa, de que, “la identidad corporativa “Es el conjunto de elementos que com-

ponen la realidad objetiva de cualquier organización y que pueden potenciarse a través de los 

aspectos que configuran esta identidad corporativa” (Soler. 2008, 102). De tal manera, que la iden-

tidad de una empresa llega a ser comparada como la personalidad de un individuo, algo que es in-

nato en  una institución u organización y va a depender, en última instancia, de la misma, como 

quiera darse a conocer ante sus públicos. 

 

1.7. Cultura organizacional 

 

 

La definición más actualizada de cultura organizacional esta planteada por Rocher como: “Un con-

junto trabajado de maneras de pensar, sentir y de obrar más o menos formalizados que aprendidos 

y compartidas por una pluralidad de personas, sirve de un modo objetivo y simbólico a la vez para 

construir a esas personas en una colectividad particular y distinta”. De tal manera, la cultura or-

ganizacional conlleva, en sí misma, valores, comportamientos y políticas, expresados a través de 

una carga simbólica que construye una matriz de referencia por la cual se guía la organización, sin 

dejar de lado su sistema de creencias compartidas, es decir viene a constituirse como la suma de 

una fuerza invisible que conduce el comportamiento de las personas en la organización (Mascaray: 

2000, 74). 

 

 

Además, de llevar implícito, la cultura organizacional, elementos como: La tecnología, las costum-

bres, roles, cargos, redes de comunicación, etc. “La cultura organizacional contiene elementos con 

aptitud para construir, transformar y generar condiciones organizacionales, hallándose entonces 

en el dominio de las capacidades existentes y por lo tanto en el de la autoorganizacion” (Brando-

lini; Hopkins: 2009, 16). 

 

 

En tal mención, la cultura de una organización puede expresarse de varias maneras: 
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 Externos.- Es este campo están todos los artefactos visibles como: Decoración, ubicación 

y arquitectura.  

 Internos.- Aquí se tienen en cuenta: Las normas, las políticas, el lenguaje, la misión, la vi-

sión, estrategias, metas, objetivos y conductas. 

 Presunciones básicas.- En este punto se refiere a todo lo invisible, es decir, aquellos as-

pectos que se dan por entendidos. 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

1.8. La Comunicación 

 

 

El termino comunicación tiene la connotación de “tener algo”, es decir tener un código en común, 

la cual es la lengua, entre los seres humanos, de tal forma que la comunicación es entendida como 

una posibilidad de entender una variedad de temas, de datos de información, donde una de las ca-

racterísticas principales es el canal de comunicación utilizado, mismo, que es utilizado para encon-

trar soluciones a los diversos contextos de entre dos actores en un momento dado. 

 

 

Además, la comunicación humana es considerada como: 

 

 

“La comunicación humana, el intercambio de información, conceptos, ideas, 

creencias, conocimientos, sentimientos, sensaciones, pasiones y emociones., a lo 

largo de la historia no se ha realizado, únicamente, a través de lenguaje, sino que 

interviene en este proceso otra serie de mecanismos  e instrumentos semióticos que 

en definitiva permitieron que con el paso del tiempo, este se concretara en lenguaje 

verbal”.
1
 

 

 

Además, la comunicación es definida como un proceso de intercambio de mensajes entre indivi-

duos; a partir del cual el funcionamiento de las sociedades humanas se ha hecho posible, es decir, 

                                                           
1
 Torregosa, José. Análisis Multisistemáticos de la comunicación humana. Laboratorio de fonética aplicada. 

*En Línea+. *Citado el 18 de febrero de 2017+. Disponible en: 
http://www.publicaciones.ub.es/revistas/phonica2/pdf/articulo_05.pdf 
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que la comunicación es un factor importante en la solución de las necesidades humanas aportando 

al desarrollo y relación social de las sociedades humanas. 

 

 

Del mismo modo, se menciona a la comunicación como un fenómeno social que data desde tiem-

pos inmemoriales, de tal modo que una sociedad sin este fenómeno, se considera impensable, en la 

civilización griega en su proceso sistemático como proceso de comunicación Aristóteles define sus 

componentes: El orador (el hablante), El discurso (la disertación que se pronuncia), El auditorio (la 

persona que escucha), a pesar de aquello, Aristóteles no define a la comunicación, en su retórica, 

más bien, resalta su propósito “la persuasión”. De esta forma, se sabe que los pueblos antiguos 

buscaban la manera de comunicarse a través de una herramienta que les permitiera el registro de su 

lenguaje para expresarse en sociedad, una de estas  formas de expresión fueron a través de la pintu-

ra rupestre en cuevas donde, haciendo el uso de una simbología se expresaban, en convivencia, con 

los demás seres humanos. Estas herramientas continuarían su evolución a con el paso del tiempo. 

 

 

El proceso de comunicar alude a “participar en”, es decir la personas al comunicarse, convive, par-

ticipa en común, también es un medio a través de cual las personas podemos interactuar y desarro-

llar las capacidades, por medio del cual se hace posible la convivencia en sociedad. En los tiempos 

presentes, el desafío de los individuos es aprender a comunicarse, por lo que de este fenómeno va a 

depender las relaciones humanas entre los sujetos, se sabe, además que uno de los grandes motivos 

de los grande problemas es la forma como se comunica, este oficio que tenemos los seres humanos 

es trascendental, ya que, cuando la calidad del proceso disminuye la comprensión es menor. En este 

caso, la comunicación es la transición de la información. 

 

 

1.8.1. Teorías de la Comunicación 

 

 

En el marco de las perspectivas generales, cuentan con varias teorías que manifiestan la realidad 

comunicacional en espacios distintos, así como también de temporalidades en el proceso de la evo-

lución humana, por lo tanto, es indispensable el hacer mención a las más importantes teorías, que 

en actualidad permiten realizar un enfoque más cercano a la temática en tratamiento, en el presente 

proceso de investigación. 
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1.8.2. Comunicación e información 

 

 

La información forma parte en el proceso de comunicación, debido a que, cuando las personas 

entran en el proceso de comunicación proporcionan información, de esta forma el proceso de co-

municación es el proceso a través de cual las personas se relacionan, donde la información hace un 

intercambio de ideas, hechos y pensamientos de trascendencia o a su vez de intereses en particular. 

La información es concebida como una herramienta que proporciona sentidos y significantes a las 

cosas y mediante el uso de códigos y datos forman la expresión de los modelos de pensamiento 

humano. De esta manera, la comunicación es la transmisión de información entre uno o más sujetos 

que interactúan en el proceso, en dicho proceso el individuo utiliza diversos sistemas de signos: 

lingüísticos, auditivos, visuales, táctiles, olfativos, etc., así, podemos señalar tres tipos de comuni-

cación: 

 

 Comunicación interpersonal.- Este tipo de comunicación permite la interacción con otros 

individuos, es decir se establece un dialogo, es una forma de comunicación directa, aunque, 

primaria. 

 Comunicación masiva.- En este tipo de comunicación, se realiza a través de los medios de 

difusión de información como: La televisión, la radio, medios impresos, redes sociales, en-

tre otros. 

 Comunicación organizacional.- Este tipo de comunicación está comprendida entre la co-

municación interna dentro una organización compleja. 

 

1.8.3. Teorías funcionalistas de la comunicación 

 

 

El paradigma funcionalista aparece en Norte América como consecuencia del desarrollo industrial 

de albores del siglo XX. El funcionalismo trabaja sobre la tesis de mantener la estabilidad social, 

así lo menciona en su trabajo Talcott Parsons; “Las instituciones sociales serian medios colectiva-

mente desarrollados para la satisfacción de las necesidades biológicas y culturales”.  A partir del 

texto The Social System (Sistema Social) marca el punto de partida del funcionalismo, en el texto 

se menciona, que la totalidad de la acción social es analizable al momento en que su motivación y 

su consumación constituyan una acción, la misma esta medida por cuatro sistemas: El (biológico), 

La personalidad o el carácter social, El social y El sistema narrativo, este último inserto en el con-
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texto cultural y los valores sociales
2
. En mención a Bronislaw Malinowski, manifiesta que la “La 

cultura se presenta como elemento integrado, funcional y coherente”, esta mirada constituirá la 

base del funcionalismo, partiendo de esta connotación de la sociedad, desde este punto de partida 

emergen el resto de teorías funcionalistas, en el campo de la comunicación esta teoría plantea, a la 

misma, como una institucionalidad con tareas particulares, las cuales deben ser cumplidas, a caba-

lidad, por cuanto su misión es la de informar. 

 

 

La propuesta teórica funcionalista corresponde a un enfoque de un mundo en evolución, el cual 

procura mantener un adecuado desarrollo de la sociedad a través del funcionamiento de cada uno 

de los componentes institucionales de una sociedad. Con la premisa de instituciones al servicio de 

la sociedad, las cueles, según esta teoría son consideradas como un, verdadero, organismo que se 

encuentra interrelacionado, en el cual cada componente forma parte de una estructura orgánica 

vinculado entre sí, es decir, cada elemento componente tiene su campo de acción y tarea específica 

de cumplimiento de funciones para un desarrollo en armonía. Cabe resaltar, que si el elemento 

componente, dentro de este sistema, deja de funcionar, el mismo deja de funcionar y, toda su insti-

tucionalidad deja de ser eficaz a la sociedad. 

 

1.8.3.1. El funcionalismo en la comunicación 

 

 

El funcionalismo considerado como un conjunto de teorías con aristas diversas se apegan a concep-

tos, tales como: Las instituciones y las funciones. La sociedad tiene un conjunto de necesidades, y 

para ello, un grupo institucional para satisfacer dichas necesidades. Unas de las características del 

funcionalismo es la implementación de una normativa legal para constituirse en cada etapa y con-

texto de la historia. En el proceso de comunicación el funcionalismo propone una comunicación 

lineal (estimulo-respuesta), dentro del cual, los medios de comunicación son considerados como 

instituciones creadas para el cumplimiento de una función específica en la sociedad con el oficio de 

informar. 

 

 

El mencionado proceso lineal justifica su vigencia en la sociedad, partiendo del emisor que habla 

con el otro, el cual, cumple el papel de ser el receptor, en tal mención la base de la comunicación es 

de un grado tecnológico cuantitativo y cualitativo de cada medio de comunicación. En la corriente 

                                                           
2
 GALAN Pacheco Francisco. Teorías de la comunicación: un enfoque hacia el siglo XXI. Tesis (Licenciado en 

Comunicación Social) Quito. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Comunicación Social, 1997.  
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funcionalista la comunicación se estudia como un proceso, siendo su prioridad el estudio de los 

medios masivos de comunicación, en esa perspectiva la comunicación en el ser humano es preocu-

pante, por su contexto de comunicación globalizadora. 

 

1.8.4. Niveles de funcionalismo en la comunicación 

 

 

Como lo explica Charles R. Wright, en los niveles de análisis de la teoría funcionalista en la comu-

nicación, en primer lugar están, los modos de comunicación masivos con o sin medios masivos, en 

segundo lugar está el nivel de investigación funcional de los modos de comunicación masiva. Se-

gún el autor, antes mencionado, la pregunta propuesta en el segundo nivel debe esclarecer las fun-

ciones y las disfunciones que se puedan atribuir a cada medio y a la manera en que pueda aislarse 

por medio de la comunicación. En un tercer nivel, el autor, pretende ver la organización institucio-

nal de los medios masivos de comunicación, al examinar operaciones repetidas en el interior de una 

organización. 

 

 

Al observar la coyuntura y los sucesos sociales denotamos como los medios de comunicación se 

han convertido en verdaderas instituciones monopólicas con una agenta particular, de tal manera 

que el estudio de los medios de comunicación debe estar enfocada en la capacidad que estos tienen 

para cumplir las necesidades de las mayorías, esto, según las funciones que cumplen en el contexto 

social.  

 

 

De tal manera, las instituciones han sido creadas, por el funcionalismo, para cumplir funciones y 

responder a las nuevas necesidades y problemas que aquejan a nuevos actores sociales, los cuales 

buscan cambios bruscos para su desarrollo. 

 

 

El desarrollo de los procesos de comunicación social se ha dado en el contexto como: La revolu-

ción Rusa, la segunda guerra mundial, la revolución industrial, estos hecho fueron una pauta para 

su desarrollo, por ende, en la actualidad se discute su rol en la sociedad, siendo, actualmente usada 

como herramienta ideológica al servicio de intereses particulares, esto, gracias al desarrollo tecno-

lógico de los medios masivos. 
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En un principio la comunicación cumplía parámetros sociales como: Informar, orientar y educar, 

sin embargo, en la práctica no se cumple con dicho rol social, los intereses que se cimentan al inte-

rior de la sociedad provocan, alienación de los mensajes y la desintegración de la sociedad por la 

pérdida de valores éticos y morales con la suplantación de estereotipos sobre una cultura. Cuando 

Aristóteles definió a la comunicación como una “retorica” como la búsqueda de todos los medios 

posibles para la persuasión, en ese contexto, la persuasión era considerada como un instrumento de 

dominio a la masas a través del discurso directo en tarimas o tribunas, hoy comparable en el con-

texto de las campañas políticas. 

 

 

Uno de los aportes al proceso de la comunicación en los últimos tiempos viene de la mano de 

LASWELL, quien aporta con elementos a los propuestos por Aristóteles, mismos, que alcanzan 

gran dinamismo en la sociedad de América y Europa. 

 

 

QUIÉN---dice---QUÉ---en que---CANAL---A---QUIÉN---con que---EFECTO 

Modelo del proceso de comunicación (5 Zonas). 

 

Sin embargo, a posterior este modelo se modificó con el aporte de Raymond Nixon, al introducir 

nuevos elementos las intenciones y las condiciones, a pesar de aquello, la comunicación es unilate-

ral, en esta propuesta no se permite al receptor un proceso de retroalimentación. 

 

 

QUIÉN (con que intenciones) ---DICE---QUÉ (en que canal) ---A---QUIÉN (con que efecto  

bajo qué condiciones). 

Modelo del proceso de comunicación, modificado, por Raymond Nixon. 

 

1.8.5. La comunicación estructuralista 

 

 

Dentro de este paradigma, se designa a todo método o procedimiento de investigación como co-

rrespondiente entre sí, filosóficamente, el estructuralismo tuvo su apogeo en la década de los sesen-

ta, es especial, en Francia con Ferdinand de Saussure (Curso de Lingüística general), en esta línea 

de pensamiento se abordan campo como los de la antropología, el psicoanálisis de Freud y la inves-

tigación historiográfica. El estructuralismo surge en el contexto del marxismo y el funcionalismo. 
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El estructuralismo tuvo su punto de partida en las ciencias sociales con especial atención en la lin-

güística, en el cual, Ferdinand de Saussure, plantea al lenguaje como un sistema superior a la suma 

de sus partes, en su diferenciación entre lengua y habla, Saussure manifestó que la lengua es “Un 

sistema de signos independiente del uso que de él hace el individuo y, de esta forma, propuso la 

creación de una nueva ciencia”
3
. El autor, desde su texto, trabaja la diferenciación entre símbolo / 

signo, significante / significado, concepto e imagen acústica, forma / contenido, sincrónico / dia-

crónico, entre otros; además Saussure, propuso que los elementos del lenguaje son definidos desde 

su relación con otros en un contexto determinado, así como también, manifestó que su naturaleza 

es arbitraria, establecidos en función de sus cualidades inherentes. 

 

 

Además, en el campo del planteamiento estructuralista, Claude Lévi-Strauss, dio el paso para la 

retirada de, esta tendencia, de la lingüística, misma que incidió por más de medio siglo, a distintos 

campos de estudio. Claude Lévi-Strauss, trabajo sobre el pensamiento ilustrado y el primitivo en 

sus canales y formas de funcionamiento de las ideologías en las distintas culturas, al afirmar, “Las 

diferentes culturas, así como sus conductas, esquemas lingüísticos y mitos revelan la existencia de 

patrones comunes a toda la vida humana”
4
. 

 

 

A decir de (Claude Lévi-Strauss 1908), El modelo estructuralista hace referencia a un elemento 

lingüístico debido que este buscaría las conexiones en la parte interna para tener una estructura 

permanente en la lengua. Además, según (Ferrater Mora, 1981: 1042), La estructura se considera 

como un conjunto de sistemas que están relacionados entre sí, estos pueden ser de carácter lingüís-

tico, social, económico, etc. 

 

 

La estructura es considerada por Jean Piaget como: “Un sistema de trasformaciones que entraña 

unas leyes, en tanto, que sistema (en oposición a las propiedades de los elementos) y que este a su 

vez se conserva o enriquece por el mismo juego de sus transformaciones sí que estas lleguen a un 

resultado fuera de sus fronteras, es decir, una estructura comprende de tres caracteres de totalidad, 

de trasformación y de autorregulación” (Piaget, 1980). 

                                                           
3
 COPYRIGHT idóneos.com sobre el estructuralismo *Citado el 25 de febrero de 2017+ Disponible en: 

http://filosofia.idoneos.com/index.php/367743   
4
 DOCENTE EN LINEA sobre el estructuralismo. *Citado el 25 de febrero de 2017+ disponible en 

http://www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540 

http://www.profesorenlinea.cl/
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De este modo para Piaget el carácter de la totalidad, da a entender, que las estructuras están com-

puesta de elementos dependientes de leyes mismas que caracterizan a un sistema per se. La estruc-

tura está sujeta a transformación. La autorregulación está presente en la adaptación de las estructu-

ras entre ellas, es decir, su conservación. 

 

 

Claude Lévi-Strauss en 1908 definió las condiciones que implica el concepto de estructura, a tener 

en cuenta: 

 

 Implican el carácter de sistema.- Hace referencia, a la relación de sus elementos de manera 

que la modificación de alguno de ellos implicase el cambio de todos. 

 Al ser un modelo se adhiere al campo de las transformaciones.- Es decir, cada una de esta 

se pertenece a una misma familia, de modo que el total de las trasformaciones entra en di-

cho modelo. 

 

Las propiedades mencionadas ayudan a anticipar la manera en la que reaccionará el modelo en el 

caso en que uno de ellos se modifique. Este modelo debe trabajar de modo tal en que su funciona-

miento dé cuenta de todos los hechos evidenciados. 

 

 

En el campo de la comunicación la teoría estructuralista toma como punto central al receptor en un 

determinado contexto, dentro de este proceso los medios no se encuentran bajo la función de crea-

dores ni de anuladores, más bien, de producción y trasmisión de mensajes conocidos y aceptados 

dentro de la sociedad, en este paradigma el mensaje, como tal, carece de importancia y se da impor-

tancia a las sensaciones e ideas que provoca este mensaje sobre la masas de la sociedad. En esta 

propuesta teórica la información se maneja de modo estructural, por ejemplo, las noticias están 

dirigidas a cierto sector y restringidas para otro, esto debido a que la sociedad está organizada por 

estructuras, lo cual, le da sentido categórico a los acontecimientos, que son el resultado de las nor-

mativas que individuos han aprendido en la sociedad, por lo que reconocen los mismos significados 

todos. 

 

 

En el campo del estructuralismo se plantea la necesidad, de creación, de un proceso de reflexión 

razonada, que permita comprender, a los individuos, los hechos que la sociedad ha cargado con 

significados. En esta teoría, se parte de la premisa de que los sentidos engañan, y que cada sujeto 
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cuenta con una formación biológica distinta con lo que su apreciación de la realidad es distinta, 

adjuntando, además el contexto ideológico. Según esta propuesta la comunicación debe ser aborda-

da desde un esquema de pensamiento lógico que permita identificar el sentido de la constitución de 

los reglamentos sociales. 

 

 

En este contexto, si la sociedad opera con la existencia de reglas o estructuras normativas externas, 

entonces los hechos observados por el individuo corresponderán a lo aparentemente interpretado 

desde las normas construidas desde la sociedad para dar un sentido determinado, en esta dinámica 

estructural la comunicación estaría mediada por la conexión con las estructuras, mismas, que cum-

plen la función de informar sobre hechos recibidos, dentro de este enfoque se hace el estudio del 

ser humano desde el exterior mas no desde los contenidos de la conciencia. 

 

 

En la teoría estructuralista se sostiene: 

 

 

“Los estructuralistas sostienen que los medios de comunicación son modos de transmisión a 

través de los cuales se reestructuran varias formas que fortalecen la expresión; es decir, que 

se establecen como condicionantes que buscan codificar y reforzar lo que en la sociedad ya 

tiene un sentido, debido a que los individuos, al contar con ciertas normas sociales incons-

cientes que se trasmiten en los medios es posible comprender los hechos”.
5
  

 

 

Además, Husserl plantea al estructuralismo como un todo estructurado mas no como la suma de los 

elementos que constituyen el todo; es decir, las estructuras de un sistema se encuentran correlacio-

nadas, de modo, que no son  independientes unos de otros, sino, que se acoplan entre sí. En tanto, 

que Foucault sostiene que la estructura en esencia emana un poder pasivo presentándose como una 

forma de consenso entre los individuos de las normas, de tal modo, que los seres humanos, como 

tal, no pueden acceder a una libertad total por estar subordinados a las normas sociales en un grado 

general como particular. 

 

 

                                                           
5
 Estructuralismo Antecedentes, representantes, Cronología. *En Línea+. *Citado el 18 de febrero de 2017+. 

Disponible en:  
http://face.uasnet.mx/zona/mochis/recursos_web/alumnos/semestre1/psicologia/documentos/Unidad%20
II/Tema%205/Estructuralismo.pdf  
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1.8.6. Teoría funcional-estructuralista 

 

 

En mención a la teoría funcional-estructuralista en el marco del desarrollo de la esta propuesta de 

diseño de campaña de donación de sangre, se encuentra enfocada en un público meta con la finali-

dad de comunicar, persuasivamente a través de un (Incentivo), con intención altruista a la donación 

de sangre en momentos de emergencia nacional.  

 

 

A pesar de que la teoría funcionalista plantea una comunicación lineal, sin embargo con el empleo 

de la teoría funcional-estructuralista se pretende llegar con el mensaje de conciencia solidaria, a 

través de las teorías funcionales se pretende vincular la intención que tiene el emisor de introducir 

el  mensaje con el cual quiere llegar a la sociedad, vista como positiva y sin elementos con carga 

ideológica, además con la suma de la teoría estructuralista, la cual se centra más en el receptor, en 

su contexto y su código, de tal forma, que los medios ya salen de los parámetros de ser creadores ni 

anuladores, sino recordadores y trasmisores de imágenes ya conocidos y aceptados por la sociedad 

(sentimiento de solidaridad). 

 

 

Desde la propuesta de la teoría estructuralista la sociedad está constituida con determinadas reglas 

o estructuras, mismas, que dan sentido a los acontecimientos y han sido asimiladas por los indivi-

duos en la vida en sociedad y, que por lo tanto tienen un significado (sentido altruista). 

 

 

En la sociedad los individuos están acoplados a una estructura de significados que a su vez son 

reconfirmados con los datos que reciben desde un mensaje emitido. Por tanto, al recibir el mensaje 

de llamado a la solidaridad los preceptos de sentido social y colectivo surte efecto activado por 

códigos sociales de sensibilidad humanitaria.  

 

 

1.8.7. Estrategia de comunicación 

 

 

En su concepto más específico de estrategia, nos acerca, al mismo, Cristina Ocampo al definir es-

trategia como el camino para posicionar un concepto, es decir, sugiere el conjunto de acciones or-
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ganizadas y de un trabajo del intelecto creativo (táctica), la aplicación de la misma, antecede, a la 

planeación, dirección, ejecución, seguimiento y posterior evaluación de cada paso estratégico apli-

cado. 

 

 

A decir de Fernández & Dahnke la estrategia de comunicación “Consiste en reforzar e intensificar 

las conductas y las actitudes presentes en los objetivos, lo que adopta la forma de una intensifica-

ción de actitudes favorables, a través de sencillas técnicas de refuerzo” (Garrido, 2000:90). 

 

 

Según el mencionado autor, por estrategia de comunicación se entendería como una guía encami-

nada a reflejar la imagen de la organización ante sus públicos, de esta manera, la comunicación 

estratégica seria la que gestionaría la comunicación organizacional y toda su finalidad en el logro 

de los objetivos a través de planteamiento de estrategias. 

La estrategia de comunicación conlleva al planteamiento de un esfuerzo conjunto, en el cual, se 

integran todos los recursos de la comunicación en un diseño a largo plazo de conformidad con los 

objetivos planteados en el plan de comunicación. 

 

 

De este modo, la dirección estratégica, está dado de manera sistemática, de camino, hacia un mayor 

grado de responsabilidad de la organización, es decir de relacionar la organización con su entorno 

establecido, su posición son la finalidad de garantizar su continuo éxito y evitar sorpresas (Ansoff 

Igor: 1998). En tanto que para (Besseyre Does Horts, 1998) la estrategia, viene a ser, un proceso 

organizado, el cual representa un determinado procedimiento, para lo cual plantea algunos princi-

pios básicos en su diseño. 

 

 La característica principal de la estrategia, es su posición al inicio de la acción, es decir to-

mar iniciativa. 

 Seleccionar el contexto, el momento y los elementos para la consecución del objetivo. Se 

debe prever las condiciones, estratégicamente, antes de iniciar la acción. 

 Antes del inicio de una acción no es posible tener garantía de éxito, por lo tanto, el riesgo a 

tomar debe ser calculado. 

 

 

 



28 

 

1.8.7.1. Estructura general de la estrategia 

 

 

De nivel general a particular 

Estrategia 
Grado de planteamiento a largo plazo, en el 

cual se define como se va a lograr los objetivos. 

Táctica 

Grado de definición del uso estratégico de los 

recursos así como el momento adecuado para 

entrar en acción. 

Logística 

Grado operativo de análisis de mantenimiento 

de recursos necesarios para la consecución de 

los objetivos estratégicos. 

Fuente: Garrido Francisco (Comunicación Estratégica). 

 

1.8.7.1.1. Táctica 

 

 

Consiste en una acción sistematizada, la cual se aplica en un momento establecido con anterioridad, 

además implica la planeación de tiempos, recursos y movimientos. El conjunto de tácticas se cono-

cen como estrategia, en la práctica (Ocampo Cristina, 2011). 

 

 

1.8.7.2. Planeación estratégica 

 

 

La finalidad de la planeación estratégica está relacionada con el establecimiento de las metas y de 

los objetivos para la organización, siempre en toda organización, es necesario, que cuente con una 

estrategia acorde con sus necesidades, esto según: (Drucker  Peter, 1984) de este modo, la planea-

ción estratégica es aquel proceso que ayuda en la formulación y ejecución de las estrategias de la 

organización con el objetivo de inserción en el contexto que requiere. De este modo: 

 

 

“La planeación estratégica es un proceso continuo basado en el conocimiento más amplio del futu-

ro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el presente, las cuales implican riesgos 
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futuros en razón de los resultados esperados: es organizar las actividades necesarias para poner en 

práctica las decisiones y para medir con una reevaluación sistemática, los resultados obtenidos 

frente a las expectativas que se hayan generado”. 

 

 

Por lo mencionado, anteriormente, la planeación estratégica es un proceso de formulación y ejecu-

ción  de estrategias, implementadas, a través de planes y proyectos. En el proceso, es necesaria la 

inclusión de todos los miembros de la organización así como de sus recursos y medios con enfoque 

estratégico para el alcance del objetivo planteado. 

 

 

1.8.8. Aplicación de la teoría Estructural-funcionalista 

 

 

La aplicación de la teoría estructural-funcionalista en el presente proyecto de propuesta de campaña 

de donación solidaria de sangre en momentos de emergencia nacional, esta embridada en el campo 

estructuralista por ser considerada dentro de un sistema de relaciones que se transforman, mante-

niendo un equilibrio dinámico, en tanto, esta parte de la teoría se relaciona con el público objetivo 

parte de un sistema social complejo de la cual una muestra de mismo, es el reflejo Psíquico de la 

expresión una la totalidad de este sistema, por lo mismo, el mencionado púbico objeto (donantes 

potenciales)(muestra del universo), permite considerarse como una muestra del sistema total, que 

puede ser transformado, en este caso se debe modificar un comportamiento social (concienciación 

hacia la solidaridad) reflejada en donantes solidarios en momentos de emergencia nacional. 

 

 

Cabe resaltar, que una parte, en este caso el público objetivo lleva implícito en si una cultura de 

solidaria con las personas que necesitan de ayuda ante una emergencia como se evidencio en el 

terremoto de Manabí del 16 de abril, con la donación masiva de vituallas, este mismo principio de 

solidaridad debe ser canalizado hacia la campaña de donación de sangre con el empleo de una es-

trategia táctica, es decir, en este caso la estructura no es trasformada sino modificada (redirecciona-

da) hacia un objetivo propuesto, que es la generación de una cultura de donantes solidarios en mo-

mentos de emergencia nacional. 

 

 

En tanto, la aplicación de la teoría funcionalista en el presente proyecto de propuesta de campaña 

de donación solidaria de sangre en momentos de emergencia nacional, esta ligada en el campo fun-
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cionalista, al dejar sentado al funcionalismo como un paradigma moderno en el cual se manifiesta, 

que el funcionamiento de la sociedad (organismo) depende del correcto funcionamiento de las par-

tes que lo componen en servicio de la misma sociedad, por lo tanto, en la propuesta de campaña se 

otorga servicios mutuos a cada una de las partes institución (Cruz Roja) – usuarios (donantes soli-

darios) para luego recibir de respuesta beneficios en función de una necesidad social conjunta (aco-

pio de sangre) en momentos de emergencia nacional. Funcionando de esta manera como un orga-

nismo social en armonía, entre las partes, y cumpliendo con un beneficio social (salvar vidas). 

 

 

En empleo de la teoría estructural funcionalista en el presente proyecto de propuesta de campaña de 

donación de sangre en momentos de emergencia nacional, permitirá tener apertura (público con-

cienciando), para ser complemento dinámico de relación institución (Cruz Roja) – usuario (donan-

tes solidarios) al momento de que ambas partes reciban los beneficios planteados para cada una de 

sus necesidades y, en conjunto ambas partes puedan trabajar enfocados hacia un objetivo social, 

que es salvar vidas a través de un acopio de sangre suficiente en momentos de emergencia. El tra-

bajo conjunto para el éxito de objetivos sociales, en común, solo se consiguen con buenas relacio-

nes sinérgicas, entre las parte.    
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La necesidad de la comunicación externa por medio de una propuesta de campaña en una institu-

ción como la Cruz Roja Ecuatoriana (Quito), con la finalidad de apelar a una cultura altruista de 

donación de sangre en momentos de emergencia nacional es trascendental en una sociedad como la 

ecuatoriana donde una de las características del ciudadano es de, relativa, solidaridad ante aconte-

cimientos inesperados, en la cual la sociedad demanda de la colaboración del conjunto de sus 

miembros y de una institución como la Cruz Roja para salvar vidas. La donación solidaria de san-

gre ante una emergencia puede ser realizada, solamente con una adecuada campaña estratégica 

enfocada a la concienciación de los ciudadanos frente a la necesidad de salvar vidas. 

 

2.1. Reseña Histórica 

 

    

En referencia al marco histórico, la Cruz Roja es una institución de asistencia privada, sin fines de 

lucro, es una institución auxiliar de los poderes públicos, de los estados, con una clara finalidad, de 

aliviar el dolor humano, en cualquiera de sus manifestaciones, dejando de lado, las condiciones de 

una persona, sea esta: Su religión, su género, su raza, su edad, su inclinación política o estado so-

cio-económico, este trabajo, lo lleva a cabo, gracias a la ayuda de su contingente humano de volun-

tarios de corazón. 

 

La Cruz Roja, a nivel histórico mundial, tiene sus orígenes en 1959 durante la guerra Franco-

prusiana, se conoce, que un banquero y comerciante Suizo llamado Henry Dunant viajaba, en las 

cercanías del pueblo de Solferino, cuando se dirigía a encontrase con Napoleón III para la firma de 

un contrato, en este preciso lugar se enfrentaban las tropas prusianas contra las francesas. En mo-

mentos posteriores a la cruenta batalla se dio su encuentro con el dolor, así como con la soledad y 

la frustración al ser testigo presencial de observar más de cuarenta mil heridos en los campos de 

batalla, que permanecían amontonados, uno sobre otro, sin que recibieran el auxilio y la atención 

que necesitaban para curar sus heridas, este escenario atroz, fue lo que conmovió el corazón de 

Henry Dunant.  

 



32 

 

Posterior, a la cruenta batalla, Dunant organizó a un grupo de personas de la comunidad, donde su 

principal contingente fueron mujeres, con el objetivo de brindar atención y ayuda a los caídos, para 

lo cual, no hizo ningún tipo de distinción entre los dos bandos, todos fueron atendidos, en igualdad 

de condiciones. Henry Dunant en sus crónicas recuerda las circunstancias trágicas, de la que fue 

testigo presencial, en estas palabras: 

 

“Los desdichados heridos recogidos durante todo el día están pálidos, lívidos, anonáda-

nos; unos, y más en particular los muy mutilados, tienen la mirada entontecida y, al pare-

cer, no comprenden lo que se les dice; sus ojos son de sonámbulos, pero esa visible postra-

ción no les impide sentir sus sufrimientos; a otros agitan una conmoción nerviosa y un 

temblor convulsivo; aquellos, con heridas abiertas, en las que la inflamación ya ha comen-

zado, están como locos de dolor; piden que los rematen y, con el rostro contraído, se re-

tuercen en los últimos estertores de la agonía”. (Henry Dunant, recuerdos de Solferino). 

 

Tras la experiencia vivida en los campos de batalla de Solferino, Dunant escribe su libro “Un re-

cuerdo de Solferino”, posterior a la publicación de su texto en 1862, será el primer paso que consti-

tuirá, para el nacimiento de la Cruz Roja en el mundo, el objetivo del libro fue la realización de dos 

propuestas:  

 

 La fundación, a nivel de todos los países de sociedades voluntarias de socorro, con la fina-

lidad de prestar atención a los heridos en tiempos de guerra. En la actualidad la atención se 

presta ante cualquier emergencia nacional en la que se requiera salvar vidas. 

 Y, la formación de un principio, a nivel internacional, convencional y sagrado como base y 

apoyo para dichas sociedades de socorro. 

 

Al año siguiente, el 17 de febrero de 1863, se fundó el Comité Internacional  de Socorro a los mili-

tares heridos, el cual, en lo posterior será el Comité Internacional de la Cruz Roja (1880). Además 

en 1864 se realizó la firma de la primera convención de Ginebra conformada por: El general Du-

fourt, el Dr.  Luis Appia, El Dr. Theodore Maunoir y el Sr. Gustave Moyner (Interesados en la ideas 

de Henry Dunant), quienes, junto con Dunant, constituyeron el “El comité de los cinco”. 
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En la primera convención de Ginebra se estableció: 

 

“Se adoptara una bandera distintiva uniforme, tanto, para los hospitales, las ambulancias 

y las evacuaciones, que además deberá ir acompañada de la bandera nacional. Además se 

admitirá un brazal para el personal considerado neutral; sin embargo la entrega de este 

dispositivo será de la competencia de las autoridades militares. Así, tanto, la bandera como 

el brazal llevaran una Cruz Roja sobre un fondo blanco”. (Art. 14, Primera Convención de 

Ginebra). 

 

Cabe mencionar, que existen cuatro convenciones de Ginebra celebradas entre los años (1864), 

(1906), (1929) y (1949), lo cuales gozan de la aceptación de la mayoría de los países del mundo, lo 

cuales, están especialmente orientados a proteger a las víctimas de la guerra. 

 

2.1.2. Los emblemas de la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

 

Cabe resaltar, que en la primera convención de Ginebra se consiguió la aprobación de una Cruz 

Roja sobre un fondo blanco, simbolizando un emblema neutral, el cual sería de carácter universal y 

fácilmente reconocido, con la finalidad de proteger al personal y a las instalaciones médicas duran-

te los conflictos armados, este procedimiento fue conocido como una inversión de la bandera Suiza, 

en la actualidad este emblema se usa en una gran mayoría de países. 

 

Imagen 1: Emblema de la Cruz Roja (primera convención de ginebra). 

Fuente: http://www.icrc.org/spa 
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2.1.2.1. La Media Luna Roja 

 

En el contexto de 1876, se desarrollaba un conflicto armado entre Rusia y Turquía (los dos países 

eran miembros de la convención de Ginebra), el país turco, fundamentalmente Islámico, hizo el 

anuncio que no usaría el emblema de la Cruz en sus ambulancias y que usaría la inversión de colo-

res de su propia bandera, es decir la Media Luna Roja, que en la actualidad es usada en países de 

mayoría musulmana. 

 

 

Imagen 2: Emblema de la Media Luna Roja (primera convención de ginebra). 

Fuente: http://www.icrc.org/spa 

 

2.1.2.2. El León y el Sol Rojo 

 

En la reunión diplomática de los países miembros de la convención de Ginebra (1929), el uso del 

León Rojo y el Sol Rojo usados en Persia (en la actualidad Irán). En este contexto la república de 

Irán dejo de usar el León Rojo y paso hacer uso de la Media Luna Roja, a partir de estos cambios, 

repetitivos, se acordó cerrar la posibilidad de la creación e implementación de nuevos emblemas 

para la Cruz Roja. 
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Imagen 3: Emblema del león Rojo y el sol Rojo (por Persia actual Irán, 1929). 

Fuente: http://www.icrc.org/spa 

 

2.1.2.3. El Cristal Rojo 

 

A pesar de la prohibición de cambios en el emblema de la Cruz Roja en el año 2005, se adoptó en 

emblema del Cristal Rojo, este símbolo fue creado con la finalidad de no adoptar ningún símbolo 

de connotación religiosa, uno de los primeros estados en adoptar, este símbolo fue Israel quien tuvo 

el visto bueno de su organización local (estrella Roja de David), entre una de las connotaciones de 

este nuevo símbolo estuvo, que el Cristal evocaba la pureza del agua como una fuente de vida. 

 

Imagen 4: Emblema del Cristal Rojo (Adoptado por Israel como estrella Roja de David, 2005). 

Fuente: http://www.icrc.org/spa 

 

 

 

 

http://www/
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2.1.3. Los principios de la Cruz Roja 

 

El camino a seguir de la Cruz Roja está regido por los estatutos, tanto del Movimiento Internacio-

nal de la Cruz Roja como de la Media Luna Roja, los cual orientan a toda la organización. 

 

1. La humanidad: La Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja encaminados en su mi-

sión de prestar auxilio, sin discriminación de ningún tipo, en los campos de batalla y ante 

cualquier emergencia local, es este contexto el principio de humanidad está enfocado en 

prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas, así como a proteger la vida y la salud con 

respecto a la persona humana, como tal, además, favorece una mutua comprensión, amis-

tad, la cooperación y una paz duradera entre las sociedades. 

2. Imparcialidad: La Cruz Roja no hace distinción de ningún tipo religión, raza o condición 

social, ni credo o posición política, es decir se dedica, únicamente a socorrer a las personas 

necesitadas de ayuda ante situaciones emergentes, en todas sus variantes, con la finalidad  

de remediar necesidades y prioridades urgentes, una de ellas, la vida. 

3. Neutralidad: La Cruz Roja pone de manifiesto el principio de neutralidad con el fin de 

conservar la confianza de todos, la organización, como tal, se abstiene de tomar partido en 

las discrepancias, así como en las controversias de tipo, político, racial, religioso e ideoló-

gico de cualquier estado constituido. 

4. Independencia: La Cruz Roja es considerada como un movimiento independiente, auxiliar 

de los poderes públicos, en su actividad humanitaria así como sometida a la legalidad de 

los países respectivos, sin embargo las sociedades y los estados locales deben permitir la 

conservación de su autonomía, que permita actuar siempre en la línea de los principios del 

movimiento, como tal. 

5. Voluntariado: La Cruz Roja hace mención a este principio al ser por su naturaleza consi-

derado como un movimiento de socorro voluntario y de un carácter desinteresado. 

6. Unidad: La Cruz Roja está presente en cada estado o país con una sola sociedad, es decir, 

se encuentra como Cruz Roja Internacional o como la Media Luna Roja, accesible para to-

dos con la finalidad de extender su acción humanitaria en la totalidad del territorio de aquel 

estado. En Ecuador la Cruz Roja Internacional es la sociedad oficial, se encuentra con di-

recciones en la mayoría de las provincias del país, en especial en las ciudades principales, 

en el presente caso (Quito). 
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7. Universalidad: La Cruz Roja como Movimiento Internacional y Media Luna Roja, en cu-

yo núcleo todas las sociedades gozan de los mismos derechos y servicios, haciendo men-

ción al principio de universalidad tiene el deber de ayudar coordinadamente al ser humano 

de manera universal. 

 

2.2. La Cruz Roja Ecuatoriana 

 

 

La Cruz Roja en el Ecuador surge a partir de una idea en 1910, a raíz una posible conflicto bélico 

con el vecino país del Perú, en aquel año un grupo de médicos guayaquileños con una preocupa-

ción de apoyo de tipo sanitario para las víctimas de aquella, posible, guerra, el 22 de abril de aquel 

año, con una previa convocatoria realizada por la sociedad medico quirúrgica de todos los hospita-

les, para lo cual se contaba con el respaldo de eminentes médicos como: León Becerra, José Payese 

Gault, Juan Bautista Arzube Cordero, Leopoldo Izquieta Pérez, Alfredo Espinoza Tamayo y Wen-

ceslao Pareja, estas personalidades, concurrieron a una reunión en el Colegio Vicente Rocafuerte, 

en la cual se contó con la presencia de guayaquileños ilustres, representantes de diferentes entida-

des benéficas. El doctor Payese Gault, en su alocución manifestó la necesidad de la creación de la 

Cruz Roja en Ecuador, la cual debiera adherirse a la Sociedad Internacional de la Cruz Roja creada 

en Ginebra. 

 

Habiendo llegado a un acuerdo por unanimidad por todos sus asistente se decidió la creación de la 

Cruz Roja en Guayaquil con la posterior elección de su directorio, constituido, en ese entonces, por 

el presidente: Sr. Hermann Moller Kleve, Vicepresidente: Dr. Carlos García Drouet. Tesorero: Sr. 

Víctor M. Janer. Secretarios: Dr. Miguel E. Castro y el Dr. Gustavo Navarro Puig, entre otros repre-

sentantes. 

 

A parte de la conformación de las autoridades del directorio, además, se acordó la creación de una 

comisión conformada por (Juan Arbuze Cordero, Leopoldo Izquieta Pérez, Alfredo Espinoza Ta-

mayo, León Becerra y Miguel E. Castro), muchos de ellos miembros del directorio, para la redac-

ción del borrador de los estatutos, los cuales en lo posterior serían enviados a Quito para su aproba-

ción. 
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En tal contexto, el 22 de abril se logra la conformación de la primera brigada de la Cruz Roja en  

Guayaquil, la cual estaba conformada por: Teodoro Maldonado Carbo, Dr. Antonio J. Ampuero, Sr. 

Felipe Barboto, Sr. Enrique Sotomayor, Sr. Manuel Genaro Gómez, Sr. Gabriel Burbano, Dr. Mi-

guel H. Alcívar, Juan Bautista Arzube y finalmente el Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.  

 

Una segunda brigada de la Cruz Roja estuvo conformada por: Dr. Jacinto Garaycoa, Dr. Luis Cue-

va, Dr. José María Estrada, Sr. Enrique Hurtado, El Capitán Fernández, El Sr. Carlos Rolando, El 

Sr. Juan Verdesoto y el Sr. Francisco Recalde. Además, una tercera brigada de la Cruz Roja estuvo 

conformada por el Sr. Carlos Rolando, Sr. Pedro Pablo Eguéz Baquerizo, Dr. José María Estrada y 

el Sr. Luis Mariano Cueva. Cabe resaltar, que esta promoción de brigadas de la Cruz Roja tiene un 

mérito especial por su conformación y acción con la que atendieron a los soldados. 

 

En la administración del General Eloy Alfaro, el 14 de noviembre, se expide el decreto legislativo 

publicado en el registro oficial Nº 1392, en el cual, se manifiesta, “El congreso nacional de la repú-

blica del Ecuador, considerando como signatario de las convenciones de Ginebra de 1864 y 1906, 

está en la obligación de brindar protección y garantizar a las sociedades de socorro de heridos, es-

tablecida como Cruz Roja, que en tal virtud el Ecuador se comprometió a dictar leyes especiales en 

esa materia, que las sociedades de la Cruz Roja establecidas en Ecuador están llamadas a prestar 

servicios, tanto en tiempos de paz como en guerra” (Gral. Eloy Alfaro, Decreto legislativo, 1910).  

 

Además, en el decreto del Art. 1 Se declara a la Cruz Roja del Ecuador como institución de benefi-

cencia y utilidad pública, concediéndole la exoneración del pago de cualquier impuesto municipal o 

fiscal. Art. 2.- El gobierno hará prestar de manera fiel las garantías a los miembros de la Cruz Roja 

que les concede la convención de Ginebra. Art. 3.- En el presupuesto se destinara una subvención 

(ayuda) anual para tan humanitarios fines. Art. 4.- La Cruz Roja tiene derecho conforme a la ley a 

montepío, en caso de que sus miembros fallezcan en actos de guerra u otros actos de servicio. 

(Gral. Eloy Alfaro, Decreto legislativo, 1910). 

 

Bajo el mencionado marco jurídico la Cruz Roja del Ecuador es considerada como una institución 

de beneficencia y utilidad pública, en lo posterior al conflicto bélico, habiendo sorteado el peligro 

los trámites para la conformación de la Cruz Roja se detuvieron, casi diez años después el presiden-
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te Baquerizo Moreno, a través de un decreto ejecutivo, dispone la fundación, de la sociedad, de la 

Cruz Roja. Así como el Comité de Damas de la Cruz Roja. 

 

Luego de conformada la Cruz Roja en el Ecuador, el 10 de mayo el directorio resuelve solicitar la 

cooperación de las señoras guayaquileñas para la formación del primer Comité de Damas de la 

Cruz Roja debido a que la asistencia y la atención de los enfermos solo puede ser suplida por la 

noble y generosa asistencia de una mujer, entre las mujeres que formaron parte de este Comité es-

tuvieron: la Sra. Elisa Roca de Roca, Srta. Matilde Amador, Srta. Carmen Baquerizo Robles, Sra. 

Rosa de Bolaña, Sra. Eufemia Vivero de Chambers, Sra. Mercedes Ponte de Avellan, Sra. Ángela 

Carbo de Maldonado, Srta. Simona Vivero de Garaycoa, Sra. Rosa Elvira de Elizalde Vera y Srta. 

Mercedes García Mateus. 

 

El Comité de Damas de la Cruz Roja Ecuatoriana, luego de su conformación, inmediatamente paso 

a trabajar en la preparación del material necesario para los casos de emergencia que se pudieran 

presentar en el conflicto armado entre Perú y Ecuador. En agosto de 1922 se dictan los estatutos de 

la Cruz Roja Ecuatoriana, lo cual fue necesario para el reconocimiento internacional, por parte de 

la liga de sociedades, actual Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja (1923), posteriormente, Luis Robalino Dávila cónsul ecuatoriano en Suiza ayudó a man-

tener reuniones con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para comprometer el estable-

cimiento de este movimiento mundial en Ecuador. En diciembre de 1922 con el apoyo de Isidro 

Ayora y Ángel Isaac Chiriboga, se crea la Cruz Roja Ecuatoriana, con su primer presidente, Dr. 

Luis Robalino Dávila, reconocido por la convención de Ginebra, se inicia la expansión de la insti-

tucionalidad de la Cruz Roja en el resto de provincias del país. Cabe mencionar, que en 1925 se 

fundaron las filiares de las ciudades de: Esmeraldas y Cuenca. 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana, como sociedad nacional y como organización de carácter privado, es 

considerada un poder auxiliar de los poderes públicos, su trabajo está enfocado como un organismo 

básico de Defensa Civil. La Cruz Roja Ecuatoriana cumple su misión a través de cuatro ejes pro-

gramáticos: Desastres y socorros: se encarga de la preparación para enfrentar desastres. Juventud: 

trabaja con jóvenes con la finalidad de encaminarlos a la atención a niños, personas de la tercera 

edad y asistencia a otros jóvenes.  
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El en contexto de sus valores y principios, la Cruz Roja se encarga de difundir tanto interna como 

externamente los principios humanitarios que pregona el  movimiento, como tal. 

 

En el marco de la salud comunitaria, La Cruz Roja trabaja en el despliegue de proyectos de salud a 

nivel de las comunidades, esto con la ayuda de más de tres mil voluntarios/as a nivel nacional, adi-

cional a esto, es importante resaltar, que la Cruz Roja cuenta con una red de 21 bancos de sangre a 

nivel de país con un porcentaje de sangre necesario, sin embargo en momentos de emergencia na-

cional este porcentaje es relativo al requerimiento. En la actualidad la Cruz Roja está en las 24 pro-

vincias del país, en 170 cantones. (Datos de los archivos de la Cruz Roja Ecuatoriana).   

 

2.2.1. Misión 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana trabaja para aliviar y prevenir el sufrimiento humano, desde las comuni-

dades, promoviendo el bienestar y la dignidad en la diversidad, a través del desarrollo sostenido de 

su voluntariado.  

 

2.2.2. Visión 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana, al año 2019, será la organización humanitaria líder en el país, versátil, 

unida y trasparente, que inspira, promueve, desarrolla y ejecuta acciones que contribuyen a mejorar 

el bienestar de las poblaciones vulnerables, en coherencia con sus principios fundamentales y valo-

res humanitarios. 

 

2.2.3. Valores humanitarios 

 

Los principios de la Cruz Roja Ecuatoriana están estructurados a nivel internacional, a través de la 

estrategia 2020, por seis valores (La integridad, las personas, las asociaciones, la diversidad, el 

liderazgo y la innovación), en el Ecuador se destaca cuatro valores principales en relación con las 

personas que conforman la sociedad local, así como también, las personas a las que orientamos 

nuestro servicio humanitario.  
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1. La integridad: La Cruz Roja Ecuatoriana, actúa de conformidad con los principios fun-

damentales, en su forma conjunta e individual, esto a través de cada uno de sus  miembros, 

cumple con rectitud y sinceridad gestionando de manera trasparente y responsable, sin po-

ner en duda su reputación e imagen. 

2. La diversidad: La Cruz Roja Ecuatoriana es una organización abierta comprometida con 

todos los derechos de las personas, poniendo especial énfasis en las minorías sociales, res-

petando las diversidades de los actores sociales. 

3. La cercanía a las personas: La Cruz Roja Ecuatoriana trabaja en conjunto y en cercanía 

con las personas, desde sus sitios de convivencia, fortaleciendo y desarrollando sus capaci-

dades, con la finalidad de buscar soluciones sostenibles a sus necesidades y vulnerabilida-

des. 

4. La cooperación: La Cruz Roja Ecuatoriana como miembro de la Cruz Roja Internacional 

y de la Media Luna Roja y según lo dictan sus estatutos es un auxiliar de los poderes públi-

cos, por lo que busca asociación con los mismos y la iniciativa privada con la finalidad de 

dar mejor apoyo a las personas vulnerables, todo ello regido por sus principios fundamen-

tales en total respecto a la soberanía de cada estado constituido.  

 

CAMPAÑAS SOCIALES 

 

En el presente apartado se mencionará los conceptos que involucran la creación y desarrollo de una 

campaña, se presentará definiciones enfocadas en el marketing social, además de factores como los 

públicos, las audiencias, la segmentación, el mercado y finalmente se llegará a la estrategia y tácti-

cas propuestas para la campaña de donación de sangre. 

 

2.3. Marketing Social 

 

Para definir una campaña con un enfoque social, como es el caso de la donación solidaria de sangre 

en momentos de emergencia nacional, resulta necesario conocer las estrategias de marketing. El 

marketing, teóricamente, es definido como: “Análisis, Planeación y Ejecución para el control de 
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programas detallados, con la finalidad de construir, crear y mantener intercambios y beneficios con 

los compradores meta, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la organización
6
”. 

 

En el caso del sector social Kotler define al marketing social como: 

 

“La actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades y deseos de las personas a través de un 

proceso de intercambio”
7
. 

 

El mencionado marketing pretende ayudar en las causas sociales, ideas o comportamientos median-

te la implementación, el diseño y el control de programas que ayudan a elevar la aceptación de una 

causa (donación solidaria de sangre en momentos de emergencia nacional) a un público meta. La 

estrategia o programa social a aplicarse tendrá distinto grado de efectividad, ya que depende del 

problema planteado. En el caso de los programas sociales de marketing, en especial las campañas, 

incluyen un análisis del mercado o la audiencia, los medios, la estrategia, las tácticas, la implemen-

tación y la evaluación. 

 

2.3.1. Elementos del marketing social 

 

Enfocados en el concepto que plantea esta práctica social, la cual es, tratar de vender ideas, actitu-

des, valores, etc., es necesario sentar los elementos que conforman dicho marketing social: 

 Público objetivo 

 Mezcla de marketing social 

 Análisis 

 Planeación 

 Implementación 

 Control 

                                                           
6
 KOTLER, Luis; ANSTRONG, Gary (2008). Fundamentos de Marketing. 6 ed. México: Prentice Hal. Pág.: 74. 

7
 Philip Kotler, El Marketing según Kotler: como crear, ganar y dominar mercados Philip Kotler, 1991. Edito-

rial: Paidos Ibérica. 
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2.4. Público objetivo o mercado meta 

 

Este elemento es considerado el principal del marketing, sea en el campo político, social o comer-

cial. Una de sus finalidades es el logro del mensaje con el cual se deberá conseguir un efecto (una 

cultura de donantes solidarios de sangre). 

 

Es necesario tomar en cuanta al momento del diseño de una campaña de marketing los elementos y 

las características demográficas, nivel socio-económico, edad, factores psicológicos, actitudes, 

motivaciones, valores, entre otros., sin dejar de lado las necesidades físicas, morales y sociales de 

los públicos meta (donantes potenciales). La segmentación permite una mejor planeación específica 

y, de conocer a los públicos (donadores de sangre). 

 

2.5. Bases de la segmentación 

 

En el marco dela estrategia de segmentación, es necesario conocer las bases sobre las cuales se 

dividirá el mercado. A decir de Hughes (1986), una división de la audiencia debe partir desde: 

 

 Factores geográficos: Se debe tomar en cuenta el país el clima y la ciudad (centro norte de 

Quito). 

 Factores demográficos: Se debe tomar en cuenta la edad, el sexo, el estado civil, educa-

ción, ocupación e ingresos. En este caso, (hombres y mujeres entre 18 a 45 años).  

 Características psicológicas: Trata sobre las cualidades naturales o adquiridas del público 

meta, a modo individual. 

 Factores socioculturales: Es necesario tener en cuenta la vida de las familias, la clase so-

cial, valores y la cultura. (público de clase media, formación secundaria y superior). 

 Conductuales: Se refiere a las relaciones y situaciones de uso y con los beneficios busca-

dos (diagnóstico básico de salud gratuito) por donación solidaria en momentos de emer-

gencia nacional. 

 Híbridos: Se trata de la combinación de dos o más aspectos de los elementos anteriores. 
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2.6. Modelos de comportamiento del consumidor 

 

Está relacionado con las formas de comportamiento del consumidor, es decir, lo que piensa, lo que 

siente y como actúa. Para el diseño de una campaña, en este punto, es necesario tratar sobre la base 

teórica de temas de drogadicción y violencia, con la finalidad de predecir comportamientos de los 

públicos al momento de diseñar la estrategia 

 

2.7. Mezcla de mercadotecnia 

 

En este apartado es importante enfocarse en el tipo de producto es el indicado para el mercado, el 

precio al cual se ha de ofertar, los canales de distribución para dar a conocer el mensaje (donación 

solidaria en momentos de emergencia nacional). 

 

 Producto.- En el área de negocios es considerado como un bien o un servicio (tangibles), 

en el campo del marketing social puede ser un servicio comunitario, una orientación, cam-

bio de actitud, reforzamiento de valores, (formación de una cultura solidaria de donación 

de sangre en momentos de emergencia nacional), entre otros (Windhal, 1992. 56). 

 Precio.- Es este caso el precio son los costos intangibles de la audiencia meta, es decir de 

la disposición del tiempo para adoptar el mensaje o información (Weinreich, 1997: 34). 

 Promoción.- Se trata del canal a través de cuál va a circular el mensaje o la idea el cual tra-

tará de modificar el comportamiento y la actitud, en este caso se trata de comunicar un lla-

mado a donar sangre en momentos de emergencia nacional, además los canales recomen-

dados son: Medios de comunicación masiva, hospitales, centros de apoyo social o comuni-

tario, centros comerciales etc., en este caso es, a través de una campaña de donación de 

sangre (Windhal: 64).  

 Promoción.- En este elemento de mercadotecnia se conjugan acciones de la comunicación 

persuasiva (incentivo) para llamar a atención del público meta y crear conciencia (Windhal 

78), (sobre la donación solidaria de sangre en momentos de emergencia nacional), se trata 

de crear una alta demanda del producto (donación solidaria de sangre). 
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2.8. Análisis 

 

 

Esta parte aparece el proceso de elaboración de la estrategia de comunicación. En cual consiste en 

descubrir las formas y los cambios de los factores tecnológicos, económicos, políticos, sociocultu-

rales, etc., en el lanzamiento de la estrategia (campaña de donación de sangre), así mismo permite 

ver las oportunidades y las amenazas que enfrenta la institución (Cruz Roja). Existen dos tipos de 

análisis para el desarrollo de una estrategia de comunicación uno el análisis externo y el análisis 

interno. 

 

2.9. Planeación estratégica 

 

 

Es considerado un elemento de la mercadotecnia enfocado en la observación realizada a la audien-

cia y en la dirección de la estrategia hacia la audiencia. 

 

Según (Treviño, 2000: 98), son cuatro aspectos estratégicos para el desarrollo de una campaña de 

comunicación: 

 

 Horizontes temporales: Son considerados de largo plazo (años o décadas) para la adop-

ción del mensaje. En este caso, con la táctica planificada el tiempo es de tres meses (proce-

so de concienciación) y, con la táctica emergente el tiempo es de un mes. 

 Distinción entre metas estratégicas y objetivos operativos: Trata sobre la dirección de la 

estrategia para conseguir el objetivo.  

 Complejidad e impacto: Es seguir el camino adecuado para enviar el mensaje que se 

desea, de la manera más simple, pero buscando el impacto social. 

 Independencia: Es considerado el avance efectivo de las metas y los planes que son parte 

de la estrategia hacia el emisor (Cruz Roja hacia los donantes potenciales). 
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2.10. Implementación 

 

 

Para la implementación de la estrategia se deben seguir fases: Diseño de una estructura organiza-

cional, adecuación de la estrategia, diseño de los sistemas de control, manejo del conflicto, la es-

tructura y los controles y finalmente las políticas y el cambio. Cada uno de estas fases desempeña 

un papel trascendental en la estrategia como elementos dinámicos para la consecución resultados 

favorables al objetivo planteado. 

 

2.11. Estrategia 

 

 

Puede ser descrita desde dos enfoques la primera es la que haga la organización, o lo segundo, lo 

que finalmente termine haciendo. En la primera parte se pretende a través de la estrategia planifica-

da alcanzar los objetivos y poner en práctica la misión. En este apartado se puede mencionar, que 

aunque una organización cuenta con un programa estratégico, no siempre es necesariamente eficaz 

cuando es llevado a la práctica, por lo que se debe tomar, sistemáticamente, sus procesos de pla-

neación. 

 

2.12. Campañas de comunicación social 

 

 

Al enfrentar problemas sociales la mercadotecnia, siempre está encaminada a comercializar ideas 

en beneficio de una causa, sin que por ello deba recibir ningún rédito de tipo económico, más bien, 

se enfoca a promover cambios de conductas y actitudes de una comunidad o grupo determinado. En 

el presente caso: el grupo determinado es el (público meta-donantes potenciales) con la finalidad de 

fomentar una cultura de donación solidaria de sangre en momentos de emergencia nacional. 

 

En este sentido, una campaña de comunicación (donación) o programa social, es el resultante de 

tomar en cuenta cada uno de los elementos de la mercadotecnia social, es decir se trata de lograr la 

implementación de una campaña en la que se incluirá la estrategia, la más adecuada, a las necesi-

dades y requerimiento de la audiencia (público meta) y del problema como tal, para alcanzar el 

objetivo propuesto (donación solidaria). 
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En el caso de las campañas sociales son percibidas de forma positiva para el consumidor y para la 

sociedad por el logro de objetivos en común. Con aquello se pueden distinguir ciertos elementos en 

el proceso. 

 

Las instituciones sin fines de lucro son de quien parte el mensaje, por ende, las que difunden la 

causa. En este caso (donación solidaria en momentos de emergencia nacional). 

 

Además, las empresas que deseen participar en la promoción de la causa buscaran, que la misma 

resalte su imagen y las relaciones son sus respectivos públicos. 

 

En tal mención, se consideran cinco elementos para el éxito de una campaña de comunicación so-

cial: 

 

2.12.1. Consideraciones 

 

 

 Fuerza: Está representada por la intensidad de la motivación de los individuos gracias a las 

metas.  

 Dirección: Viene a ser el conocimiento del medio a través del cual la comunidad puede in-

formarse y cambiar su percepción respecto al problema en curso. 

 Canal o medio: Es el medio por el cual se comunica. 

 Adecuación y compatibilidad: Se trata de cómo se va a informar, además, se refiere a los 

lugares donde se va a transmitir el mensaje y la frecuencia. 

 Distancia: Es la que representa los lugares escogidos para la adquisición del mensaje, es 

decir, el grado de adopción del mensaje de parte del grupo objetivo. 
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2.13. Mensajes 

 

 

Son considerados la parte más importante de la campaña de comunicación (propuesta de campaña 

de donación de sangre), es decir representa el grupo objetivo al cual nos vamos a dirigir. Además, 

en el mensaje se debe tomar en cuenta la elaboración de los elementos que contiene el mensaje, 

siempre un mensaje está compuesto por personajes, esta representación con personajes supone una 

identificación o un alejamiento por parte de la connotación del público. En el presente caso el men-

saje viene desde la institución proponiendo beneficios mutuos a través del mensaje de donación 

solidaria. 

 

 

2.14. Objetivos de la  propuesta de campaña 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

2.14.1. Objetivo General 

 

 Proponer la creación de una cultura de donación de sangre encaminada en la solidaridad en 

momentos de emergencia nacional. 

 

2.14.1.1. Objetivos Específicos 

  

 Proveer a la Cruz Roja Ecuatoriana una propuesta de campaña de donación de sangre, a 

través del uso de la comunicación estratégica. 

 Proponer a la ciudadanía una  propuesta de campaña de donación de sangre con un enfoque 

solidario (altruista). 

 Mejorar la relación donante e institución, a través de la propuesta de campaña de donación 

de sangre con un enfoque de filantropía social. 
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2.15. Problema 

 

 

2.15.1. Contexto de desarrollo de la propuesta de campaña 

 

 

El problema del acopio (colecta) de sangre en la Cruz Roja Ecuatoriana en momentos de emergen-

cia nacional es un problema que se ha venido suscitando desde tiempos, mismos, de la creación de 

la institución, como tal, cabe resaltar, que la problemática no es evidente en momentos de paz so-

cial, por razones obvias, la demanda del líquido vital es relativa, sin embargo, el problema se evi-

dencia en momentos de emergencia nacional donde la reserva que tiene la Cruz Roja Ecuatoriana 

del 69% solamente cubre la demanda de los hospitales y clínicas a nivel nacional, por lo cual, no 

abastece de manera adecuada y eficiente la demanda, en momentos de emergencia, donde la 

afluencia de heridos que requieren transfusiones sanguíneas supera las capacidades de líquido vital 

que puede proveer la Cruz Roja Ecuatoriana, por tanto, la misión humanitaria de la institución que 

es la de salvar vidas tiene inconvenientes. 

 

El contexto en el cual se pudo evidenciar, este escenario fue el pasado 16 de abril de 2016 en la 

provincia de Manabí, donde el fenómeno natural cobro la vida de más 600 personas y otras 3000 

heridas, para lo cual, la Cruz Roja tuvo la necesidad de más pintas de sangre para atender esta 

emergencia considerada como una emergencia nacional por las autoridades de la Secretaria Nacio-

nal de Gestión de Riesgos (SNGR), ente esta emergencia nacional la Cruz Roja tuvo un papel tras-

cendental al prestar sus servicios en el lugar de siniestro cumpliendo con su misión como lo de-

mandan sus principios internacionales.  

 

Sin embargo, una variante del problema de la donación de sangre en momentos de emergencia na-

cional, está en la relación comunicacional (comunicación externa) entre la Cruz Roja (institución) 

con los públicos meta (la ciudadanía), al momento de brindar una adecuada información, de tipo 

estratégica, con una táctica de persuasión (incentivo), para conseguir una colaboración solidaria, en 

las campañas de donación de sangre, en momentos donde el donar el líquido vital se convierte en 

una contribución altruista de dar vida para otra vida. 
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A pesar de saber cuál es el problema (Efecto), que aqueja a la institución, es necesario saber cuáles 

son las causas (Causa) que lo deriva, la causa principal está en la falta de una campaña con una 

propuesta estratégica de intercambio de necesidades o servicios entre la institución y los ciudada-

nos a través de flujos adecuados de comunicación externa, es especial en  momentos emergentes, 

como lo fue el terremoto de Manabí, un ejemplo claro para poner en práctica una cultura de solida-

ridad. 

 

Si bien en público meta, es considerado altruista por cultura social, lo cual se evidencio en el te-

rremoto de Manabí, en aspectos de colaboración con vituallas (elementos de primera necesidad), 

con la finalidad de ayudar al quien lo requiere en esos momentos, sin embargo, no sucede, lo mis-

mo con la donación de sangre en un mismo contexto y con una misma finalidad. El problema radi-

ca en la falta de una cultura de donación altruista, en momentos de emergencia nacional, la cual 

debiera ser trabajada estratégicamente, a través de una campaña, desde la institución (Cruz Roja 

Ecuatoriana) apelando a la formación de una cultura de solidaridad en el campo de la donación de 

sangre. 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana es una institución con un amplio espectro de acción humanitaria, a pesar 

de aquello, no ha logrado consolidar una conciencia social de solidaridad, para la donación de san-

gre, en momentos de emergencia nacional. 

 

 

El reducido margen de asistencia de donantes en momentos de emergencia nacional, demuestra el 

desconocimiento de las personas. 

 

 

Los canales de comunicación de la institución son un excelente espacio de información para las 

personas, sin embargo, no se ha logrado un alto grado de solidaridad por parte de las mismas. 

 

 

Por lo cual, la realización de una propuesta de campaña solidaria de donación de sangre, es necesa-

ria para comunicar un sentido de solidaridad en momentos de emergencia nacional. La propuesta 

de campaña solidaria ayuda en el refuerzo de un compromiso de solidaridad para la donación de 

sangre. 
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2.16. Proyecto de solución 

 

 

El principal problema que ha sido detectado a través de la investigación, es la poca información, 

formación (concienciación) e incentivo, que se ofrece al público meta, por parte de la Cruz Roja 

Ecuatoriana (Quito), en las campañas de donación de sangre que se realizan en la ciudad. Razón 

por la cual, resulta necesaria la realización de una propuesta de campaña de donación solidaria para 

momentos de emergencia, campaña en la cual, se trabaje desde un enfoque estratégico de comuni-

cación hacia el público objetivo (donantes potenciales), el mismo, que permitirá, también, mejorar 

la relaciones comunicacionales (comunicación externa) entre institución y sociedad, con la finali-

dad de fomentar relaciones de convivencia armónicas y sinérgicas, mismas que permitan el trabajo 

coordinado, en equipo, en momentos de emergencia, a favor de la comunidad. 

 

 

Además, una de las falencia detectadas en las campañas de donación, que se han venido realizando 

por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana, en la ciudad de Quito, es que no se ha, presentado, en las 

mismas, una propuesta estratégica para captar (atraer) al público objetivo, por lo tanto el acopio de 

sangre para momentos de emergencia a resultado, relativamente, insuficiente. Por esta razón, en la 

presente propuesta de campaña se ha elaborado a través de un trabajo minucioso, una forma estra-

tégica, con el empleo de una estrategia general y dos tácticas adecuadas a las necesidades, en mo-

mentos emergentes y planificados, ante una emergencia nacional, con la finalidad de obtener un 

acopio de sangre suficiente, además de fomentar una cultura solidaria de donación de sangre.  

 

 

La finalidad de la presente propuesta de campaña de donación en momentos de emergencia nacio-

nal es la concienciar, fomentar y adherir a la sociedad en general, con especial enfoque en el públi-

co objetivo sobre necesidad de trabajar en colaboración conjunta con la Cruz Roja Ecuatoriana 

(Quito), en beneficio de la sociedad para salvar vidas ante una emergencia de salud pública y, en 

esta dinámica conjunta obtener beneficios adicionales mutuos, institución-usuarios, haciendo de la 

cultura de donación de sangre el motivo a través de la cual las relaciones institución y sociedad 

conviva en una interacción sinérgica con una misión social en común.  

 

 

La propuesta de solución al problema encontrado se enfoca de manera principal en proponer  una 

solución estratégica al problema del acopio de sangre en momentos de emergencia nacional. 
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La propuesta de solución tiene como uno de los principales objetivos el fomentar una cultura de 

donantes solidarios de sangre en momentos de emergencia, apelando a la concienciación de salvar 

vidas, a través del aporte de una parte del público objetivo (líderes de opinión), creando, de esta 

manera, una cultura altruista con personas que necesitan del líquido vital en momentos de una 

emergencia, al mismo tiempo se ayuda a mejorar la gestión comunicacional de la Cruz Roja. 

 

 

Además, la propuesta de solución planteada en la campaña, busca informar a través de la concien-

ciación a la sociedad en general sobre la necesidad de ser un donante solidario en momentos de 

emergencia nacional. A través de la presente propuesta, con enfoque en el público objetivo, éste 

tiene la posibilidad de informarse acerca de los beneficios de salud que obtendrá de parte de la 

Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) por ser un donante solidario. 

 

 

Finalmente uno de los objetivos que se pretende en la propuesta de solución, a través de la presente 

campaña, es el enfoque en los flujos de comunicación externa, encaminada hacia la donación soli-

daria, y en efecto conseguir el acopio de sangre suficiente ante una emergencia,  por medio de los 

respectivos canales de comunicación, es decir se pretende mejorar la relación comunicacional entre 

la institución y sus públicos externos, a cerca de los servicios que brinda la institución (imagen) 

Cruz Roja Ecuatoriana para la comunidad. De esta manera, las relaciones serán más dinámicas, 

coordinadas, mejorando los servicios y trabajando en favor de causas comunes. 

 

 

El aprovechamiento de la presente campaña donación solidaria como un medio para brindar infor-

mación y formación a la sociedad, en su conjunto, sobre temáticas de salud y concienciación social, 

permitirá trabajar en fomentar una cultura solidaria de donación de sangre, al tiempo que trabajar 

en conjunto institución (Cruz Roja) con la sociedad. La propuesta de campaña a través del empleo 

de una estrategia táctica siempre será una canal de comunicación que informe a la sociedad, la so-

ciedad siempre está pendiente de las propuestas innovadoras en las cuales encuentre beneficios 

para sus necesidades cotidianas (salud). 
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2.17. La factibilidad 

 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) es la institución, la cual avala el presente proyecto de investiga-

ción. La institución bridara el  apoyo requerido en el diseño de la propuesta de campaña solidaria 

proporcionando el contenido informativo requerido para el diseño de la misma. Los campos de 

apoyo son: 

 

 

 FACTOR HUMANO 

El talento humano que forma parte de la institución (Cruz Roja Ecuatoriana), según el ofi-

cio presentado a su director general y jefe del departamento de comunicación, está autori-

zado, institucionalmente y de manera voluntaria a colaborar, en lo necesario, para la reali-

zación del presente proyecto de investigación. 

 

 FACTOR ECONÓMICO:  

La realización del diseño de propuesta de campaña solidaria de donación de sangre, presen-

te, cuenta el financiamiento del estudiante (autofinanciamiento), la institución proporciona-

ra el material requerido, hasta la realización de dicha propuesta. 

 

 FACTOR TÉCNICO - TECNOLÓGICO:  

La Cruz Roja Ecuatoriana, bridará todo la documentación (audio, video, archivos, afiches, 

revistas, trípticos de campañas etc.) en soporte digital informativo, requerido, para la reali-

zación del presente proyecto de investigación. 

 

 

2.18. Método 

 

 

El presente proyecto de investigación esta direccionado bajo el esquema de la investigación cualita-

tiva, tomando en cuenta que la poca solidaridad para la donación de sangre en momentos de emer-

gencia nacional refleja la problemática de la necesidad del líquido vital en cantidades específicas, 

como tal. En tal mención: 
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“Conocer las expectativas de los sujetos consultados sobre el tema permitirá saber 

reconocer sus necesidades y razones por las cuales no se ha formado una cultura de 

donación ante una situación de emergencia y plantear una solución”
8
. 

 

 

2.19. Metodología 

 

 

En el presente proyecto de investigación, se aplicará la herramienta de investigación, considerada 

la más adecuada: La entrevista semi-estructurada, la cual permitirá la recopilación de información, 

en una forma verbal, con la aplicación de preguntas sobre la problemática planteada, las personas a 

las cuales se aplicará la entrevista semi-estructurada son los líderes de opinión de instituciones 

públicas y privadas del centro norte de la ciudad de Quito, mismas, que tienen relación cercana con 

los donantes potenciales. La entrevista permitirá conocer las necesidades de los potenciales dona-

dores, así también de los que ya son donantes, esto permitirá tener información para plantear una 

idea de solución encaminada a través de una propuesta de campaña estratégica de donación, con la 

finalidad de fomentar una cultura de donantes solidarios en momentos de emergencia. 

 

 

La investigación tiene como finalidad conocer las perspectivas de los entrevistados para poder co-

nocer de cerca sus requerimientos y perspectivas sociales a acerca de la donación de sangre en 

momentos de emergencia nacional, además de conocer la percepción que tienen sobre la institución 

(Cruz Roja) específicamente en campañas de donación de sangre. El análisis de resultados permiti-

rá tener herramientas para gestionar la mejora a través de los canales de comunicación externa de la 

institución. Para el efecto, la entrevista-semiestructurada es un método, eficiente para la recolec-

ción de información, con la ayuda de un cuestionario que permite la recolección del sentir del pú-

blico meta y usuarios, acerca de donar sangre impulsados por una cultura solidaria en momentos de 

emergencia nacional. 

 

 

La aplicación de esta herramienta de investigación a una muestra intencionalmente seleccionada de 

una población sobre una temática de interés planteada, permite conocer en una forma más concreta 

las presunciones sobre un problema con respecto a un universo, así lo menciona Michael Patton: 

 

                                                           
8
 PIERGORGIO, Corbetta, 2007, Metodología y técnicas de la investigación social, Madrid: Mc Graw Hill: Pág.: 

345. 
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“La finalidad de una entrevista cualitativa es la de entender cómo ven el mundo los sujetos 

en estudio, es decir conocer más objetivamente sus connotaciones y su modo de compren-

der la complejidad de sus percepciones, experiencias y expectativas individuales”
9
. 

 

 

La técnica de la entrevista, en general, como una herramienta de investigación, es considerado co-

mo: 

 

 

Un medio indirecto de observación, además es una experiencia interpersonal, que se plantea 

cuidadosamente para lograr los mejores propósitos, su factor central lo constituye la rela-

ción interpersonal, su fin primordial consiste en captar los problemas que más aquejan a un 

sector (Cruz Roja) y a la (sociedad) y, cuya solución es urgente. (Ramírez: 2008, 5). 

 

 

A través de este proceso se busca tener obtener conocimientos que permitan analizar las diferentes 

perspectivas sobre la donación de sangre, con sentido altruista, ante una emergencia nacional, de 

los ciudadanos (Público meta), con la finalidad de adherir a la causa de una cultura solidaria de 

donación. El planteamiento estructural con el cual se elaboró la entrevista es resaltar los aspectos 

necesarios del problema planteado en la investigación, además de las necesidades de comunicación 

externa, en la relación comunicacional, institución-usuarios, así como el interés que muestran a 

cerca de la propuesta para solucionar el problema de acopio de sangre. 

 

 

2.20. La técnica 

 

 

2.20.1. Objetivo de la entrevista 

 

 

 Establecer la perspectiva de los públicos meta, a acerca de la donación de sangre. 

 Conocer sobre las perspectivas de los sujetos sobre una donación solidaria, ante una emer-

gencia. 

                                                           
9
 PIERGORGIO, Corbetta, 2007, Metodología y técnicas de la investigación social, Madrid: Mc Graw Hill: Pág.: 

66. 
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 Determinar la percepción de los entrevistados a la propuesta de campaña con el uso de la 

comunicación estratégica. 

 Plantear la necesidad de trabajar el conjunto con la Cruz Roja, con la finalidad de obtener 

beneficios mutuos, con una finalidad solidaria. 

 Conocer la percepción de los ciudadanos a cerca de la institución y sus canales de comuni-

cación externa, sobre la donación de sangre. 

 Establecer relaciones vinculadas al bien común entre sociedad e institución ante una emer-

gencia nacional.  

 

2.20.2. Procedimiento 

 

 

 Seleccionar una muestra intencionada de un universo de la localidad centro norte de Quito. 

 Posterior elaboración de la entrevista semi-estructurada para el público meta (personas de 

18-45 años). 

 Elaboración de preguntas concretas y objetivas enfocadas a recopilar información que con-

tribuya a la propuesta de solución del problema. 

 Incluir en la propuesta de solución del problema las inquietudes de los (líderes de opinión) 

entrevistados. 
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CAPÍTULO III 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PROPUESTA DE CAMPAÑA 

 

3.1.  Segmentación 

 

La presente propuesta de diseño de campaña de donación solidaria de sangre en momentos de 

emergencia nacional está dirigida a Donantes potenciales (Público objetivo), con especial enfoque, 

en una Muestra Intencionalmente Seleccionada de 15 Líderes de Opinión, es decir  voceros oficia-

les de las principales instituciones referentes de la ciudad de Quito, los cuales tienen, relevante, 

relación con el público objetivo (donantes potenciales). La segmentación se realizó en cuatro seg-

mentos, de la muestra intencionalmente seleccionada, según similitud entre instituciones y el grado 

de relevancia en el público objetivo. 

 

3.1.1.  Características de la segmentación 

 

Demográficas: Como una de las características, de esta tipología de segmentación, tiene mucho 

que ver el grado de influencia y relación con el universo del público objetivo, que tienen los líderes 

de opinión desde la perspectiva institucional hacia el público objetivo, con referencia a la proble-

mática planteada. El enfoque en la propuesta de campaña a esta parte del universo (líderes de opi-

nión) como una parte del público objetivo, relevante e influyente en la totalidad del universo de 

donantes potenciales tiene la finalidad de conocer los grados de comunicación, relación e influen-

cia, a través del cual, el logro del objetivo general de la propuesta de campaña (donación solidaria) 

en momentos de emergencia nacional se cumplirá sistemáticamente de manera más contundente.  

Geográficas: El contexto de influencia de la propuesta de campaña de donación de sangre, auspi-

ciado por la Cruz Roja Ecuatoriana (Quito), y abalizada (orientada) por una muestra del universo 

líderes de opinión, parte del universo de donantes potenciales (público objetivo), permite abarcar 

un espacio geográfico de influencia de gran parte de ciudadanos del sector centro norte de Quito, 

además, de ser el sector centro norte el lugar donde con mayor frecuencia la Cruz Roja Ecuatoriana 

(Quito) realiza sus campañas de donación (acopio de sangre), de esta manera, propone conseguir 
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abarcar el objetivo, de donantes solidarios en momentos de emergencia nacional, que plantea la 

presente propuesta de campaña.  

Psicográfica: El público objetivo (donantes potenciales) del sector centro norte de Quito, público 

potencial comprendido entre ciudadanos de entre 18-45 años (estudiantes universitarios, fuerza 

pública, funcionarios públicos y público en general tienen características socioeconómicas estánda-

res de ciudadanos de clase media y media baja, con instrucción académica de educación superior 

(tercer, cuarto nivel y secundaria), por lo cual, su correlación con la sociedad en temas de solidari-

dad y conciencia social es dinámica y de cercanía colectiva. 

Conductuales: El público objetivo (donantes potenciales) tienen una buena predisposición a la 

asimilación de la estrategia, que a través de la propuesta de campaña (donación solidaria) en mo-

mentos de emergencia nacional, se plantea, como lo evidenciado en el terremoto de Manabí de 

2016 (en la donación de vituallas), por lo cual, se apela a universalizar, a través de los líderes de 

opinión la formación y concienciación de una cultura de solidaridad, en el presente caso, a la (do-

nación solidaria) en momentos de emergencia nacional. 

 

3.2. Campañas de donación de sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) 

 

3.2.1. Antecedentes 

  

 

La Cruz Roja Ecuatoriana como una institución empeñada en cumplir con los lineamientos que 

demanda su misión, visión y en especial sus principios internacionales, ha venido trabajando en 

coordinación a través de sus canales de comunicación externa en la difusión de información en las 

campañas de donación de sangre, donde ha realizado una convocatoria con una acogida, bastante 

buena, logrando un acopio suficiente para hospitales y clínicas del país, sin embargo cabe recalcar, 

que el acopio no ha sido en momentos de emergencia nacional. Para una coyuntura de emergencia 

nacional (terremoto de Manabí, 16 de abril de 2016) el acopio ha resultado insuficiente, dado una 

demanda de emergencia, para lo cual, se hace necesario la presente propuesta de campaña, en la 

cual, se plantea una campaña de donación estratégica apelando a la solidaridad (donantes solida-

rios).  
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El emplear una estrategia táctica (diagnóstico básico de salud gratuito), además de un proceso de 

concienciación para los donantes potenciales, es lo que diferencia a esta propuesta de campañas de 

donación anteriores, expuestas a continuación: 

 

3.2.1.1. Campaña nacional de donación de sangre 2011 

 

La campaña de donación de sangre del año 2011, llevada a cabo por la Cruz Roja Ecuatoriana, bajo 

el slogan: “NO BASTA CON QUE DES LO MEJOR UNA VEZ… HAZLO SIEMPRE. DONA 

VIDA… DONA SANGRE.”
10

. 

 

 

En esta versión de la campaña 2011, se obtuvo un acopio de sangre del 90% en una coyuntura nor-

mal (sin emergencias), con el cual, se abastece el requerimiento de la demanda que tiene la institu-

ción. Cabe resaltar, que la campaña de donación de sangre 2011, no presenta un enfoque estratégico 

dirigido al público objetivo.   

 

 

Imagen 5: Afiche de Campaña de donación de sangre (Cruz Roja Ecuatoriana, 2011). 

Fuente: http://www.cruzroja.org.ec 

 

 

                                                           
10

 Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2011), Campaña de donación de sangre 2011, Archivos de la Cruz Roja 
Quito, Pág.: 1-2. 

http://www/
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3.2.1.2. Campaña nacional de donación de sangre 2012 

 

La campaña de donación de sangre del año 2012, llevada a cabo por la Cruz Roja Ecuatoriana, bajo 

el slogan: “DEDÍCANOS UNA GOTA DE TU TIEMPO PARA SALVAR VIDAS”
11

. Esta campaña 

de donación de sangre, se desarrolló, el 29 de febrero de 2012, desde las 08:00 hasta las 17:00, en 

la tribuna de los Shyris, con artistas invitados, concursos, etc., que matizaron la campaña. 

En esta versión de la campaña 2012, se obtuvo un acopio de sangre del 92% en una coyuntura 

normal (Sin emergencias), con el cual, se abastece el requerimiento de la demanda que tiene la 

institución. Cabe resaltar, que la campaña de donación de sangre de 2012, no presenta un enfoque 

estratégico dirigido al público objetivo. 

 

 

Cuña radial: 

 

 

“Este 29 de febrero súmate a gran causa, (DEDICANOS UNA GOTA DE TU TIEMPO 

PARA SALVAR VIDAS), DONA SANGRE, Cruz Roja Ecuatoriana te invita a ser parte de 

la campaña masiva de donación voluntaria de sangre, estaremos al sur de la tribuna de los 

Shyris, en el Centro Comercial El Recreo, en el San Luis Shopping, en el parque central de 

Cumbaya y en el parque El Ejido, junto a personajes de la música, el arte, el deporte y el 

espectáculo, quienes nos dedicaran una gota de su tiempo para salvar vidas, este 29 súma-

te, este es un mensaje de la Cruz Roja Ecuatoriana y esta estación”
12

.  

                                                           
11

 Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2012), Campaña de donación de sangre 2012, Archivos de la Cruz Roja 
Quito, Pág.: 1. 
12

 Cuña Radial, (2012), Campaña de donación de sangre 2012, Archivos de la Cruz Roja (Quito), Duración: 
00:51 segundos. 
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Imagen 6: Afiche de Campaña de donación de sangre (Cruz Roja Ecuatoriana, 2012). 

Fuente: http://www.cruzroja.org.ec 

 

 

3.2.1.3 Campaña nacional de donación de sangre 2013 

 

 

La campaña de donación de sangre del año 2013, llevada a cabo por la Cruz Roja Ecuatoriana, bajo 

el slogan: “OTRA VIDA DEPENDE DE TÍ, DONA SANGRE”
13

. Esta campaña de donación de 

sangre, se desarrolló, el 08 de junio de 2013, de 08:30 hasta las 17:30, en la sede central (Av. Gran 

Colombia e4-31 y Antonio Elizalde) y el Hemocentro (Ulpiano Becerra s/n y Geovanny Calles 

barrio el Clavel CALDERON), de 08:30 hasta las 16:00. En esta campaña se dio incentivos, con el 

logo de la institución y la campaña, como: (Pulseras, tazas, pines, llaveros y toma todos). 

 

 

En esta versión de la campaña 2013, se obtuvo un acopio de sangre del 87%, en una coyuntura 

normal (Sin emergencias), con el cual, se abastece el requerimiento de la demanda que tiene la 

institución. Cabe resaltar que la campaña de donación de sangre de 2013, no presenta un enfoque 

estratégico dirigido al público objetivo. 

                                                           
13

 Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2013), Campaña de donación de sangre 2013, Archivos de la Cruz Roja 
(Quito), Pág.: 2-8. 

http://www/
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Imagen 7: Afiche de Campaña de donación de sangre (Cruz Roja Ecuatoriana, 2013). 

Fuente: http://www.cruzroja.org.ec 

 

 

3.2.1.4. Campaña nacional de donación de sangre 2014 

 

 

La campaña de donación de sangre del año 2014, llevada a cabo por la Cruz Roja Ecuatoriana, bajo 

el slogan: “DONA SANGRE Y DIBUJA UNA SONRISA”
14

. Esta campaña de donación de sangre, 

se desarrolló, el 07 de junio de 2014, en el parque Qmanda, Centro Histórico de Quito (Av. 24 de 

mayo), en horario de 08:00 hasta las 16:00. En la campaña se disfrutó de magia, danza, títeres, 

música, payasos, entre otros.  

 

 

En esta versión de la campaña 2014, se obtuvo un acopio de sangre del 88%, en una coyuntura 

normal (Sin emergencias), con el cual, se abastece el requerimiento de la demanda que tiene la 

institución. Cabe resaltar que la campaña de donación de sangre del 2014, no presenta un enfoque 

estratégico dirigido al público objetivo. 

                                                           
14

 Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2014), Campaña de donación de sangre 2014, Archivos de la Cruz Roja 
(Quito), Pág.: 1. 

http://www/
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Imagen 8: Afiche de Campaña de donación de sangre (Cruz Roja Ecuatoriana, 2014). 

Fuente: http://www.cruzroja.org.ec 

 

3.2.1.5. Campaña nacional de donación de sangre 2015 

 

La campaña de donación de sangre del año 2015, llevada a cabo por la Cruz Roja Ecuatoriana, bajo 

el slogan: “PORQUE CADA GOTA CUENTA”
15

. Esta campaña de donación de sangre, se desa-

rrolló, el domingo 22 de marzo de 2015, en el parque la Carolina, detrás de la tribuna de los Shyris, 

a partir de las 09:00 hasta las 17:00. La campaña contó con la presencia de artistas, mismos que 

amenizaron el evento. Los incentivos que se entregaron a los donantes voluntarios fueron: (Esferos, 

monederos, paraguas) con el logo de la institución y de la campaña. 

 

 

En esta versión de la campaña 2015, se obtuvo un acopio de sangre de 93%, en una coyuntura nor-

mal (Sin emergencias), con la cual, se abastece el requerimiento de la demanda que tiene la institu-

ción. Cabe resaltar que la campaña de donación de sangre del 2015, no presenta un  enfoque estra-

tégico dirigido al público objetivo. 

                                                           
15

 Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2015), Campaña de donación de sangre 2015, Archivos de la Cruz Roja 
(Quito), Pág.: 1. 

http://www/
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Imagen 9: Afiche de Campaña de donación de sangre (Cruz Roja Ecuatoriana, 2015). 

Fuente: http://www.cruzroja.org.ec 

 

3.3. Propuesta de Campaña de donación de sangre solidaria en momentos de emergencia na-

cional 

 

 

La presente propuesta de campaña de donación solidaria de sangre en momentos de emergencia 

está enfocada a un grupo objetivo, con el empleo de una estrategia general y dos tácticas con la 

finalidad de conseguir un acopio de sangre suficiente en momentos de emergencia nacional, ade-

más de crear una cultura de donación solidaria con incentivos y beneficios en salud para los donan-

tes, lo cual, dará como resultado reducir el problema de acopio de líquido vital en momentos de 

emergencia nacional.  

 

3.3.1.  La función de esta propuesta de campaña 

 

 

La presente propuesta de campaña de donación de sangre tiene como finalidad apelar a la concien-

ciación de la sociedad, en especial de los donantes potenciales (público objetivo) y crear una cultu-

http://www/
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ra de donantes solidarios debido a que en cualquier momento todos podemos requerir del líquido 

vital (sangre). La importancia de brindar información adecuada para el logro de objetivos a través 

de una propuesta de campaña estratégica, es importante, como lo declara Salmo, según el autor 

“Las campañas comunicacionales representan una forma de intervención social en la solución de 

un determinado problema, en tanto para, Windhal erudito de la comunicación, las campañas so-

ciales de comunicación no son lucrativas, a pesar de que sus principios son similares a las campa-

ñas publicitarias”.
16

 

 

 

Resulta necesario encontrar soluciones a problemas a través de acuerdos, los cuales tengan un be-

neficio mutuo como lo describe Mirabal “El objetivo en la solución de una problemática no es 

ganar, sino alcanzar resultados satisfactorios para las partes, para ello, es necesario dejar de lado 

patrones de conducta adquiridos, según los cuales si el otro gana, aquello signifique que del otro 

lado se pierde”.
17

 

 

 

Además, la presente propuesta de campaña de donación solidaria ofrece una arista de carácter in-

formativo, en el proceso la formación (concienciación), en la cual, además, se solventará dudas 

acerca de la institución, su historia, su trascendencia, su labor social, entre otros enfoques informa-

tivos que permiten reforzar el conocimiento sobre donación de sangre solidaria en momentos de 

emergencia nacional.  

 

 

Es importante, tener en cuenta, la publicidad como una ventaja para el éxito de las campañas co-

municacionales, de alguna manera, ambas persiguen objetivos similares, sin embargo las campañas 

sociales tienen objetivos de visión social. En las campañas se utiliza la publicidad con la finalidad 

de dar a conocer una idea o punto de vista a cerca de un determinado producto (propuesta de dona-

ción solidaria) con la finalidad de apelar al intelecto, a las emociones o la concienciación del públi-

co meta al cual va dirigido para cumplir el objetivo. 

 

 

                                                           
16

 OCAMPOS LARA, María (2003). Diagnóstico de Comunicación. Para crear una estrategia de campaña so-
cial. Tesis Previa a la obtención del título en ciencias de la comunicación. Departamento de ciencias de la 
comunicación. Escuela de ciencias sociales: México: Universidad de las Américas Puebla. Pág.: 150. 
17

 MIRABAL, Daniel (2003). Técnicas para el manejo de conflictos, negociación y articulación de alianzas 
efectivas. Universidad de los Andes. Pág.: 64-65. 
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3.4.  La propuesta de campaña 

 

 

La aplicación de la presente propuesta de campaña, en el momento y contexto requerido, para fines 

propuestos, dependerá del cumplimiento de los lineamientos (dirección-camino), aquí propuestos, 

para la consecución de los objetivos (acopio de sangre), el principal lineamiento es la aplicación 

correcta de la estrategia general, a través de las dos tácticas propuestas (táctica planificada y táctica 

emergente) para la campaña de donación en un contexto de emergencia nacional.  

 

3.5.  Análisis de resultados 

 

 

Para la realización de la propuesta de campaña de donación solidaria de sangre en momentos de 

emergencia nacional, a través del presente trabajo de investigación, se ha seleccionado una mues-

tra, especifica, (Muestra Intencionalmente Seleccionada), de 15 personas (Líderes de Opinión), 

representantes (voceros oficiales) de instituciones preponderantes e influyentes, en la ciudad de 

Quito, del conjunto del universo (publico meta), con la finalidad de recoger sus planteamientos, 

divergencias y sugerencias, sobre la problemática planteada, en el proyecto de investigación, a 

partir de los cuales, se ha planteado una estrategia general y dos tácticas específicas (táctica de 

planificación) y (táctica emergente), por medio de las cuales se trabajó la propuesta de la campaña, 

para el planteamiento de la propuesta, de solución, al problema de acopio de sangre.  

 

3.5.1. Técnica de análisis 

 

3.5.1.1. Triangulación de sentidos 

 

En el proceso de análisis de resultados para la, consiguiente, propuesta de campaña de donación 

solidaria de sangre en momentos de emergencia nacional, se analiza sobre las base metodológica de 

la triangulación de sentidos, metodología,  a través de la cual, se selecciona una (Muestra Intencio-

nalmente Seleccionada), del universo del público meta, compuesta por informantes calificados 

(Líderes de opinión), los cuales son voceros de las instituciones a las cuales representan, así como 

también, referentes en la opinión pública, por lo cual estas personalidades calificadas serán un en-

lace fundamental en el comportamiento de los públicos objetivos (donantes potenciales), tanto en el 



67 

 

proceso táctico de planificación como en la proceso táctico emergente, encaminados en el cumpli-

miento del objetivo concreto (acopio de sangre en momentos de emergencia nacional). 

 

La técnica de la triangulación de sentidos empleada en el análisis de resultados, plantea, el análisis 

en segmentos específicos de los líderes de opinión, es decir, se clasifica, en segmentos, por con-

glomerados, según el segmento especifico de público al cual llegan, es decir: 

 

3.5.2. Segmentación de Líderes de opinión (por conglomerados) 

 

3.5.2.1. Líderes de opinión: Del sector Estudiantil Universitario 

 

 

1. Carlos Mera (Representante Estudiantil de la Universidad Católica del Ecuador), (FEUCE), 

(Vocero oficial). 

2. Alejandro Brito (Representante Estudiantil de la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador), (FEUPS), (Vocero oficial). 

3. Camilo Castro (Representante estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional) (FEPON), 

(Vocero oficial). 

 

3.5.2.2. Líderes de opinión: De la Fuerza Pública 

 

 

1. Renato Cevallos (Teniente Coronel de la Policía), (Vocero oficial). 

2. Fausto Vivanco (Dirección Nacional de Movilización del Comando Conjunto de las Fuer-

zas Armadas (DIRMOV)), (Vocero oficial). 

3. Gabriela Madrid (Ministerio de Defensa Nacional), (Vocera oficial). 

4. Lino Proaño y Marcelo Cargua Quinto (General de la Policía Metropolitana de Quito), 

(Inspector y Jefe de operaciones), respectivamente, (Voceros oficiales). 
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3.5.2.3. Líderes de opinión: De Instituciones Deportivas 

 

 

1. Andrea Vega (Relacionadora pública del Ministerio del Deporte), (Vocera médica oficial). 

2. Wilson Troya (Relacionador público de la Concentración Deportiva de Pichincha), (Vocero 

oficial del área de Comunicación Social). 

3. Fernando Rosero (Decano de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del 

Ecuador), (Vocero oficial). 

 

3.5.2.4. Líderes de opinión. De Instituciones Culturales, Sociales y Juveniles 

 

1. Luis Onofa (Jefe del área de comunicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana CCE), 

(Vocero oficial). 

2. Roberto Freire (Presidente de la Asociación de “Los Scouts” del Ecuador), (Vocero ofi-

cial); además, Docente (a tiempo completo) de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador). 

3. Ramiro Morejón Vallejo (Coordinador de área de comunicación social del Centro de Inter-

nacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL), (Voce-

ro oficial). 

4. Luis Proaño Tejada (Magister, Jefe del área de comunicaciones del Instituto Geográfico 

Militar IGM), (Vocero oficial). 

5. Juan Aguilera (Coordinador de área de comunicación del Ministerio de Cultura y Patrimo-

nio del Ecuador), (Vocero oficial). 
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3.6. Tabulación, graficación y análisis de resultados 

 

Pregunta Nº 1. 

 Tabla 1. ¿Conoce usted que la Cruz Roja Ecuatoriana realiza campañas de donación 

de sangre?      

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 1: 

 

¿Conoce usted que la Cruz 

Roja Ecuatoriana realiza 

campañas de donación de 

sangre? 

Coincide 

SI 

Diferencia 

NO 

Sector Estudiantil 

 

1 Carlos Mera 1 0 

2 Alejandro Brito 1 0 

3 Camilo Castro 1 0 

Sector Fuerza Pública 

1 Renato Cevallos 1 0 

2 Fausto Vivanco 1 0 

3 Gabriela Madrid 1 0 

4 Lino Proaño 1 0 

Sector Instituciones depor-

tivas 

1 Andrea Vega 1 0 

2 Wilson Troya 1 0 

3 Fernando Rosero 1 0 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 Luis Onofa 1 0 

2 Roberto Freire 1 0 

3 Ramiro Morejón Vallejo 1 0 

4 Luis Proaño Tejada 1 0 

5 Juan Aguilera 0 1 

Total 14 1 

% 93.33 6.66 
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Gráfico 1. ¿Conoce usted que la Cruz Roja Ecuatoriana realiza campañas de donación de 

sangre? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Análisis de resultados 

 

 

Según los resultados recopilados en la investigación, la totalidad de los líderes de opinión  de los 

segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la Fuerza Pública, Sector Instituciones 

Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la primera interrogante, sobre el conocimiento 

de las campañas de la Cruz Roja; el 93% SI (Coincide), es decir conoce sobre las campañas de 

donación de sangre, el 7% NO (se diferencia), es decir desconoce sobre las campañas de donación 

de sangre; el resultado muestra, que gran parte, considera conocer a acerca de las campañas de 

donación de sangre. En la opción de EXPLIQUE, los segmentos  manifiestan el motivo de su res-

puesta, los líderes de opinión de los sectores declaran tener un conocimiento, básico superficial, 

sobre las campañas de la donación de sangre, por lo cual, desconocen la necesidad de acopio de 

sangre en momentos de emergencia nacional, sin embargo, sugieren la pertinencia de mejorar los 

canales de información en las campañas de donación, brindar incentivos a los donantes potenciales 

y consideran que se debe trabajar en procesos de concienciación con miras en la creación de una 

cultura de donantes solidarios, especialmente, en momentos de emergencia nacional. 

93% 

7% 

SI (Coincide)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.

NO (Diferencia)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.
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Pregunta Nº 2. 

Tabla 2. ¿Usted ha donado sangre?  

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

  

 

 

 

 

 

 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 2: 

 

¿Usted ha donado sangre? 

 

Coincide 

SI 

Diferencia 

NO 

Sector Estudiantil 

 

1 Carlos Mera 0 1 

2 Alejandro Brito 1 0 

3 Camilo Castro 1 0 

Sector Fuerza Pública 

1 Renato Cevallos 1 0 

2 Fausto Vivanco 0 1 

3 Gabriela Madrid 1 0 

4 Lino Proaño 1 0 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 Andrea Vega 0 1 

2 Wilson Troya 1 0 

3 Fernando Rosero 0 1 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 Luis Onofa 0 1 

2 Roberto Freire 0 1 

3 Ramiro Morejón Vallejo 0 1 

4 Luis Proaño Tejada 1 0 

5 Juan Aguilera 0 1 

Total 7 8 

% 46.66 53.33 
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 Gráfico 2. ¿Usted ha donado sangre? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Análisis de resultados 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación del presente proyecto, la totalidad de los 

líderes de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la Fuerza Públi-

ca, Sector Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la segunda interrogante, 

sobre la experiencia de haber o no haber donado sangre; el 47% SI (Coincide), es decir conoce 

sobre las campañas de donación de sangre, mientras tanto, el 53% NO (se diferencia), es decir no 

ha donado sangre; el resultado muestra, que una significativa parte de los líderes de opinión no ha 

tenido la experiencia de ser donante de sangre. En la opción de EXPLIQUE, los segmentos  mani-

fiestan el motivo de su respuesta a la pregunta, los líderes de opinión manifiestan que han donado 

sangre por emergencia de familiares, donde las políticas de la casa de salud así lo demandan, el 

resto de los líderes de opinión de este segmento no han donado sangre por desconocimiento o poca 

información, sobre las campañas de donación, sin embargo, sugieren la necesidad de trabajar en 

mejorar los canales de comunicación en las campañas, así también, en la urgencia de trabajar en 

procesos de formación enfocado hacia jóvenes sobre concienciación para crear una cultura de do-

nantes solidarios, consideran su compromiso de aportar en el proceso de concienciación desde las 

instituciones a las cuales representan. 

 

 

47% 

53% 

SI (Coincide)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.

NO (Diferencia)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.
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Pregunta Nº 3. 

Tabla 3. ¿Considera Usted, que debería donar sangre en momentos de emergencia nacional? 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 3: 

 

¿Considera Usted, que debe-

ría donar sangre en momen-

tos de emergencia nacional? 

 

Coincide 

SI 

Diferencia 

NO 

Sector Estudiantil 

 

1 Carlos Mera 1 0 

2 Alejandro Brito 1 0 

3 Camilo Castro 1 0 

Sector Fuerza Pública 

1 Renato Cevallos 1 0 

2 Fausto Vivanco 0 1 

3 Gabriela Madrid 1 0 

4 Lino Proaño 1 0 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 Andrea Vega 1 0 

2 Wilson Troya 1 0 

3 Fernando Rosero 1 0 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 Luis Onofa 1 0 

2 Roberto Freire 1 0 

3 Ramiro Morejón Vallejo 1 0 

4 Luis Proaño Tejada 1 0 

5 Juan Aguilera 1 0 

Total 14 1 

% 93.33 6.66 
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Gráfico 3. ¿Considera Usted, que debería donar sangre en momentos de emergencia 

nacional? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

  

Análisis de resultados 

 

  

Según los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, la totalidad de los líderes 

de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la Fuerza Pública, Sec-

tor Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la tercera interrogante, sobre la 

necesidad de donar sangre en momentos de emergencia nacional; el 93% SI (Coincide), es decir 

considera necesario donar sangre en momentos de emergencia, mientras tanto, el 7% NO (se dife-

rencia), es decir no considera que pueda donar sangre, por motivos diversos; el resultado muestra, 

que una significativa parte de los líderes de opinión estarían dispuestos a donar sangre en momen-

tos de emergencia nacional. En la opción de EXPLIQUE, los segmentos  manifiestan el motivo de 

su respuesta a la pregunta, los líderes de opinión declaran la necesidad de acudir a donar sangre en 

momentos de emergencia, porque consideran el aumento de su demanda en aquellas circunstancias, 

al tiempo que también serían voceros de la iniciativa.  

 

 

93% 

7% 

SI (Coincide)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.

NO (Diferencia)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.
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Pregunta Nº 4. 

Tabla 4. ¿Por qué usted considera, que la gente NO dona sangre? 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 4: 

 

¿Por qué usted considera, 

que la gente NO dona san-

gre? 

 

Explique 

Sector Estudiantil 
 

1 
Carlos Mera 

No existe una cultura de do-

nación de sangre 

2 
Alejandro Brito 

Información deficiente sobre 

la donación de sangre 

3 
Camilo Castro 

No tiene una cultura de dona-

ción solidaria 

Sector Fuerza Pública 

1 
Renato Cevallos 

Desconocimiento sobre la 

donación de sangre 

2 
Fausto Vivanco 

Desconocimiento sobre la 

donación de sangre 

3 
Gabriela Madrid 

Información deficiente sobre 

la donación de sangre 

4 

Lino Proaño 

Desconocimiento sobre la 

necesidad de donar el líquido 

vital 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 

Andrea Vega 

Desconocimiento sobre el 

procedimiento para la dona-

ción de sangre 

2 
Wilson Troya 

Desconocimiento sobre la 

donación de sangre 

3 

Fernando Rosero 

Desconocimiento sobre el 

procedimiento para la dona-

ción de sangre 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 
Luis Onofa 

Temor al contagio de enfer-

medades  y desconocimiento 

2 
Roberto Freire 

Desconocimiento sobre la 

donación de sangre 

3 
Ramiro Morejón Vallejo 

Desconocimiento sobre la 

donación de sangre 

4 

Luis Proaño Tejada 

No hay una conciencia solida-

ria sobre la necesidad de do-

nación de sangre 

5 

Juan Aguilera 

Deficiente de información 

sobre la campaña de donación 

de sangre 

Total 15 

% 100 
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Gráfico 4. ¿Por qué usted considera, que la gente NO dona sangre? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Análisis de resultados 

 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, la 

totalidad de los líderes de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la 

Fuerza Pública, Sector Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la cuarta 

interrogante, sobre la consideración de los líderes de opinión a acerca de los motivos del porque la 

gente no dona sangre; el 100% EXPLICA los, posibles, motivos por los cuales la gente no dona 

sangre, entre los cuales tenemos: la escasa socialización de las campañas de donación, la poca o 

mala información sobre el proceso de donación, por el desconocimiento de los beneficios y la con-

ciencia de la necesidad de donar, por la deficiencia en las campañas de una motivación, incentivo y 

concienciación. Según los resultados se evidencia la necesidad de una campaña de donación solida-

ria con la ayuda de una estrategia de campaña. 

  

100% 

Explique (PROPUESTAS)
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Pregunta Nº 5. 

 

Tabla 5. Según su criterio: ¿Existe una cultura de donación de sangre, en Quito, ante una 

emergencia nacional? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 5: 

 

Según su criterio: ¿Existe 

una cultura de donación de 

sangre, en Quito, ante una 

emergencia nacional? 

 

Coincide 

SI 

Diferencia 

NO 

Sector Estudiantil 

 

1 Carlos Mera 1 0 

2 Alejandro Brito 0 1 

3 Camilo Castro 0 1 

Sector Fuerza Pública 

1 Renato Cevallos 1 0 

2 Fausto Vivanco 1 0 

3 Gabriela Madrid 1 0 

4 Lino Proaño 0 1 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 Andrea Vega 0 1 

2 Wilson Troya 1 0 

3 Fernando Rosero 1 0 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 Luis Onofa 0 1 

2 Roberto Freire 0 1 

3 Ramiro Morejón Vallejo 0 1 

4 Luis Proaño Tejada 0 1 

5 Juan Aguilera 0 1 

Total 6 9 

% 40 60 
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Gráfico 5. Según su criterio: ¿Existe una cultura de donación de sangre, en Quito, ante una 

emergencia nacional? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Análisis de resultados 

 

 

Según los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, la totalidad de los líderes 

de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la Fuerza Pública, Sec-

tor Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la quinta interrogante, sobre la 

existencia, o no, de una cultura de donación de sangre en Quito ante una emergencia nacional; el 

40% SI (Coincide), es decir considera que ante una emergencia nacional en la ciudad de Quito 

existe una cultura de donación de sangre, mientras tanto, el 60% NO (se diferencia), es decir no 

considera que exista en la ciudad de Quito una cultura de donación de sangre ante una emergencia 

nacional; el resultado muestra, que en la ciudad de Quito la gente no tiene una cultura de donación 

de sangre, menos, en momentos de emergencia nacional. En la opción de EXPLIQUE, los segmen-

tos  manifiestan el motivo de su respuesta a la pregunta, los líderes de opinión, expresan que en la 

ciudad de Quito si bien la gente es solidaria en momentos de emergencia nacional con la donación 

de vituallas, no sucede lo mismo con la donación de sangre, es decir no hay una cultura de dona-

ción, por lo tanto es necesaria una propuesta de campaña de donación solidaria en momentos de 

emergencia. 

 

40% 

60% 

SI (Coincide)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.

NO (Diferencia)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.
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Pregunta Nº 6. 

Tabla 6. En el terremoto de Manabí de 2016 ¿Usted se acercó a donar sangre? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

 

 

 

 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 6: 

 

En el terremoto de Manabí 

de 2016 ¿Usted se acercó a 

donar sangre? 

 

Coincide 

SI 

Diferencia 

NO 

Sector Estudiantil 

 

1 Carlos Mera 1 0 

2 Alejandro Brito 1 0 

3 Camilo Castro 0 1 

Sector Fuerza Pública 

1 Renato Cevallos 1 0 

2 Fausto Vivanco 0 1 

3 Gabriela Madrid 0 1 

4 Lino Proaño 0 1 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 Andrea Vega 0 1 

2 Wilson Troya 0 1 

3 Fernando Rosero 0 1 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 Luis Onofa 0 1 

2 Roberto Freire 0 1 

3 Ramiro Morejón Vallejo 0 1 

4 Luis Proaño Tejada 0 1 

5 Juan Aguilera 0 1 

Total 3 12 

% 20 80 
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Gráfico 6. En el terremoto de Manabí de 2016 ¿Usted se acercó a donar sangre? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

 

Análisis de resultados 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, la totalidad de los 

líderes de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la Fuerza Públi-

ca, Sector Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la sexta interrogante, 

sobre la asistencia, o no, a donar sangre en el terremoto de Manabí de 2016, por parte de los líderes 

de opinión; el 20% SI (Coincide), es decir, asistió a donar sangre, mientras tanto, el 80% NO (se 

diferencia), es decir, no asistió a donar sangre; el resultado muestra, que la gran mayoría de las 

personas no manifestó su solidaridad en el campo de la donación de sangre, por motivos varios. En 

la opción de EXPLIQUE, los segmentos  manifiestan el motivo de su respuesta a la pregunta, los 

líderes de opinión, expresan que se brindó ayuda en otros campos por la emergencia, sin embargo 

son una inmensa mayoría de las personas que no asistió a donar sangre. Lo que demuestra el poco 

grado de solidaridad en el campo de la donación de sangre, por lo tanto resulta necesaria una pro-

puesta de campaña de donación solidaria en momentos de emergencia nacional con la ayuda de una 

estrategia para conseguir el objetivo (acopio de sangre).  

20% 

80% 

SI (Coincide)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.

NO (Diferencia)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.
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Pregunta Nº 7.  

Tabla 7. ¿La Cruz Roja ha comunicado, adecuadamente, sobre sus campañas de donación de 

sangre? 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

 

 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 7: 

 

¿La Cruz Roja ha comuni-

cado, adecuadamente, sobre 

sus campañas de donación 

de sangre? 

Coincide 

SI 

Diferencia 

NO 

Sector Estudiantil 

 

1 Carlos Mera 0 1 

2 Alejandro Brito 1 0 

3 Camilo Castro 1 0 

Sector Fuerza Pública 

1 Renato Cevallos 1 0 

2 Fausto Vivanco 1 0 

3 Gabriela Madrid 0 1 

4 Lino Proaño 1 0 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 Andrea Vega 0 1 

2 Wilson Troya 1 0 

3 Fernando Rosero 1 0 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 Luis Onofa 0 1 

2 Roberto Freire 0 1 

3 Ramiro Morejón Vallejo 0 1 

4 Luis Proaño Tejada 0 1 

5 Juan Aguilera 0 1 

Total 7 8 

% 46.66 53.33 
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Gráfico 7. ¿La Cruz Roja ha comunicado, adecuadamente, sobre sus campañas de donación 

de sangre? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

  

Análisis de resultados 

 

 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, la 

totalidad de los líderes de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la 

Fuerza Pública, Sector Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la séptima 

interrogante, sobre la adecuada, o no, comunicación de la Cruz Roja en sus campañas de donación 

de sangre, los líderes de opinión señalan; el 47% SI (Coincide), es decir, considera adecuada la 

comunicación de la Cruz Roja en sus campañas de donación de sangre, mientras tanto, el 53% NO 

(se diferencia), es decir, no considera adecuada la comunicación de la Cruz Roja en sus campañas 

de donación de sangre; el resultado muestra, que la mayoría de las personas no considera adecuada 

la comunicación de la Cruz Roja en las campañas de donación de sangre. En la opción de EXPLI-

QUE, los segmentos  manifiestan el motivo de su respuesta a la pregunta, los líderes de opinión, 

expresan que se debe trabajar con mayor intensidad en la comunicación a través de la publicidad de 

sus campañas, además de mejorar y fortalecer su relación con la sociedad, por  medio de incentivos 

de alguna índole, sin que aquello signifique, necesariamente, que se pierda en sentido de solidari-

dad.  

47% 

53% 

SI (Coincide)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.

NO (Diferencia)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.
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Pregunta Nº 8.  

Tabla 8. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de la Cruz Roja? 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 8: 

 

¿Cuál es su opinión sobre la 

gestión de la Cruz Roja? 

 

Explique 

Sector Estudiantil 
 

1 
Carlos Mera 

Brindan un servicio impor-

tante para la comunidad 

2 
Alejandro Brito 

Es una institución de ayuda 

humanitaria sin distinción 

3 

Camilo Castro 

Es una gestión ardua de bene-

ficio a las personas más nece-

sitadas 

Sector Fuerza Pública 

1 Renato Cevallos Es una institución eficiente 

2 
Fausto Vivanco 

La institución cumple con su 

misión 

3 

Gabriela Madrid 

Su gestión es buena, sin em-

bargo falta la difusión de sus 

actividades 

4 

Lino Proaño 

Su gestión es excelente, sin 

embargo, se debe concienciar 

mejor a la sociedad sobre la 

donación de sangre 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 

Andrea Vega 

Su gestión es positiva por lo 

que debe fortalecer su gran 

labor 

2 
Wilson Troya 

Su asistencia en primeros 

auxilios es importante 

3 
Fernando Rosero 

Su trabajo está encaminado 

en el bienestar social 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 

Luis Onofa 

Su gestión es positiva, sin 

embargo sus recursos son 

escasos frente a lo que de-

manda su trabajo 

2 
Roberto Freire 

Su gestión en sentido general 

es buena 

3 
Ramiro Morejón Vallejo 

Le falta la difusión de infor-

mación en otros espacios 

4 

Luis Proaño Tejada 

Es una institución que brinda 

apoyo en momentos de emer-

gencia 

5 

Juan Aguilera 

Debe mejorar bastante la 

difusión de información sobre 

donación de sangre 

Total 15 

% 100 
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Gráfico 8. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de la Cruz Roja? 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Análisis de resultados 

 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, la 

totalidad de los líderes de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la 

Fuerza Pública, Sector Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la octava 

interrogante, sobre la sentir de los líderes de opinión sobre la gestión de la Cruz Roja; el 100% 

EXPLICA su sentir, desde el sector al cual representan, algunas opiniones señalan: La importancia 

de la gestión que realiza la institución en la salud, resaltan su necesaria presencia en la sociedad, la 

institución cumple con su misión, debería reforzar la difusión de sus actividades, su gestión necesi-

ta recursos económicos por la demanda de la sociedad y es posible, trabajar más en mejorar su ges-

tión. Según los resultados se evidencia la mayor necesidad de una campaña de donación solidaria 

con la ayuda de una estrategia de campaña por medio de la cual se mejore y repotencie su gestión. 

  

100% 

Explique (PROPUESTAS)
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Pregunta Nº 9. 

Tabla 9. ¿Qué debería mejorar la Cruz Roja en las campañas de donación de sangre? 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 9: 

 

¿Qué debería mejorar la 

Cruz Roja en las campañas 

de donación de sangre? 

Explique 

Sector Estudiantil 
 

1 Carlos Mera Publicitar más sus campañas 

2 
Alejandro Brito 

Se debería mejorar las cam-

pañas de difusión 

3 
Camilo Castro 

La publicidad debería enfo-

carse más a los jóvenes 

Sector Fuerza Pública 

1 
Renato Cevallos 

Es una institución debería 

ampliar la cobertura 

2 

Fausto Vivanco 

La institución debería aumen-

tar la propaganda y mejorar 

sus canales de difusión 

3 
Gabriela Madrid 

La institución debería hacer 

más publicidad 

4 

Lino Proaño 

Se debería publicitar con 

testimonios de donantes  para 

concienciar a la sociedad 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 

Andrea Vega 

Mejorar la comunicación en 

las campañas a través de cro-

nogramas 

2 

Wilson Troya 

Publicitar a través de cursos 

de primeros auxilios en secto-

res rurales y marginales 

3 

Fernando Rosero 

Trabajar  en campañas conti-

nuas con capacitación y char-

las sobre la donación 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 

Luis Onofa 

Se debería trabajar con los 

estudiantes en un proceso de 

formación sobre la importan-

cia de la donación de sangre 

2 
Roberto Freire 

Se debería trabajar desde la 

concienciación de la sociedad 

3 
Ramiro Morejón Vallejo 

Se debería trabajar en la difu-

sión desde las redes sociales 

4 

Luis Proaño Tejada 

Trabajar desde los medios de 

comunicación con enfoque en 

la solidaridad 

5 
Juan Aguilera 

Debería implementar más 

sitios de acopio 

Total 15 

% 100 
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Gráfico 9. ¿Qué debería mejorar la Cruz Roja en las campañas de donación de sangre? 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Análisis de resultados 

 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, la 

totalidad de los líderes de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la 

Fuerza Pública, Sector Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la novena 

interrogante, acerca de lo que debería mejorar la Cruz Roja en las campañas de donación de sangre; 

el 100% EXPLICA sobre lo que debería mejorar la institución en sus campañas, desde el sector al 

cual representan, algunas ideas propuestas señalan: Mejorar la publicidad,  expandir la difusión de 

sus campañas a más sectores, enfocarse en los jóvenes, debería ampliar la cobertura de las campa-

ñas, mejorar los canales de comunicación, concienciar a través de testimonios de donantes y bene-

ficiarios, mejorar incentivos para donantes de sectores rurales, brindar charlas sobre el proceso de 

donación, enfocar las campañas en la formación de donantes, trabajar desde las redes sociales y en 

medios de comunicación hacer un llamado a la solidaridad. Según los resultados se evidencia la 

necesidad de una campaña de donación solidaria con la ayuda de una estrategia de campaña, con la 

finalidad de alcanzar el objetivo de acopio de sangre. 

 

  

100% 

Explique (PROPUESTAS)
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Pregunta Nº 10: 

Tabla 10. ¿Considera usted, que de parte de la Cruz Roja, debería haber algún incentivo en 

las campañas de donación de sangre? 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

 

Segmentación: Líderes de opinión 

 

Pregunta Nº 10: 

 

¿Considera usted, que de 

parte de la Cruz Roja, debe-

ría haber algún incentivo en 

las campañas de donación de 

sangre? 

 

Coincide 

SI 

Diferencia 

NO 

Sector Estudiantil 

 

1 Carlos Mera 1 0 

2 Alejandro Brito 1 0 

3 Camilo Castro 1 0 

Sector Fuerza Pública 

1 Renato Cevallos 1 0 

2 Fausto Vivanco 1 0 

3 Gabriela Madrid 1 0 

4 Lino Proaño 1 0 

Sector Instituciones de-

portivas 

1 Andrea Vega 1 0 

2 Wilson Troya 1 0 

3 Fernando Rosero 0 1 

Sector Cultural, Social y 

Juvenil 

1 Luis Onofa 1 0 

2 Roberto Freire 0 1 

3 Ramiro Morejón Vallejo 1 0 

4 Luis Proaño Tejada 0 1 

5 Juan Aguilera 0 1 

Total 11 4 

% 73.33 26.66 
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Gráfico 10. ¿Considera usted, que de parte de la Cruz Roja, debería haber algún incentivo en 

las campañas de donación de sangre? 

Fuente: El autor (Mario Pachacama) 

 

Análisis de resultados 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, la totalidad de los 

líderes de opinión  de los segmentos: (Sector Estudiantil Universitario, Sector de la Fuerza Públi-

ca, Sector Instituciones Deportivas y Sector Cultural, Social y Juvenil), en la décima interrogante, 

sobre la si debería haber, o no, algún incentivo por parte de la Cruz Roja en las campañas de dona-

ción de sangre, los líderes de opinión señalan; el 73% SI (Coincide), es decir, considera la posibili-

dad de que si se debería brindar un incentivo por parte de la Cruz Roja en las campañas de dona-

ción de sangre, sin que por ello deje de ser solidaria,  mientras tanto, el 27% NO (se diferencia), es 

decir, no considera que debería brindarse un incentivo en las campañas de donación de sangre, es 

decir, consideran que se debería donar sin esperar nada a cambio; el resultado muestra, que la ma-

yoría de las personas, considera, la posibilidad de que exista un beneficio mutuo, a través de brin-

dar un incentivo en las campañas de donación de sangre por parte de la Cruz Roja. En la opción de 

EXPLIQUE, los segmentos  manifiestan el motivo de su respuesta a la pregunta, los líderes de opi-

nión, expresan que se debe trabajar en un proceso de concienciación de la población, sin dejar de 

73% 

27% 

SI (Coincide)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.

NO (Diferencia)
A. Sector Estudiantil
B. Sector Fuerza Pública
C. Sector Instituciones deportivas
D. Sector Cultural, Social y Juvenil.
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lado, la posibilidad de brindar un incentivo de parte de la institución en las campañas de donación 

de sangre, sin por ello, deje de ser una donación solidaria. De tal manera, resulta necesario la pro-

puesta de campaña de donación solidaria a través de brindar un incentivo para la donación y de esta 

manera obtener beneficios mutuos con un enfoque de ayuda social. 

 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, luego de su análisis a través de 

la técnica de la triangulación de sentidos, se planteara una estrategia general y dos tácticas para 

alcanzar el objetivo (acopio de sangre). 

 

3.7. Conclusiones del análisis por segmentación de Líderes de Opinión 

 

 

Con esta segmentación, la técnica de triangulación de sentidos plantea, el análisis con categorías de 

coincidencia, diferencia y propuesta, a través de estas categorías de análisis de la técnica, se rea-

liza un bosquejo cualitativo de los resultados que permitirán el planteamiento específico de la estra-

tegia y las tácticas para la consecución del objetivo propuesto en el trabajo de investigación, es 

decir la propuesta de solución al problema. 

 

 

Las opciones de respuesta empleadas en la entrevista semi-estructurada, aplicadas a los líderes de 

opinión con la finalidad de conocer su planteamientos sobre la temática de donación y acopio de 

sangre están en el orden de preguntas cerradas, SI o NO, con opción a una EXPLICACIÓN (cono-

cer la alternativa de solución) para el análisis de resultados. 

 

 

Además, cabe mencionar que la entrevista semi-estructurada a los líderes de opinión se recolectó 

en grabación de audio y una fotografía, como elementos formales de constancia, los cuales consta-

ran, en el apartado de anexos del presente trabajo de investigación. 

 

 

Posterior al análisis, que los resultados de la investigación han arrojado, a continuación se propone 

el lineamiento estratégico de la campaña para la solución del problema planteado, así como tam-

bién para el alcance de los objetivos planteados en el proyecto de investigación, se trata pues, de 

una estrategia general llevada a cabo, a través del planteamiento de dos tácticas: 
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3.8. La estrategia general de la propuesta de campaña 

 

 

La estrategia que se plantea para la consecución de los objetivos mencionados en la propuesta de 

campaña, va de la mano con la táctica, planificada y emergente, planteada, la cual manifiesta la 

prioridad de acuerdos, encaminados hacia un objetivo común (acopio de sangre a través de la dona-

ción solidaria para salvar vidas), con lo cual, se beneficien a ambas partes institución (Cruz Roja) – 

usuarios (donantes potenciales). La estrategia general está enfocada en conseguir el objetivo, a 

través de la convergencia de las dos tácticas propuestas, el proceso de concienciación complemen-

tado por el incentivo (beneficios en  diagnóstico básico de salud gratuito) para la donación de san-

gre en momentos de emergencia nacional. La convergencia de las dos tácticas (táctica planificada 

y táctica emergente) en una estrategia general con miras en un objetivo  (acopio de sangre), ambas 

tácticas conforman la propuesta de solución a una problemática de salud en común.   

 

 

La estrategia, general, que propone la Institución (Cruz Roja) para los usuarios, por medio de la 

presente propuesta de campaña, al (público meta, personas entre 18 a 45 años) está enfocada en el 

cuidado de la salud del donante, a través de ofrecer el servicio de un diagnóstico básico de salud 

gratuito, en un principio el diagnóstico comienza, a partir, de una parte, de la muestra del donante. 

Luego de la donación el donante recibirá un carnet de donante solidario con el cual podrá recibir el 

servicio de diagnóstico. El diagnostico básico, partiendo de la muestra de sangre, junto con revisio-

nes adicionales, abarca (toma de la presión, prueba de glucosa, hemoglobina, triglicéridos, entre 

otros). 

 

  

Cabe mencionar, que la estrategia, general, es el complemento de las dos tácticas, en el mejor de 

los casos, sin ser, necesariamente, trascendente, sin embargo, la táctica de planificación, la cual, 

plantea la concienciación del (público meta) a través los líderes de opinión, los cuales en su con-

texto de influencia trabajarán en la formación de una cultura de donantes solidarios, además, con el 

planteamiento de la táctica emergente (diagnóstico básico de salud gratuito) con la finalidad de 

incentivar al público objetivo. En este marco, converge la estrategia general y sus resultados. Sin 

embargo, las dos tácticas aplicadas, cada una en su adecuado contexto y temporalidad pueden tener 

los resultados esperados (acopio de sangre de momentos de emergencia nacional).   
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Además, la propuesta solución a través del planteamiento de las tácticas, a parte, de estar enmarca-

das para conseguir el objetivo propuesto (acopio de sangre en momentos de emergencia nacional), 

también mejoran la relación de comunicación entre la institución (Cruz Roja) con sus públicos 

externos, a través de la presente propuesta de campaña, en la cual los líderes de opinión (canales 

externos de comunicación) se convierten en voceros de las actividades que realiza la Cruz Roja, 

trabajando, de esta manera, en conjunto por causas sociales en común. En tal mención, se mejora la 

relación de comunicación entre la institución con sus públicos externos. 

 

3.8.1. La táctica emergente de la propuesta de campaña 

 

 

La táctica, emergente, planteada en el presente trabajo de investigación (propuesta de campaña 

solidaria para la donación de sangre en momentos de emergencia nacional) para la solución de la 

problemática (acopio de sangre en momentos de emergencia nacional) así como de los objetivos 

planteados, tiene como punto de partida las necesidades encontradas en ambos actores institución 

(Cruz Roja) - usuarios (donantes potenciales). Las dos partes inmersos en la problemática, indistin-

tamente, tienen necesidades de un servicio, que la una puede ofrecer (sangre) y, de la misma mane-

ra, que la otra puede otorgar (servicios de salud), por una parte la Cruz Roja (institución) tiene la 

necesidad de acopio suficiente de sangre para momentos de emergencia nacional donde esté invo-

lucrada la vida de las personas, y dar cumplimiento así con sus principios internacionales, es decir 

su misión; de la otra parte, la sociedad (público objetivo) tiene la necesidad primordial de servicios 

de salud básicos (diagnostico básico de salud) y, más aún, si este no tienen costo, además, con ello, 

demostrar principios, que apelen a la concienciación y solidaridad social de ayuda, a los demás, en 

momentos de emergencia. 

 

 

La presente táctica, de tipo emergente, tiene la finalidad de ser puesta en marcha en  momentos de 

emergencia nacional en un (plazo inmediato), (máximo de un mes), la cual como parte de la estra-

tegia general propuesta, (diagnóstico básico de salud gratuita) como un incentivo, para los donantes 

solidarios, permitirá obtener resultados inmediatos de donantes solidarios de sangre. La difusión de 

esta propuesta deberá darse, inmediatamente,  a la emergencia que se suscitase. La propuesta de 

campaña deberá ser difundida a través de medios de comunicación social masivos (radio, redes 

sociales, televisión, medios impresos).   
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3.8.2. La táctica planificada de la propuesta de campaña 

 

 

La táctica, planificada, de campaña propuesta, apela a un proceso de concienciación a (corto pla-

zo), (mínimo de 3 meses), para fomentar una cultura de donación solidaria en momentos de emer-

gencia nacional, la misma forma parte, de la estrategia general, en la cual toman partido una parte 

del público objetivo (Líderes de Opinión), el proceso de concienciación parte desde la premisa 

suscitada en el contexto del terremoto de Manabí de 2016, donde gran parte de la sociedad se soli-

darizó y se hizo presente con la donación de vituallas, este, mismo concepto, se plantea llevar a la 

práctica, estratégicamente, a través de un proceso de planificación para el ámbito de la donación de 

sangre, es decir, se pretende, que con similar frecuencia de donación de vituallas, también, se done 

sangre, en un momento de emergencia, donde los ciudadanos (público meta), ya tenga un grado de 

concienciación (cultura solidaria) frente a una emergencia de salud pública.  

 

 

Cabe mencionar, que una de las formas, a través de la cual, los líderes de opinión, en representa-

ción de cada una de las diferentes instituciones a las cuales representan, en trabajo coordinado con 

sus voceros institucionales de comunicación, trabajaran aportando en la formación planificada de 

concienciación del público objetivo (donantes potenciales), a través de la puesta en escena de un 

spot de propaganda audiovisual, de 30 segundos de duración, en mismo que este en contacto per-

manente con los ciudadanos, desde el cual, se apele a  formación de una conciencia de solidaridad, 

junto con la necesidad de donar sangre en momentos de emergencia nacional. 

 

 

Es necesario mencionar, que la propuesta de la táctica planificada, abarca un contexto de emergen-

cia nacional en la cual los fenómenos, de cualquier naturaleza, considerados de emergencia, pueden 

ser pronosticados, con anterioridad, por los organismos de seguridad nacional pertinentes (Secreta-

ria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Defensa Civil, Inamhi (Instituto Nacional de Meteo-

rología e Hidrología), El Inocar (Instituto Oceanográfico de la Armada), El Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, entre otros medios oficiales), con la finalidad de tener un periodo de 

tiempo necesario para llevar a cabo el proceso de concienciación propuesto.    
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3.9. Cuadro de integración de estrategias 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS SECTORES OBJETIVOS ACTIVIDADES PÚBLICO TIEMPO ENCARGADOS 

Estrategia gene-

ral 

(Se plantea la 

consecución de 

los objetivos del 

proyecto). 

 

 

 

 

La estrategia 

general es la con-

vergencia de la 

táctica planifica-

da y la táctica 

emergente (for-

mación de una 

cultura de do-

nantes solida-

rios). 

Táctica plani-

ficada 

Estudiantes 

Universitarios 

Crear una cultu-

ra solidaria de 

donación de 

sangre 

- Procesos de 

socialización de 

la propuesta 

 

- Charlas de 

concienciación 

sobre cultura de 

donación solida-

ria en momentos 

de emergencia 

Estudiantes 

Universitarios 

Tiene una dura-

ción de 3 meses, 

antes que ocurra 

cualquier emer-

gencia (predeci-

ble) por los orga-

nismos oficiales 

de seguridad. 

Estará a cargo de 

los representantes 

estudiantiles 

Fuerza Pública 

Trabajar en la 

concienciación 

de donantes 

solidarios 

- Evento de so-

cialización de la 

propuesta. 

 

- Conferencias 

sobre concien-

ciación sobre 

cultura de dona-

ción solidaria en 

momentos de 

emergencia na-

Miembros de 

la fuerza públi-

ca y familiares 

La duración es de 

3 meses, antes que 

ocurra cualquier 

emergencia (pre-

decible) por los 

organismos oficia-

les de seguridad. 

Estará a cargo de 

los oficiales al 

mando de cada 

institución 
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cional. 

 

Instituciones 

Deportivas 

Incentivar sobre 

la importancia 

de la donación 

solidaria en una 

emergencia 

- Eventos depor-

tivos para la 

socialización de 

la propuesta. 

 

- Talleres sobre 

concienciación 

para la forma-

ción de una cul-

tura de donantes 

solidarios en 

momentos de 

emergencia na-

cional. 

Miembros de 

las institucio-

nes deportivas 

en general 

El proceso de 

duración es de 3 

meses, antes que 

ocurra cualquier 

emergencia (pre-

decible) por los 

organismos oficia-

les de seguridad. 

Estará a cargo de 

los representantes, 

máximos, de cada 

institución 

Instituciones 

Culturales, 

Sociales y Ju-

veniles 

Promover una 

cultura de do-

nantes solida-

rios en una 

emergencia 

- Eventos y 

reuniones de 

socialización de 

la propuesta 

 

- Charlas en 

Miembros de 

las institucio-

nes y personas 

cercanas 

La pertinencia es 

de 3 meses, antes 

que ocurra cual-

quier emergencia 

(predecible) por 

los organismos 

Estará a cargo de 

los representantes, 

máximos, de cada 

institución 
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eventos, cultura-

les, sociales y 

juveniles donde 

se promueva la 

concienciación 

para la forma-

ción de una cul-

tura de donación 

solidaria en mo-

mentos de emer-

gencia nacional. 

oficiales de segu-

ridad. 

Táctica emer-

gente 

Estudiantes 

Universitarios 

Acudir al proce-

so donación de 

sangre 

- Concentración 

estudiantil donde 

se socialice la 

propuesta. 

 

- Concentración  

masiva para asis-

tir al proceso de 

donación de 

sangre. 

Estudiantes 

universitarios y 

sociedad en 

general entre 

(18-45 años) 

Tiene una dura-

ción de máximo 

30 días, posterior 

a la emergencia, 

anunciada a través 

de organismos de 

seguridad y emer-

gencia oficiales. 

Estará a cargo de 

los representantes 

estudiantiles de 

cada institución 

Fuerza Pública Insertar al pro- - Difusión de la Miembros de En el mejor de los Estará a cargo de 
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ceso de dona-

ción de sangre 

fuerza pública a 

la ciudadanía 

sobre la propues-

ta. 

 

- Llamado soli-

dario al proceso 

de donación de 

sangre. 

la fuerza públi-

ca, sus familia-

res y ciudada-

nía entre (18-

45 años) 

casos su duración 

debe estar dentro 

de los 30 días, 

posterior a la 

emergencia, anun-

ciada a través de 

organismos de 

seguridad y emer-

gencia oficiales. 

los oficiales al 

mando de cada 

institución 

Instituciones 

Deportivas 

Asistir al proce-

so de donación 

de sangre 

- Difusión desde 

las instituciones 

a la sociedad 

para dar a cono-

cer la propuesta. 

 

-Llamado a sus 

integrantes y, a 

la sociedad al 

proceso de dona-

ción de sangre. 

Miembros de 

las institucio-

nes y ciudada-

nía en general 

entre (18-45) 

Para su eficiencia 

la duración es de 

máximo 30 días, 

posterior a la 

emergencia, anun-

ciada a través de 

organismos de 

seguridad y emer-

gencia oficiales. 

Estará a cargo de 

las autoridades, 

máximas, de cada 

institución 

Instituciones 

Culturales, 

Concurrir al 

proceso de do-

- Propagación de 

la propuesta a 

Miembros de 

las institucio-

Tiene una dura-

ción de máximo 

Estará a cargo de 

los representantes, 
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Sociales y Ju-

veniles 

nación de san-

gre 

través de sus 

canales de co-

municación ma-

siva. 

 

- Convocatoria 

urgente a la con-

centración al 

proceso de dona-

ción de sangre. 

nes, personas 

cercanas y 

sociedad en 

general entre 

(18-45 años) 

30 días, posterior 

a la emergencia, 

anunciada a través 

de organismos de 

seguridad y emer-

gencia oficiales. 

máximos, de cada 

institución. 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama). 
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3.9.1. Cuadro de Segmentación del donante de sangre 

SEGMENTACIÓN DEL 

DONANTE 

EDAD SEXO CONDICIÓN SOCIAL RELIGIÓN 

18-45 años (de preferencia) Masculino y Femenino Todas, sin exclusión Todas, sin exclusión 

DATOS IMPORTANTES SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE 

Además 

Es necesario saber: Los Beneficios: Es importante: Luego de la donación: 

- En cada donación de sangre la 

cantidad extraída es de menos 

de un litro (473,17647ml). 

- La donación NO causa pro-

blemas de salud, la parte liquida 

se recupera en 48 horas y las 

células de 1 a 2 meses. 

- Cada pinta de sangre puede 

salvar hasta 3 vidas. 

- En Ecuador se necesita 

350.000 pintas de sangre, solo 

donan el 1.2% de la población, 

es decir 12 de cada 1000 ecua-

torianos lo ideal sería que done 

25 de cada 1000 habitantes. 

 

 

- Salvar vidas 

 

- Diagnostico básico de 

salud gratuito. 

 

- Asegurar una salud pre-

ventiva. 

 

- Obtener el carnet de 

donante solidario. 

 

- Aportar al acopio nece-

sario de sangre en mo-

mentos de emergencia 

nacional. 

 

 

- Haber desayunado o almor-

zado, antes de la donación de 

sangre. 

 

 

- Llevarla cedula de ciuda-

danía o pasaporte. 

 

 

- Tener una actitud solidaria 

ante una emergencia, o una 

cultura de donante. 

- Permanecer en reposo 

durante 10 minutos. 

 

- Tomar abundantes líqui-

dos, de preferencia agua, 

dentro de las 72 horas. 

- Evitar fumar, hasta des-

pués de 6 horas. 

 

- Evitar ejercicios pesados, 

forzosos o de concentra-

ción como (conducir largas 

distancias o escalar) hasta 

de después de 6 horas. 

- Comer con normalidad. 

 

Fuente: El autor (Mario Pachacama). 
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3.9.2. Cuadro del perfil profesional de las personas encargadas en la aplicación de las estrategias 

ESTRATE-

GIAS 

TÁCTI-

CAS 
SECTORES 

ENCARGA-

DOS 
CARGO 

INSTITU-

CIÓN 

PERFIL PROFESIO-

NAL/ÁREA 

ACTIVIDA-

DES 

Estrategia ge-

neral 

(Se plantea la 

consecución de 

los objetivos 

del proyecto). 

 

 

 

La estrategia 

general es la 

convergencia 

de la táctica 

planificada y la 

táctica emer-

gente (forma-

ción de una 

cultura de do-

nantes solida-

rios). 

Táctica 

planificada 

 

Estudiantes 

Universita-

rios 

Carlos Mera Presidente 

Universidad 

católica del 

Ecuador (Qui-

to) 

Vocero de la (FEUCE) 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Trabajar en el 

proceso de con-

cienciación. 

Táctica 

emergente 

Alejandro Brito Presidente 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana del 

Ecuador (Qui-

to) 

Vocero de la (FEUPS) 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Trabajar en el 

proceso de con-

cienciación. 

Camilo Castro Representante 

Universidad 

Politécnica 

Nacional (Qui-

to) 

Vocero de la (FEPON) 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Trabajar en el 

proceso de con-
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cienciación. 

Fuerza Pú-

blica 

Renato Cevallos 
Teniente Coronel de 

Policía 

Policía Nacio-

nal 

(Vocero oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Llevar a cabo 

el proceso de 

concienciación. 

Fausto Vivanco 
Capitán de las Fuer-

zas Armadas 

Fuerzas Arma-

das (Ejercito) 

(Vocero oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Llevar a cabo 

el proceso de 

concienciación. 

Gabriela Madrid 
Jefa del área de co-

municaciones 

Ministerio de 

Defensa Na-

cional 

(Vocera oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Llevar a cabo 

el proceso de 

concienciación. 
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Lino Proaño y 

Marcelo Cargua 

Quinto 

Comandante general 

e Inspector de ope-

raciones, respecti-

vamente. 

Policía Metro-

politana de 

Quito 

(Voceros oficiales). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Llevar a cabo 

el proceso de 

concienciación. 

Instituciones 

Deportivas 

Andrea Vega Directora 

Ministerio del 

Deporte (Qui-

to) 

(Vocera oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Realizar el 

proceso de con-

cienciación. 

 

Wilson Troya 
Director 

Concentración 

Deportiva de 

Pichincha 

(Vocero oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Realizar el 

proceso de con-

cienciación. 

Fernando Rose- Decano Facultad de (Vocero oficial). - Comunicar la 
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ro Cultura Física 

(UCE) 

 

Área de comunicacio-

nes. 

propuesta de 

campaña. 

 

-Realizar el 

proceso de con-

cienciación. 

Instituciones 

Culturales, 

Sociales y 

Juveniles 

Luis Onofa Coordinador 

Casa de la Cul-

tura Ecuatoria-

na (CCE) 

(Vocero oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Efectuar el 

proceso de con-

cienciación. 

Roberto Freire Representante 

Asociación 

Scouts del 

Ecuador/ Do-

cente (FACSO) 

(Vocero oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Efectuar el 

proceso de con-

cienciación. 

Ramiro Morejón 

Vallejo 

Direc-

tor/representante 

Centro Interna-

cional de Estu-

(Vocero oficial). 

 

- Comunicar la 

propuesta de 
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dios Superiores 

de Comunica-

ción para Amé-

rica Latina 

(CIESPAL). 

Área de comunicacio-

nes. 

campaña. 

 

-Efectuar el 

proceso de con-

cienciación. 

Luis Proaño 

Tejada 
Director 

Instituto Geo-

gráfico Militar 

(IGM) 

(Vocero oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Efectuar el 

proceso de con-

cienciación. 

Juan Aguilera Director 

Ministerio de 

cultura y pa-

trimonio del 

Ecuador (Qui-

to) 

(Vocero oficial). 

 

Área de comunicacio-

nes. 

- Comunicar la 

propuesta de 

campaña. 

 

-Efectuar el 

proceso de con-

cienciación. 

Fuente: El autor (Mario Pachacama).
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3.9.3. La temporalidad 

 

 

El tiempo sugerido para lograr resultados eficientes en la aplicación de la presente propuesta de 

campaña de donación solidaria, para el caso de la aplicación de la estrategia táctica planificada es 

de un (mínimo de 3 meses) (corto plazo) hacia el proceso de concienciación, para una cultura de 

donantes solidarios. En el caso de la aplicación de la estrategia táctica emergente la temporalidad es 

inmediata a la emergencia (menos de 1 mes), a través de la difusión masiva de la propuesta por 

medios de comunicación (radio, redes sociales, televisión, medios impresos). La aplicación conjun-

ta de las tácticas (estrategia general), o por separada, obedecen a su correcta temporalidad lo cual 

derribará el logro de los objetivos planteados (acopio de sangre por donación solidaria). 

 

3.9.4.  El perfil de los donantes potenciales 

 

  

El perfil de los potenciales donantes sugerida en la presente propuesta de campaña en momentos de 

emergencia nacional, está acorde con los parámetros estándar establecidos por la Cruz Roja Ecua-

toriana (Quito), en los cuales los requisitos son: 

 

 Buen estado de salud. 

 

 Pesar más de 50 Kg (110 libras). 

 

 Tener entre 18 y 65 años de edad. En el mejor de los casos (18 - 45 años de edad). 

 

 Haber desayunado o almorzado, al menos dos horas antes de la donación. 

 

 Presentar la cedula de identidad y/o pasaporte.  

 

 Lo más importante, tener la predisposición a participar activamente con espíritu solidario 

en la presente campaña. 

 

 Tomar en cuenta los beneficios que propone la Cruz Roja Ecuatoriana (Quito). 
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Además, a través de la presente propuesta de campaña de donación de sangre, realizada para mo-

mentos de emergencia, permitirá, a la institución Cruz Roja (Quito), dar a conocer, por medio de 

los canales comunicación externa (Líderes de Opinión), los servicios que ofrece a la sociedad, per-

mitiendo, de esta manera, mejorar el flujo de comunicación a través de dichos canales, con sus 

públicos meta, estableciendo una relación más sinérgica frente a los desafíos y la prestación de 

servicios a la sociedad. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 

4.1.  Conclusiones 

 

 

 Habiendo realizado el proceso de investigación del presente proyecto de investigación 

(propuesta de campaña de donación solidaria de sangre en momentos de emergencia nacio-

nal), se concluye lo siguiente: 

 

  

 Mediante el diagnóstico realizado a través del presente proyecto de investigación se com-

probó que la Cruz Roja Ecuatoriana (Quito), a pesar de la labor humanitaria que realiza, no 

llega a un grado necesario de interrelación con la ciudadanía, la cual, permita conocer la 

labor que realiza la institución en favor de las grandes mayorías en situaciones de emer-

gencia nacional en el campo de la salud. El trabajo de investigación demuestra la necesidad 

de trabajar en este espacio, de la problemática, con la finalidad de proponer una mejora en 

las relaciones entre la institución y los ciudadanos. 

 

 

 Por medio de las entrevistas se logró conocer la necesidad que tiene la institución de dar a 

conocer a la gente las actividades de salud, encaminadas en salvar vidas, que viene reali-

zando, con frecuencia, una de ellas son las campañas de donación de sangre, una actividad 

a favor del acopio de sangre para momentos de emergencia. Por ello la pertinencia de la 

presente propuesta de investigación, la cual permitirá informar, de mejor manera, a la ciu-

dadanía sobre las campañas de donación de sangre que realiza la institución. 

   

  

 Siendo las campañas de donación de sangre una de las actividades, más relevante, que rea-

liza la Cruz Roja; si bien, la investigación permitió conocer la importancia de las campañas 

de donación de sangre, son eficientes en el acopio de sangre, en momentos de paz social 

(no emergencia); así mismo la investigación demostró que en momentos de emergencia na-
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cional, caso terremoto de Manabí de 2016 el acopio de sangre es insuficiente por la de-

manda que se origina. Por tal mención, es viable la aplicación de la propuesta de campaña 

en un contexto de emergencia. 

 

 

 El estudio realizado en el trabajo de investigación demostró la eficiencia de las campañas 

estándar en el acopio de sangre, la propuesta de una campaña estratégica permitirá, según 

los criterios recopilados en la entrevista, que la implementación de una campaña de dona-

ción estratégica incremente el acopio de sangre, específicamente, en momentos de emer-

gencia nacional. Para lo cual es necesaria la aplicación de la propuesta de campaña de do-

nación solidaria en momentos de emergencia.  
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 Mediante el diagnóstico realizado en el presente trabajo de investigación, propuesta de 

campaña de donación solidaria de sangre en momentos de emergencia nacional, se com-

probó que la ciudadanía desconoce, acerca del proceso de donación de sangre, por la poca 

difusión de información en las campañas. Por ello, la importancia de una propuesta de 

campaña enfocada en captar la atención de los ciudadanos para la donación de sangre. 

 

  

 Por medio de las entrevistas, a los Líderes de Opinión, se comprobó la poca colaboración e 

interés de la ciudadanía para donar sangre. De tal manera, la necesidad de platear en la pre-

sente propuesta de campaña, a los ciudadanos, incentivos, que pueden obtener por ser do-

nantes solidarios de sangre en momentos de emergencia nacional. 

  

  

 En la investigación se conoció la necesidad que tiene la ciudadanía de un diagnostico bási-

co de salud; y la Cruz Roja, la necesidad de acopio, suficiente, de sangre en momentos de 

emergencia. Por tal motivo, es pertinente la estrategia de la propuesta de campaña, misma 

que plantea mejorar el acopio de sangre a través de un incentivo (diagnostico básico de sa-

lud gratuito) a los donantes, donde la institución y los ciudadanos tengan mutuos beneficios 

con un fin de altruismo social, en común.    

  

  

 Siendo la solidaridad una de las principales características de la ciudadanía ecuatoriana, la 

investigación demostró, que no hay la suficiente cultura solidaria para la donación de san-

gre, en momentos de emergencia nacional, es el caso del terremoto de Manabí de 2016. Por 

esta razón, la necesidad de la presente propuesta de campaña donde se plantea una táctica 

planificada (proceso de concienciación) y una táctica emergente (diagnostico básico de sa-

lud gratuito), las cuales en conjunto forman una estrategia que canalice la solidaridad hacia 

una cultura de donación.  
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 El estudio realizado demostró la Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) como institución, tiene una 

relación deficiente con la ciudadanía considerados donantes potenciales, lo cual infiere en 

la coordinación de actividades llamadas a trabajar en equipo por un fin en común. Por lo 

cual, el presente trabajo de investigación, en el grado de propuesta, permitirá mejorar las 

relaciones entre los actores: Institución (Cruz Roja) y donantes potenciales (ciudadanía). 

 

 

 Por medio de la investigación se conoció que una de las actividades más reconocidas desde 

la Cruz Roja, por la ciudadanía, son las campañas de donación de sangre. Por tanto, las 

campañas de donación son considerados un canal de comunicación entre la institución y la 

ciudadanía, de esta manera, la presente propuesta de campaña permitirá mejorar la relación 

con un enfoque humanitario y social. 

 

 

 La presente propuesta de campaña de donación solidaria de sangre en momentos de emer-

gencia nacional, presenta una alternativa de solución al problema de acopio de sangre, a 

través del planteamiento una estrategia de campaña, mismo que sea un canal de comunica-

ción para mejorar las relaciones (institución – ciudadanía) y, finalmente, apostando a la 

formación de una cultura de donantes solidarios a través de un proceso de concienciación 

enfocado en un fin social que compete a los dos actores así como a la sociedad en su con-

junto. La propuesta de campaña recoge todas las ideas de los Líderes de Opinión, los cua-

les, haciendo eco del universo de la sociedad han permitido la elaboración de una propues-

ta de solución, lo más acertada, para el contexto planteado, misma que dará sus resultados 

en su campo de acción práctica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Brandolini, A; Gonzales Frigoli, M.; Hopkins, N. (2008) Comunicación interna claves pa-

ra una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. 

2. Calero, M. (s.f.). Desarrollo de la comunicación externa en la empresa. Boletín electrónico 

AEG. 

3. Comité Internacional de la Cruz Roja. [Citado el 30 de febrero de 2017] Disponible en: 

http://www.icrc.org/spa 

 

4. Comunicación para todos (2006). Modelo de gestión de comunicación para el cambio or-

ganizacional y gestión comunicacional [en línea] [Recuperado el 12 de octubre del 2013]. 

Disponible en: http://bit.ly/1JxyG6d 

5. Copyright idóneos.com sobre el estructuralismo [Citado el 25 de febrero de 2017] Dispo-

nible en: http://filosofia.idoneos.com/index.php/367743 

6. Costa, J. (2012) El Dircom hoy, dirección y gestión de la comunicación en la nueva eco-

nomía. Barcelona: CPC. 

7. Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2011). Campaña de donación de sangre 2011, Archivos de 

la Cruz Roja Quito, Pág.: 1-2. 

8. Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2012). Campaña de donación de sangre 2012, Archivos de 

la Cruz Roja Quito, Pág.: 1. 

9. Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2013). Campaña de donación de sangre 2013, Archivos de 

la Cruz Roja (Quito), Pág.: 2-8. 

10. Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2014). Campaña de donación de sangre 2014, Archivos de 

la Cruz Roja (Quito), Pág.: 1. 

11. Cruz Roja Ecuatoriana (Quito) (2015). Campaña de donación de sangre 2015, Archivos de 

la Cruz Roja (Quito), Pág.: 1. 

12. Cruz Roja Ecuatoriana. [Citado el 30 de febrero de 2017] Disponible en: 

http://www.cruzroja.org.ec 

http://www.icrc.org/spa
http://filosofia.idoneos.com/index.php/367743
http://www.cruzroja.org.ec/


111 

 

13. Cuña Radial, (2012). Campaña de donación de sangre 2012, Archivos de la Cruz Roja 

(Quito), Duración: 00:51 segundos. 

14. Docente en línea sobre el estructuralismo. [Citado el 25 de febrero de 2017] Disponible en: 

http://www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540 

15. Drucker P, (1984). Introducción a la administración. Sao Paulo: Pioneira. 

16. Estructuralismo Antecedentes, representantes, Cronología. [En Línea]. [Citado el 18 de fe-

brero de 2017]. Disponible en: 

http://face.uasnet.mx/zona/mochis/recursos_web/alumnos/semestre1/psicologia/documento

s/Unidad%20II/Tema%205/Estructuralismo.pdf 

 

17. Fernández Collado, C. (2012) La comunicación en las organizaciones. México: Trillas. 

18. Galán Pacheco, Francisco (1997). Teorías de la comunicación: un enfoque hacia el siglo 

XXI. Tesis previa a la obtención del Título de Licenciado en Comunicación Social. Carrera 

de Comunicación Social. Quito: UCE. 120 p. 

 

19. Gandarilla, D. & Ramírez, L. & Nieves, L. & Gómez, L. (2010). Acciones comunicativas 

para fortalecer. [En línea]. [Citado el 14 de octubre de 2015]. Disponible en: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Comunicacion%20Interna.htm 

20. Guisasola, M. (2006). La imagen empresarial y sus públicos. En varios, Comunicación es-

tratégica para las organizaciones. Quito: Quipus. 

 

21. Garrido F. J. (2001) Comunicación estratégica, las claves de la comunicación empresarial 

en el siglo XXI. Barcelona: Gestión 2000. 

22. Kotler, Luis; ANSTRONG, Gary (2008). Fundamentos de Marketing. 6 ed. México: Pren-

tice Hal. Pág.: 74. 

23. Kotler Philip, El Marketing según Kotler: como crear, ganar y dominar mercados Philip 

Kotler, 1991. Editorial: Paidos Ibérica. 

24. Marín A. (1997). Teorías de la organización y comunicación. En: La comunicación en las 

empresas y en las organizaciones. Barcelona: Bosc Casa Editorial. 

http://www.profesorenlinea.cl/
http://face.uasnet.mx/zona/mochis/recursos_web/alumnos/semestre1/psicologia/documentos/Unidad%20II/Tema%205/Estructuralismo.pdf
http://face.uasnet.mx/zona/mochis/recursos_web/alumnos/semestre1/psicologia/documentos/Unidad%20II/Tema%205/Estructuralismo.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/895/Comunicacion%20Interna.htm


112 

 

25. Mirabal Daniel, (2003). Técnicas para el manejo de conflictos, negociación y articulación 

de alianzas efectivas. Universidad de los Andes. Pág.: 64-65. 

26. Morales, F. (2008). Comunicación interna. Barcelona: Bellaterra. 

27. Ocampos Lara, María (2003). Diagnóstico de comunicación. Para crear una estrategia de 

campaña social .Tesis previa a la obtención del Título de licenciada en ciencias de la co-

municación. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Escuela de Ciencias Sociales. 

México: Universidad de las Américas Puebla. 150 p. 

 

28. Ocampo M. C. (2011) Plan estratégico como herramienta gerencial y nuevos retos del co-

municador en las organizaciones. Bogotá: Universidad da la Sabana. Bogotá. 

29. Piergiorgio, Corbetta (2007). Metodología y Técnicas de la Investigación Social. Madrid: 

Mc Graw Hill: 345p. 

 

30. Piergorgio, Corbetta, 2007, Metodología y técnicas de la investigación social, Madrid: Mc 

Graw Hill: Pág.: 66. 

31. Soler, P. (2008). Plan de comunicación. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat 

Autónoma de Barcelona. 

32. Torregosa, José. Análisis Multisistemáticos de la comunicación humana. Laboratorio de 

fonética aplicada. [En Línea]. [Citado el 18 de febrero de 2017]. Disponible en: 

http://www.publicaciones.ub.es/revistas/phonica2/pdf/articulo_05.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publicaciones.ub.es/revistas/phonica2/pdf/articulo_05.pdf


113 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 
  



114 

 

Anexos a Líderes de opinión (Estudiantes Universitarios) 

Anexo 1. Entrevista a Carlos Mera (Representante Estudiantil de la Universidad Católica del 

Ecuador), (FEUCE), (Vocero oficial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Entrevista a Alejandro Brito (Representante Estudiantil de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador), (FEUPS), (Vocero oficial). 
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Anexo 3. Entrevista a Camilo Castro (Representante estudiantil de la Escuela Politécnica Nacio-

nal) (FEPON), (Vocero oficial). 

 

 

Anexos a Líderes de opinión de la (Fuerza Pública) 

Anexo 4. Entrevista a Renato Cevallos (Teniente Coronel de la Policía Nacional), (Vocero oficial). 

 



116 

 

Anexo 5. Entrevista a Fausto Vivanco (Dirección Nacional de Movilización del Comando Conjun-

to de las Fuerzas Armadas (DIRMOV)), (Vocero oficial). 

 

 

Anexo 6. Entrevista a Gabriela Madrid (Ministerio de Defensa Nacional), (Vocera oficial). 
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Anexo 7. Entrevista a Lino Proaño y Marcelo Cargua Quinto (General de la Policía Metropolita-

na de Quito), (Inspector y jefe de operaciones), respectivamente, (Voceros oficiales). 

 

Anexos a Líderes de opinión de (Instituciones Deportivas) 

Anexo 8. Entrevista a Andrea Vega (Relacionadora pública del Ministerio del Deporte), (Vocera 

médica oficial). 
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Anexo 9. Entrevista a Wilson Troya (Relacionador público de la Concentración Deportiva de Pi-

chincha), (Vocero oficial del área de Comunicación Social). 

 

 

Anexo 10. Entrevista a Fernando Rosero (Decano de la Facultad de Cultura Física dela Universi-

dad Central del Ecuador), (Vocero oficial). 
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Anexos a Líderes de opinión de (Instituciones Culturales, Sociales y Juveniles) 

 

Anexo 11. Entrevista a Luis Onofa (Jefe del área de comunicaciones de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana CCE), (Vocero oficial). 

 

Anexo 12. Entrevista a Roberto Freire (Presidente de la Asociación “Scouts” del Ecuador), (Voce-

ro oficial); además, Docente (a tiempo completo) de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador). 
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Anexo 13. Entrevista a Ramiro Morejón Vallejo (Coordinador de área de comunicación 

social del Centro de Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina CIESPAL), (Vocero oficial). 

 

Anexo 14. Entrevista a Luis Proaño Tejada (Magister, Jefe del área de comunicaciones del Institu-

to Geográfico Militar IGM), (Vocero oficial). 
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Anexo 15. Entrevista a Juan Aguilera (Coordinador del área de Comunicación Social del Ministe-

rio de Cultura y Patrimonio del Ecuador), (Vocero oficial). 
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Anexo 16: Formato entrevista semi-estructurada a líderes de opinión 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de comunicación social 

 

Preguntas de entrevista Semi-estructurada 

 

Marque con una X o un √, según considere. La opción de explique es necesaria. 

 

Sus respuestas deben estar apegadas, lo más cercano, a su experiencia 

 

Pregunta Nº 1: 

¿Conoce usted que la Cruz Roja Ecuatoriana realiza campañas de donación de sangre? 

1) Si _________ 

2) No __________ 

3) Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pregunta Nº 2: 

¿Usted ha donado sangre? 

1) Si _________ 

2) No __________ 

3) Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pregunta Nº 3: 

¿Considera Usted, que debería donar sangre en momentos de emergencia nacional? 

1) Si _________ 

2) No __________ 

3) Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Pregunta Nº 4: 

¿Por qué usted considera, que la gente NO dona sangre? 

Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nº 5: 

Según su criterio: ¿Existe una cultura de donación de sangre, en Quito, ante una emergencia 

nacional? 

1) Si _________ 

2) No __________ 

3) Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pregunta Nº 6: 

En el terremoto de Manabí de 2016 ¿Usted se acercó a donar sangre? 

1) Si _________ 

2) No __________ 

3) Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pregunta Nº 7: 

¿La Cruz Roja ha comunicado, adecuadamente, sobre sus campañas de donación de sangre? 

1) Si _________ 

2) No __________ 

3) Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Pregunta Nº 8: 

¿Cuál es su opinión sobre la gestión de la Cruz Roja? 

Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nº 9: 

¿Qué debería mejorar la Cruz Roja en las campañas de donación de sangre? 

Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Pregunta Nº 10: 

¿Considera usted, que de parte de la Cruz Roja, debería haber algún incentivo en las campa-

ñas de donación de sangre? 

1) Si _________ 

2) No __________ 

3) Explique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 


