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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “El impacto de las campañas publicitarias de 

la Liga Contra el Cáncer para la prevención, Arequipa-2015”, tiene el propósito 

de llevar a cabo un diagnostico situacional y al mismo tiempo proponiendo una 

alternativa de solución, frente a la problemática que se ha percibido. 

Las Campañas Publicitarias hoy en día han avanzado conforme a la tecnología y así 

mismo se debe hacer un uso correcto de las estrategias que utilizamos para tener un 

mayor impacto sobre la población. 

Por consiguiente un Relacionista Público está obligado a dar la debida importancia 

al impacto que brinda en una campaña publicitaria, con ello lo que involucra las 

estrategias que utilizamos para ello. El futuro Relacionista Público debe ser capaz 

de desarrollar su trabajo de manera correcta, haciendo un adecuado impacto sobre 

la población, pero sin aturdir a la misma con un bombardeo desinteresado. 

La presente investigación se estructura en capítulos, siendo el Primer Capítulo, 

sobre los Antecedentes de la investigación, respecto a las investigaciones que se 

llevaron a cabo, antes de nuestra investigación; del mismo modo.  

El segundo capítulo se enfoca al desarrollo de los  fundamentos teóricos,  en base a 

las variables que se encuentran dentro en entorno de la problemática; y finalmente 

y el glosario de términos que se emplearon a lo largo de nuestra investigación;  

El tercer capítulo comprende al planteamiento teórico y metodológico de la 

investigación, con la descripción de la situación problemática, planteamiento del 

problema, objetivos de la investigación, justificación, hipótesis y sistema de 

variables; en el planteamiento práctico se fija la población y muestra, asimismo se 

ha establecido la metodología, alcance, diseño, método acompañado de la Técnica 

e instrumento, validación de los instrumentos, ejecución y recolección de la 

información.  

El cuarto capítulo se refiere a la presentación de los resultados juntamente con la 

verificación de la hipótesis, el planteamiento de la  propuesta y finalmente la 

propuesta, las conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Según el trabajo de investigación  realizado por un grupo de estudiantes de 

la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador donde nos demuestra la 

Importancia que tienen las Campañas Publicitarias en los cambios de 

conducta de los consumidores, podemos ver que la realización de una buena 

Campaña Publicitaria puede incrementar las ventas de productos de 

supermercado, puede cambiar y hasta mejorar el estilo de vida de las 

personas. Según los resultados de su investigación nos demuestran que al 

momento de lanzar una campaña publicitaria debemos revisar que este 

correctamente orientada a lo que queremos lograr. 

 En el trabajo de investigación, realizado por alumnos de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Ecuador  sobre el Impacto de las Campañas 

Publicitarias, en este trabajo se toma en consideración como se miden los 

niveles en los que pueden afectar las campañas publicitarias para conseguir 
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algo que se quiere lograr, el impacto social como fundamento para llegar a 

cumplir con lo que se desea y así mismo lograr los cambios que se requieran. 

Podemos apreciar que una buena Campaña Publicitaria puede incrementar 

ganancias, llamando la atención del público para hacer uso de un servicio. 

 La siguiente investigación se realizó en Madrid en el año 2010, cuyo trabajo 

de investigación es dar una propuesta de campaña  de la nueva ley 

antitabaco, cuyo objetivo es conocer los principales argumentos y opiniones 

de los afectados por la nueva ley, en este trabajo se realizó una campaña 

agresiva para concientizar los efectos perjudiciales lo cual llegan a  la 

conclusión que los ciudadanos están satisfechos con la  actual ley, pero se 

debe mejorar en la hostelería. 

 En el trabajo de investigación realizado por la alumna Fiorella Tarma 

Villavicencio de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2012, 

donde nos habla acerca del Impacto de la Publicidad en los peruanos para 

los cambios de conducta, donde se nos demuestra como los mensajes 

positivos realmente llegan a crear identidad y finalmente se puede cumplir 

con el propósito de esta publicidad. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La Liga de Lucha Contra el Cáncer, a lo largo de su trayectoria ha venido 

realizando Campañas de despistaje de todos los tipos de cáncer, pero 

lamentablemente no se han logrado los resultados que se desean, es por eso que 

realizando un análisis de las Campañas que ya se han realizado anteriormente, 

podemos apreciar que ninguna de ellas fue preparada de manera adecuada, ya que 

no se hizo uso de las estrategias de comunicación, ni tampoco se hizo un análisis 

previo del público interno y externo con el que cuentan, sus Campañas deben llegar 

a ser mucho más efectivas, ya que es una institución que se dedica específicamente 

a la prevención de la enfermedad cancerosa.   

Existe gran parte de su público externo que no sabe exactamente cuál es la labor de 

la organización, ni tampoco tiene conocimiento de las Campañas que se realizan 
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fuera de la institución, esto puede deberse a la falta de difusión y de información 

que se les ha brindado hasta la fecha. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo impactan e influyen las Campañas Publicitarias para la toma de 

conciencia sobre la prevención del cáncer dentro de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer Arequipa, en los meses de Abril- Setiembre? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el Impacto de las  Campañas Publicitarias que se desarrollaron en 

la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, para para la prevención del 

mismo en el periodo 2014-2015, en la ciudad de Arequipa.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el conocimiento que tiene el público interno y externo de la Liga 

Contra el Cáncer, sobre la institución y las campañas de prevención que se 

realizan. 

b) Examinar la importancia del uso correcto de las estrategias de comunicación 

en el proceso y desarrollo de las campañas publicitarias. 

c) Analizar los cambios que se produjo en la población, el haber asistido este 

año a la Liga Contra el cáncer, en comparación al año pasado. 

d) Comparar si las Campañas Publicitarias actuales son más efectivas que las 

de años anteriores. 

e) Examinar la importancia de la prevención de cáncer en la vida de las 

personas y proponer estrategias que la fortalezcan. 

 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
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a) ¿Cuál es el impacto que debe producirse en el público objetivo de la liga 

peruana de lucha contra el cáncer? 

b) ¿Cuáles son las medidas predominantes que se tomaron en cuenta para la 

toma de conciencia de la población ante la prevención del cáncer? 

c) ¿Qué grado de aceptación obtuvo la campaña publicitaria ante la prevención 

del cáncer, de la liga peruana de lucha contra el cáncer? 

d) ¿Qué tan satisfactorios son los resultados que se obtuvieron en la campaña 

publicitaria de la liga peruana de lucha contra el cáncer en el año 2015? 

e) ¿Qué estrategias de comunicación fue la que genero mayor impacto en la 

población de Arequipa respecto a la campaña de prevención contra el 

cáncer? 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El aporte que puede llegar a proporcionar este trabajo se relaciona 

directamente con el beneficio que puede brindar tanto al campo de la comunicación 

como al de la publicidad y sobre todo de la prevención del cáncer. 

Porque el conocimiento que se puede llegar a dar al culminar este trabajo de 

grado proporcionara herramientas comunicativas y resultados que ayudarán a 

mejorar a la institución las Campañas Publicitarias que han venido realizando. 

Las grandes organizaciones en la actualidad se hacen más competitivas 

dentro de su ramo y cada vez adoptan más estrategias a fin de garantizar el éxito. 

Estas organizaciones están adoptando herramientas de optimización, basadas en los 

nuevos enfoques gerenciales (gestión estratégica y modelos de medición de gestión, 

en las Teorías de Calidad y de Gestión del Servicio, a fin de alcanzar el éxito a 

corto, mediano y largo plazo con el propósito de establecerse metas que permitan 

el alcance de los Planes Estratégicos del Negocio, enfocados al cumplimiento de la 

Visión, Misión, Valores etc. Elementos que conjugados comprometen tanto a 

empleados como supervisores a la identificación con la organización, a través de un 
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sentimiento de compromiso para alcanzar los objetivos de la misma, y todo esto se 

puede conseguir manejando de una manera adecuada la Publicidad . 

La necesidad de plantear la evaluación de los procesos del Departamento de 

Relaciones Publicas incidirá en la optimización de los mismos, ya que mediante su 

análisis se podrán establecer los lineamientos a seguir en cuanto a las Campañas 

Publicitarias, requeridas para el logro de los objetivos del Departamento, en 

beneficio de la Organización y a su Plan Estratégico de Servicio, esto con el fin de 

que la misma pueda continuar siendo una de las organizaciones pioneras en el sector 

salud. Por lo tanto, genera beneficios tanto para la organización y su público interno 

como para su público externo expresados en la optimización de los procesos del 

Departamento de Compensación, mediante el seguimiento y evaluación de los 

procedimientos aplicados para la consecución de los objetivos, a fin de mejorar la 

calidad, el control de la gestión, la satisfacción y la respuesta de los pacientes en 

forma oportuna y eficiente para el beneficio de toda la organización, asimismo 

mantener un nivel de satisfacción y equilibrio interno. Esta investigación también 

se justifica desde tres puntos de vista: 

- Desde el punto de vista práctico, ya que la misma propone al problema 

planteando una estrategia de acción que al aplicarla como se hará en el capítulo 

cuarto de esta investigación, contribuirá a resolverlo.  

- Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión y 

discusión tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, como 

dentro del ámbito de la publicidad y multimedia, ya que de alguna manera u 

otra, se confrontan teorías (en nuestro caso se analizan tres cuerpos teóricos 

dentro de las ciencias administrativas: Modelo de Gerencia Estratégica, 

Modelos de Gerencia Estratégica de Recursos Humanos y Modelos de 

Clasificación y Medición de la Estrategia Empresarial. ), lo cual 

necesariamente conlleva hacer epistemología del conocimiento existente. 

- Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está generando la 

aplicación de un nuevo método de investigación para generar conocimiento 

válido y confiable dentro del área de la de las Campañas Publicitarias y la 

Prevención del Cáncer en particular.  
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Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos 

caminos para organizaciones y posteriores campañas que hablen acerca de la 

prevención oportuna del cáncer. 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

La viabilidad de la investigación está íntimamente relacionada con la 

disponibilidad de los recursos materiales, económicos, financieros, humanos, 

tiempo y de información. Para cada uno de estos aspectos hay que hacer un 

cuestionamiento crítico y realista con una respuesta clara y definida, ya que alguna 

duda al respecto puede obstaculizar los propósitos de la investigación. 

Plantear un problema es afinar y estructurar formalmente la idea de la 

investigación de la liga de lucha contra el cáncer, desarrollando los tres elementos 

fundamentales: objetivos, preguntas y justificación de la investigación. Los 

objetivos y las preguntas deben ser congruentes y factibles de respuesta y de ir en 

la misma dirección. La justificación nos expone las razones por las cuales es 

necesario hacer el esfuerzo investigativo. Los criterios de factibilidad se basan en 

la disponibilidad de recursos, conveniencia social, relevancia, implicaciones 

prácticas, valor teórica y utilidad metodológica. El planteamiento de un problema 

no debe incluir juicios morales o estéticos. Debe incluir aspectos de ética 

profesional respetando la confidencialidad, obra intelectual y prácticas que respeten 

la dignidad humana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. RELACIONES PÚBLICAS 

 

2.1.1. Principales Teóricos de las Relaciones Públicas 

 

Según James E. Gruning & Todd Hunt (2003, pág. 52-55) las actividades de 

Relaciones Públicas forman parte de la “dirección y gestión de la comunicación 

entre una organización y sus públicos”, comprendiendo a públicos tanto en el 

ámbito interno 

 

Los Relacionistas Públicos dirigen, planifican y ejecutan la comunicación 

para la organización como un todo. Gestionan el discurrir del mensaje dentro de la 

organización al realizar investigaciones sobre los públicos (actitudes, 

comportamientos, etc.) y utilizar esa información para aconsejar a los directivos 

sobre políticas o actuaciones a seguir y pueden gestionar la circulación de un 

mensaje fuera de la organización cuando ayudan a los directivos a decidir cómo 

explicar una política o una acción al público y luego redactan una noticia para la 

prensa explicando dicha política. 

 “La disciplina científica que estudia la gestión del sistema de comunicación 

a través del cual se establecen y mantienen relaciones de adaptación e integración 
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mutua entre una organización o persona y sus públicos” (Bonilla, Carlos, 2004, 

pág.19). 

 

 Las Relaciones Públicas se definieron en el 1er Foro Interuniversitario de 

Investigadores en Relaciones Públicas, celebrado en Vic en 2003, como. Esta 

definición se ajusta en gran medida a las planteadas por los teóricos estadounidenses 

más relevantes y plantea la gestión de la comunicación como núcleo esencial la 

disciplina. 

 

 “Los profesionales de las Relaciones Públicas asumen diferentes títulos y, 

para añadir más neblina al paisaje, se ubican en departamentos con denominaciones 

tan diversas como “comunicación corporativa”, “asuntos públicos”, “relaciones 

institucionales”, “información”, “Relaciones con la prensa” y “relaciones públicas”. 

Pero sólo a veces”. (Bonilla Carlos 2004, pág.54) “Conceptos como reputación 

corporativa, imagen corporativa, monitores de reputación, etc., están invadiendo las 

distintas licenciaturas de las facultades de Ciencias de la Información o de Ciencias 

de la Comunicación en nuestro país, con la increíble pretensión de ser algo nuevo 

y distinto del hecho publirrelacionista”, (Arceo 2005,pág.652). 

 

 Sin embargo, los defensores de algunos de estos nuevos conceptos 

consideran que responden a nuevas concepciones de la actividad o que representan, 

en realidad, disciplinas nuevas, distintas y quizá más complejas que las relaciones 

públicas. 

   

Según Ivy Lee: Contribuye al crecimiento de las Relaciones Públicas, a 

través de una política comunicativa que busca ofrecer a los públicos internos y 

externos toda la información de manera libre y de hacer concordar la información 

púbica con la privada. 

Realizar una revisión de la teoría de las relaciones públicas significa 

comprobar las aportaciones de los diversos investigadores en la materia. Teorías 

que han acontecido a partir de la experiencia profesional -en los ámbitos públicos 
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y privados- de personalidades que se dedicaron a realizar investigación aplicada. 

La teoría de las relaciones públicas se puede observar desde dos perspectivas: 

 

- Acontecida en Estados Unidos, que está estrechamente ligada a las rutinas de 

trabajo profesional y se enfoca como una mejora de las estrategias de relaciones 

públicas. Eso llevaba implícito la adopción de determinadas acciones tendentes 

a incrementar el proceso productivo y la eficiencia y eficacia de las 

organizaciones. Así, el núcleo central de esas teorías es la organización. 

 

- Realizada desde Europa, principalmente en Francia, que postula unas 

relaciones públicas basadas en la necesidad ética de que el hombre debe estar 

por encima de las organizaciones y son éstas las que deben satisfacer las 

necesidades de aquéllos. Además, ese planteamiento antropocéntrico se amplía 

al concepto de bienestar social y de coexistencia armoniosa entre individuo y 

organizaciones sociales, ya sean públicas o privadas. 

 

El inicio de las Relaciones Públicas se asocia al ámbito profesional, ya que 

es una actividad ligada con el mundo industrial y se adopta a las necesidades de 

aquel. Surgen a partir de la necesidad sociológica de dirigirse a los colectivos y en 

circunstancias en las que se siente la necesidad de comunicar determinadas 

concepciones o ideas. En este sentido, señala la actividad de Samuel Adams y los 

actos organizados para conseguir la independencia respecto a Inglaterra  

 

“Relaciones Públicas son actividades socio-técnica-administrativas 

mediante el cual se investiga y se evalúa la opinión y la actitud del público y se 

emprende un programa de acción planeado, continuo y de comunicación recíproca, 

basada en el interés de la comunidad y destinada a mantener a una afinidad y una 

comprensión de la misma para entidades de cualquier naturaleza” (Boiry 1998, 

pág21-25). 

 

Merced a un nacimiento y expansión muy ligada a la actividad profesional 

de las Relaciones Públicas, hasta hace pocas décadas, la investigación que se venía 
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realizando en Relaciones Públicas se acometía desde entornos privados, 

corporativos o de agencias. Sin embargo, existía un desfase entre el papel 

organizativo y social de la profesión y de las investigaciones, en detrimento de la 

primera.  

 

Las razones son varias para (Pavlik 1999, p.26): 

- Los educadores han de tener un mayor interés en la realización de investigación 

básica, debido a que no se ha dedicado el suficiente ni necesario tiempo y 

recursos en la investigación. Eso se debe, en parte a la consideración de las 

Relaciones Públicas como una disciplina de segunda clase, que se cobija al 

amparo del periodismo, disciplina mucho más respetable.  

- Los que se dedican a la educación en Relaciones Públicas han de definir las 

áreas que constituyen la investigación básica. Esto es, en la elaboración de unos 

conceptos con la pretensión de incrementar la comprensión y explicar las 

situaciones de causa y efecto. 

- La percepción negativa del concepto de Relaciones Públicas no ha fomentado 

un amplio interés. Eso ha posibilitado que no existan buenas disposiciones para 

proporcionar fondos necesarios para más actividades de investigación. 

 

Esa perspectiva mostraba escasos estudios de las Relaciones Públicas en las 

investigaciones diseñadas para crear teoría, pero sí muchos para responder a 

problemas prácticos concretos. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha podido 

observar  (Pavlik, 1999, pág.14-15) que la mayoría de la investigación publicada 

sobre relaciones públicas ha sido realizada por académicos bajo una serie de 

características: 

 

a) Cuatro de cada cinco autores de investigación son científicos sociales de 

entornos académicos, ya sea desde la vertiente docente, como estudiantes que 

realizan sus doctorados. Así, las cifras señalan que más del 80% de los autores 

de artículos de investigación sobre Relaciones Públicas están asociados a la 

universidad. 
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b)  La mayoría de los principales investigadores académicos (James Grunig, Glen 

Broom, David Dozier, Larissa Grunig, William Ehling, John Pavlik y otros) 

tienen experiencia tanto en la práctica profesional como en la académica. 

 

c)  Aunque sus ámbitos académicos se encuentran en las facultades de 

comunicación, también encontramos a otros que enseñan en campos 

relacionados con la sociología, la psicología o el marketing. 

 

d) Una parte importante de la investigación se refiere a problemas asociados al 

ámbito profesional con temas específicos o prácticos, adoleciendo de la 

existencia de una investigación relacionada con la construcción de un cuerpo 

teórico. 

 

2.1.2. Las primeras teorizaciones: 

 

Edward Bernays: Las Relaciones Públicas son un campo de actividad que 

tiene que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, 

con los públicos de los que depende. De ahí, que siempre catalogue a los 

profesionales de relaciones públicas como científicos sociales, desde la perspectiva 

de que su actividad estaba muy enfocada al ámbito social de las organizaciones. En 

este sentido, las funciones que deben desempeñar las relaciones públicas son: 

 

 

 

 Definir los objetivos comunes entre organización y sus públicos. 

 Asesorar como experto sobre las relaciones con esos públicos y que sean 

satisfactorias para las dos partes. 

 Intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o desajustes hay 

entre la organización y sus públicos. Para ello aconseja modificar las formas 

de comportamiento o las actitudes para que concuerden con las demandas del 

público, de forma que la organización pueda alcanzar las metas acordadas que 
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se concreta en cómo proporcionar al público una mejor comprensión de la 

organización.  

 

Sin embargo, Bernays concibe las relaciones públicas como una función 

asesora en comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece su 

experiencia y saber a una organización. Eso implica que no existe una relación 

interna y directa con la organización. De ahí, que siempre utilice el término 

“consultor en relaciones públicas”. Además esa profesión demanda profesionales 

que sepan combinar dos tipos de aptitudes: la generalista y la especializada. 

 

 Scott Cutlip & Allen Center y la perspectiva gerencial: Cutlip y Center son, 

junto con James Grunig, los investigadores que más han teorizado sobre las 

relaciones públicas y sus obras son de más extendidas en el estudio de la materia. 

Cutlip y Center publicaron una de las principales obras de referencia de las 

relaciones públicas en 1952, que entendía las relaciones públicas, siguiendo el 

criterio establecido por Bernays, como una actividad de las organizaciones y 

enfocada a establecer una comunicación recíproca entre organización y opinión 

pública para influir en ésta. Así, su perspectiva de las relaciones públicas es la de 

una actividad dirigida a la opinión pública con la intención de influir.  

 

Posteriormente, estos autores han reformulado su teoría para, conjuntamente 

con Broom, publicar una nueva versión de su obra con el mismo título en el año 

2000.  

 

En esa reformulación se califica a las Relaciones Públicas como “una 

función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente satisfactorias 

entre una organización y sus públicos de las que depende su éxito o fracaso” Esa 

definición implica tres aportaciones novedosas: 

 

- Función directiva o gerencial, ya que se entiende a las Relaciones Públicas 

como una actividad que implica al conjunto de la organización y que 

únicamente desde el ámbito directivo se posee la comprensión y más 
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importante, la capacidad de planificar actividades que impliquen al conjunto 

organizativo. 

- La retroalimentación en las actividades realizadas, al equiparar el beneficio del 

emisor (organización) con el del receptor (público) en su doble vertiente de ser, 

al mismo tiempo, cada uno de los dos tanto emisor como receptor. No sólo se 

busca el beneficio de la organización, sino que también los públicos deben ser 

recompensados en su interacción con la organización. A su vez, implica de 

manera subyacente, el concepto de responsabilidad social. 

- La ética como requisito en la actividad de Relaciones Públicas, debido a que se 

basa en la comprensión y entendimiento, en lugar de la confusión y la 

unilateralidad. 

 

Para la International Public Relations Association (IPRA) “Las Relaciones 

Públicas son una actividad de dirección de carácter permanente y organizado por la 

cual una empresa o un organismo privado o público busca obtener o mantener la 

comprensión, la simpatía o el concurso de aquéllos con los que tiene o puede tener 

que ver”. (Philip Lesly 1998, pág58) 

 

Herramientas: Publicaciones, acontecimientos, noticias, conferencias, 

marketing social, logotipos, símbolos. 

 

Su nombre está compuesto de dos vocablos: Relaciones y Públicas; que 

significan vinculaciones con los públicos.  

 

Las Relaciones Públicas datan de los primeros tiempos de existencia de la 

humanid<ad, pues en cualquier tiempo y lugar, había ya en mayor o menor grado 

Relaciones Públicas. La técnica primitiva de ésta se desarrolló en el campo de la 

ciencia política.  

 

Los griegos y otros pueblos conocían perfectamente las técnicas de la 

propaganda y la información, así como la necesidad de muestreo constituyen un 

nuevo campo que ha llegado a ser gradualmente un conjunto organizado de 
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conocimientos, reconocidos en una prospera vida mercantil. Las Relaciones 

Públicas afectan los intereses sociales y precisan por ello apoyarse fuertemente en 

las ciencias sociales. 

 

"Encuadran el estudio de las relaciones humanas, que no dependen de 

procedimientos mecánicos deben ser constantes y no esporádicos".  

 

La definición dada por la Internacional Public Relations Association que 

define: "Las Relaciones Públicas son una función directiva de carácter continuativo 

y organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y 

privadas tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de 

aquellos públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la 

evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo 

posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 

información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más 

eficaz de los intereses comunes".  

 

Son un esfuerzo consciente para estimular o influir en las personas, 

principalmente por medio de la comunicación, para hacer juzgar favorablemente 

una organización.  

 

 

 

 

2.1.3. Otros conceptos 

Las Relaciones Públicas son una función directiva, de carácter continuativo 

y organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y 

privadas, tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de 

aquellos públicos con los que están o deberán estar, vinculados, a través de la 

evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo 

posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una 
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información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más 

eficaz de los intereses comunes.  

 

Esta necesidad de contar con unos principios éticos, además de con unos 

valores en la profesión, se hace particularmente interesante en uno de los campos 

de especialización de la comunicación aplicada, como es el caso de las Relaciones 

Públicas. Se trata quizás de la profesión de moda, especialmente en Norteamérica, 

no sólo gracias a la influencia de los medios en los jóvenes enganchados a series 

como “Sex in the City” (Sexo en Nueva York), donde una de sus protagonistas 

principales desarrolla su actividad profesional en el mundo de las Relaciones 

Públicas, sino a la necesidad real y auténtica de la sociedad americana de mejorar 

la comunicación entre las organizaciones y sus públicos en la actual sociedad del 

conocimiento. 

 

2.1.4. Las Relaciones Públicas en la Sociedad del Conocimiento  

 

En la actualidad 200.000 personas trabajan en este campo, donde el sector 

de las Relaciones Públicas mueve cada año un total de 141 mil millones de dólares, 

ya sea en forma de patrocinio, e1 mecenazgo, promociones, comunicación con los 

clientes, con los medios, etc… sin contar la publicidad, que es otro sector hermano, 

pero diferente, por supuesto. Además, según un listado sobre los mejores trabajos 

en el futuro fruto de una encuesta publicada por la prestigiosa revista ‘Fortune’, las 

Relaciones Públicas ocupan el octavo lugar. Los americanos, tan dados ellos a hacer 

sus cálculos y tan amantes de los números, afirman también que en total, en todo el 

planeta, hay “Más de tres millones de personas que se dedican, como principal 

trabajo de su vida, a las Relaciones Públicas” (Max Weber, 2005: 3), de los que 

poco más de una décima parte, unos 360.000, pertenece a una organización 

profesional. 

Las Relaciones Públicas se han convertido hoy en día en uno de los campos 

con mayor éxito de la comunicación en la actual sociedad del conocimiento. 

2.1.5. Etapas de las Relaciones Públicas 
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Periodos Fundamentales 

a) Desde finales del S. XIX a 1914, con algunos ejemplos primigenios de acciones 

de relaciones públicas que iban configurando su deber ser.  

 

b) De 1914 a 1918 fuertemente impregnada con las técnicas de propaganda, que 

se aplicaron en la I Guerra Mundial y sobretodo, en los Estados Unidos con la 

gran estrategia de comunicación para convencer a su población de que era 

necesario entrar en la guerra. 

 

c) De 1919 a 1929 que arrastra las consecuencias de los excesos del periodo 

anterior y se produce una cierta aversión a la potencialidad de la comunicación, 

pero al mismo tiempo, las relaciones públicas comienzan a insertarse como 

disciplina universitaria y tiene lugar el primer libro de relaciones públicas. 

 

d) De 1929 hasta 1945 en la que se potencia la actividad de las relaciones públicas 

dirigidas a las grandes masas, debido a la época de crisis económica de 1929 y 

el esfuerzo comunicativo -entre otros- que supuso la II Guerra Mundial.  

 

e) A partir de 1945 y hasta nuestros días. En este apartado podría citarse la década 

de los 50 en la que se universalizan, al menos en la zona denominada “área 

occidental”, debido principalmente a la extraordinaria influencia 

norteamericana en los campos político, social, económico. 

2.1.6. Objetivos de las Relaciones Públicas  

A través de las diferentes definiciones que hemos analizado pudimos 

observar  que se subraya el objetivo de las relaciones públicas en donde se quiere 

lograr la interacción humana, el entendimiento entre la organización y sus públicos 

como la buena voluntad de estos. 

Al tratar el objetivo de las Relaciones Públicas se menciona que el objetivo 

es “Promover un clima de confianza, simpatía y comprensión entre las personas que 

se encuentran dentro de una institución o que se relacionan con  ella”. 
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Para el autor este objetivo exige un esfuerzo de planificación y aplicación 

de una metodología y a nuestro parecer propia de las Relaciones Públicas. 

Para las Relaciones Públicas “Su meta final es el hombre y su objetivo la 

comprensión y acercamiento de los seres humanos” (Román Pérez Senac y Emilio 

Solórzano Hernández 1999:31) y además agrega que el objetivo de las relaciones 

Públicas como Sistema Integrador Multidisciplinario 

Es “El logro de la mejor armonía en las relaciones que mantienen, en una 

sociedad, sus instituciones, organismos, empresas, con sus respectivos públicos con 

los que naturalmente conviven”. (1999:35) 

Aquí reconocemos el carácter integrador que proponen los autores tanto en 

sus definiciones como en el objetivo agregando así el desarrollo de esta en un 

ambiente de confianza, armonía y principalmente la comprensión y entendimiento 

de las organizaciones con sus públicos y para dar  solidez.  

“El objetivo de las Relaciones Públicas eficaces, es pues, el de armonizar 

las relaciones internas y externas de forma que una organización pueda disfrutar no 

sólo de la buena voluntad de todos sus públicos, sino también de estabilidad y de 

una vida duradera”. (Solano Fleta 1999, pág.14) 

La buena voluntad significa la actitud favorable, la buena disposición de 

todos y cada uno de los públicos o stakeholders hacia las organizaciones y así estas 

no tienen la buena voluntad de sus públicos están amenazadas por la desestabilizad 

que para) resulta “costos más altos, menor producción e incapacidad para competir 

con compañías que tienen un nivel más elevado de buena voluntad entre sus 

empleados” asimismo agrega “la dificultad en obtener personal, el fallo en atraer 

nuevos clientes en número suficiente, un gran número de quejas de los clientes, un 

rápido cambio en los accionistas, y quejas por parte de estos, el resentimiento de la 

comunidad hacia la componía y sus actividades (1969:8) 

Y al tener esa desestabilizad la organización simplemente desaparecerán. 

Entonces estableceremos que el objetivo de las Relaciones públicas es “Lograr la 

armonía en las relaciones internas y externas de la organización en un clima de 
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confianza y comprensión para obtener la buena voluntad de sus públicos o 

stakeholders así como su estabilidad y una  vida duradera” (Philip Lesly 1973, 

pág.7-8). Hacemos preeminente el esfuerzo de planificación, la dirección y gestión 

de la comunicación así como la aplicación de metodologías propias de las 

Relaciones Públicas y principalmente el liderazgo. 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior de los públicos, los objetivos de 

las relaciones públicas se dividen en:  

 Objetivos con los públicos internos.  

 Objetivos con los públicos externos.  

 

2.1.7. Objetivos con los públicos internos:  

Lo que se prioriza fundamentalmente, con referencia a los públicos internos, 

es la formación o constitución del llamado "grupo empresa", es decir, que la 

totalidad de los integrantes de la organización, desde el más elevado directivo o 

ejecutivo hasta los empleados de menor nivel jerárquico, constituyan un grupo, en 

el auténtico sentido de la palabra "grupo" a un conjunto de personas que poseen un 

objetivo común e interaccionan entre sí. Pero, es menester destacar que sólo merced 

a la comunicación puede establecerse el objetivo común, lo mismo que la 

interacción. Para que esto pueda realizarse es necesario que se establezca entre ellas 

un sistema de comunicación, que es el medio básico indispensable para la 

formación del denominado grupo empresa en una organización.  

Es indudable que éste no es el único objetivo de las relaciones públicas con 

referencia a los públicos internos, pues existen otros tales como; sentido de 

pertenencia a la organización, elevación del grado de satisfacción de los recursos 

humanos, creación de una cultura de venta en todas las escalas y dependencias, etc., 

pero, todos los demás objetivos devendrán como consecuencia de lograrse la 

formación del grupo empresa dentro de la organización.  

A los efectos de la creación del "grupo empresa", cada una de las áreas o 

departamentos de la entidad deberá reunir a sus integrantes periódicamente, la bajo 



33 
 

dirección del correspondiente jefe, quien deberá organizar, promover y dirigir la 

realización de tres tipos de comunicación:  

En primer lugar, hablará el superior dando las indicaciones, órdenes, 

comunicación de nuevas metas, correcciones, etc. (comunicación de arriba para 

abajo).  

La segunda etapa de la reunión, es la cual el jefe estimulará a sus 

subordinados para que hagan sugerencias sobre el mejor modo de llevar a cabo el 

trabajo a cargo del área o sección.  

La tercera etapa consiste en que los presentes coordinen sus trabajos y 

actividades con el propósito de evitar que, por falta de comunicación adecuada, se 

produzcan desentendimientos y fricciones entre los diversos sectores de la 

organización.  

2.1.7.1. Beneficios aportados por el grupo empresa 

Innumerables son los beneficios producidos por la implementación de un 

sistema tendiente a la formación del grupo empresa para cualquier organización:  

Eleva el rendimiento o productividad del trabajador, dado que éste se siente 

partícipe e involucrado en las decisiones adoptadas, pues ha participado en la 

elaboración de las mismas.  

Se produce una sensible disminución de los costos, debido a la eficiencia 

con que los recursos humanos cumplen sus respectivas labores.  

Se logra una capacitación permanente del personal, tanto de los jefes como 

de los subordinados. En las reuniones periódicas, por medio de las enseñanzas e 

indicaciones que los superiores hacen a sus subordinados.  

 Se estimula la creatividad.  

 Se crea un espíritu de pertenencia.  

 

2.1.8. Objetivos con los públicos externos: 
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Básicamente son dos los objetivos a ser perseguidos por las Relaciones 

Públicas con referencia a los públicos externos:  

Proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo que los mismos 

experimenten simpatía hacia nuestra empresa o institución y nos brinden su apoyo 

y comprensión.  

2.1.9. Desarrollo de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas (Philip Lesly 1973, pág.14-16) son un fenómeno y 

una necesidad de nuestro tiempo. Han sido creadas por las fuerzas que han 

acrecentado el ritmo del mundo fundiendo a la gente en tantos grupos diversos cada 

uno en búsqueda de diferentes objetivos. 

La creciente complejidad de la civilización ha creado problemas no 

previsibles siquiera cuando las clasificaciones sociales, económicas, políticas y 

religiosas eran simples y claras. 

Las fuerzas que han cambiado el mundo en menos de una centuria han sido 

fuerzas igualitarias. Han exaltado grandemente la posición y la importancia de las 

masas y han reducido grandemente el poder y el control de los dirigentes. Como 

jamás antes en la historia, la gente está dirigido hoy día por su propio criterio; ellos 

son sus propios maestros; guiados solamente por sus propias opiniones expresadas 

a través de su costumbre y demandas de los grupos a los que pertenecen, tales como 

granjeros asalariados, católicos, griegos, etc. 

La orden de un rey o de un jefe ya no es una ley automáticamente obedecida, 

ahora es necesario obtener previamente la aceptación, sino la ayuda, de aquellos 

que son mandados. 

Como estas fuerzas han podido llevar a cabo este cambio ha sido descrito 

hábilmente por (Arceo Vacas 2004, pág.24-26) 

Es importante subrayar aquí el cambio ha ocurrido muy rápidamente sin 

tiempo para que los historiadores u otros observadores advirtieran y orientaran su 

curso. En la misma manera, la ciencia o negocio o profesión de las relaciones 
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públicas, ha parecido casi exageradamente ampliada y hoy día es de significativa 

actualidad en todas las asociaciones importantes, en los diversos grupos de nuestra 

civilización. 

Las Relaciones Publicas empezaron como publicidad, ahora esta es solo uno 

de sus aspectos, porque como siempre es difícil para la  gente con diferente 

formación conocer y comprender a los demás, la primera necesidad de un grupo fue 

encontrar la manera de hablar a los demás de sí mismo. Al desarrollarse, las 

relaciones públicas han venido a incluir muchas otras funciones además de propagar 

“algo” acerca de alguien o de algún grupo. 

Las relaciones públicas constituyen el reflejo teórico de la práctica corriente 

en el llamado mundo de los negocios en el campo de la comunicación entre el 

empresario individual o social y sus públicos, comunicación dirigida a crear un 

clima de confianza entre ambos, que se traduzca en un incremento reciproco de 

beneficios 

“Las Relaciones Publicas son la ciencia que trata de la opinión de las 

personas y de las relaciones de una organización con la gente con la cual tienen 

contacto.” (Philip Lesly, 1973, pág.18-19) 

 

 “Las Relaciones Publicas y empresariales son una actividad de la alta 

dirección, orientada a conseguir la credibilidad y confianza de los públicos 

mediante gestiones personales utilizando diversas técnicas de difusión y 

propagación, informando a tiempo, y en el momento oportuno, sobre las personas 

y organizaciones para modificar o potenciar sus actitudes  y acciones.” (Philip 

Lesly, 1973, pág.61) 

Las Relaciones Públicas, disciplina que actúa junto con la comunicación 

tienen un gran valor cuando se trabaja en casos como el posicionamiento de imagen 

de una marca. 

Relaciones Públicas se puede llegar a los públicos objetivos y se transmite 

lo deseado de manera eficaz, utilizando múltiples herramientas. 
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De manera que para José Luis Arceo “Las Relaciones Públicas son una 

filosofía gerencia traducida en una serie de acciones, comunicativas y no 

comunicativas, con el fin de crear o modificar la aceptación de una persona natural 

o jurídica por sus públicos” 

“Las Relaciones Públicas son una función de la administración y el 

liderazgo que contribuye a lograr los objetivos de la organización, a definir una 

filosofía y a facilitar el cambio organización”. 

2.1.10. Lo que consiguen las Relaciones Publicas  

Muchos objetivos pueden alcanzarse a través de la actividad de Relaciones 

Públicas, los objetivos que pueden ser alcanzados  son: 

1. Prestigio imagen social  

2. Promoción de productos y ventas  

3. Buena disposición de los empleados  

4. Prevención y solución de problemas laborales  

5. Mantenimiento del favor del público de las localidades en las cuales la 

compañía tiene dependencias  

6. Actitud favorable de los accionistas  

7. Buena disposición de resto de la industria  

8. Buena voluntad de los comerciantes y atracción de nuevos clientes 

9. Capacidad para atraer el mejor personal  

10. Educación del público para el uso del producto  

11. Educación del público en un punto de vista determinado  

12. Simpatía o favor de los clientes y consumidores  

13. Investigación de la actitud de los varios grupos acerca de la compañía  

14. Dirección y formulación de políticas 

 

2.1.11. Funciones de Relaciones Públicas 

Hemos establecido que las Relaciones públicas son una disciplina que 

promueve la integración humana y por lo tanto integra a la organización con sus 

públicos o stakeholders cuyas funciones son: 
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Para Román Pérez Senac y Emilio Solórzano (1998:75) indica que las 

funciones básicas de las Relaciones Públicas son: 

 Identificar y analizar las tendencias de las organizaciones y sus públicos. 

 Diagnosticar situaciones y predecir o pronosticar comportamientos asesorar a 

los niveles directivos de las organizaciones en la administración de los procesos 

relacionales y comunicacionales  con la consiguiente participación en la 

formulación de políticas y estrategias adecuadas. 

 La necesidad de establecer parámetros de actuación social en aras a la propia 

responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad de retornar a la 

propia sociedad lo que de ella se ha conseguido.  (Solano 1995, pág. 50), 

introductor y defensor de esa conceptualización en España, la responsabilidad 

social es “el conjunto de obligaciones inherentes a la asunción de un estado o 

condición, aún no reconocidas por el ordenamiento jurídico positivo -o 

reconocidas sólo parcialmente-, pero cuya fuerza vinculante y su previa 

tipificación proceden de la íntima convicción social de que su incumplimiento 

constituye una infracción de la norma de cultura”. 

 Coadyuva a que las organizaciones prevean la existencia de problemas y 

conflictos potenciales. Así, se ha introducido el concepto de issues 

management, definido como “Proceso proactivo de anticipar, identificar, 

evaluar y responder a los temas de políticas públicas que afecten a las 

relaciones de las organizaciones con sus públicos” (Cutlip, Center y Broom, 

2001, pág. 50). Para poder realizar esa actividad se requiere establecer los 

mecanismos necesarios para conocer con anticipación esos riesgos potenciales 

y, posteriormente, desarrollar las respuestas adecuadas para su resolución. 

 Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas sociales para 

solucionar problemáticas colectivas o plantear cuestiones que pueden pasar a 

ser motivo de debate público. Este es un canal muy utilizado por las 

Organizaciones No Gubernamentales como instrumento para hacer evidente 

determinados ámbitos sociales y con la pretensión de que devengan en 

situaciones que entran en el ecosistema mediático. 
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 Evaluar el Balance Social y Responsabilidad Pública de las mismas para 

realimentar el proceso. 

 

2.1.12. Los Modelos de las Relaciones Públicas 

 

Tras una investigación realizada sobre la labor ejercida por los profesionales 

de relaciones públicas, Grunig estableció la existencia de cuatro tipos de actuación 

de las relaciones públicas y que esos modelos se iniciaron en un momento 

determinado de su historia. 

 Agentes de prensa 

 

En este modelo, las relaciones públicas realizan una función de propagación 

de la información hacia los públicos y, principalmente, hacia los medios de 

comunicación. Para ello, se recurre a todo tipo de acciones sin importar el 

componente ético en la acción, ya que se recurre a la desinformación o a la 

manipulación, por ejemplo. 

La relación con los periodistas es de engaño con el único objetivo de que 

aquello que aparezca sobre la organización sea siempre positivo y, como elemento 

esencial, que lo intente conseguir a cualquier precio, ya sea comprando periodistas, 

dando información distorsionada o con verdades a medias. 

Este modelo aparece en el período de 1850 a 1900 y se ha utilizado como 

ejemplo la figura de Phineas T- Barnum, promotor circense que creó el Circo 

Barnum & Bailey, que realizaba un esfuerzo permanente para conseguir espacio 

gratuito en los medios de comunicación para sus clientes, independientemente de 

las formas de conseguir esas apariciones, como señala Marston (Grunig y Hunt, 

2000, pág.83)  

“Barnum no era contrario a comprar espacio gratuito, también conocía el 

interés periodístico de sus atracciones y recogía toda una cosecha de publicidad 

gratuita. Con Barnum, y después de él, llegó una hueste de otros agentes de prensa 

cuya especialidad era conseguir que se publicaran gratuitamente los nombres de 
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actrices y actores como Lily Langtry o Anna Held y, más tarde, otra tropa de 

estrellas del cine, la radio y la televisión. Los métodos de los agentes no eran tan 

importantes para ellos como los resultados. Se informaba de toda clase de ardides 

de publicity, como robos de joyas falsas, disputas matrimoniales y asuntos 

amorosos, y se explotaba constantemente toda una mina de desinformación respecto 

a matrimonios, divorcios, ropa (o falta de ella), opiniones sobre cualquier tema y 

viajes. 

Desgraciadamente, al público, o por lo menos a una gran parte de él, le 

encantaba!”. En consecuencia, el tipo de relación entre organización y públicos es 

de linealidad directa que va de la organización a los periodistas. Sería como un 

monólogo de la organización con un sentido estrictamente unidireccional, cuya 

representación gráfica sería: Los profesionales que practican este modelo no suelen 

recurrir a la investigación salvo que recopilen las salidas en los medios de 

comunicación o realicen un recuento para comprobar cuántas personas han asistido 

a un acontecimiento. 

 

 

 

2.1.13. Elementos Definidores 

La amplitud conceptual otorgada al término abre sin límites sus 

posibilidades de acción. Así, frente las singularizaciones de diferentes actores e 

investigadores, sería más conveniente remarcar los elementos definidores de las 

Relaciones Públicas. En este sentido, (Cutlip, Center y Broom, 2001, pág. 78) 

establece la siguiente participación de propuestas en la gran mayoría de las 

definiciones realizadas: 

a) Noción de actividad comunicativa en el sentido amplio desde su funcionalidad, 

así como en los esfuerzos y resultados. De esta manera, la pretensión 

generadora y teleológica de las relaciones públicas consiste en el 

establecimiento de una comunicación entre el emisor y el receptor, mediante la 

utilización de técnicas comunicativas. 
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b)  Manifestación continuada, coherente y persuasiva de sus intervenciones bajo 

dos categorías, las actividades defensivas y ofensivas. Por lo que respecta a las 

primeras, éstas persiguen reaccionar a acciones exógenas de otros entes 

sociales que han afectado negativamente a la imagen del sujeto, ya sea público 

y privado o personal y jurídico. Esta actividad reactiva se manifiesta de manera 

episódica debido a que las actividades defensivas desaparecen una vez que se 

ha suprimido el aspecto negativo. 

 

Con relación a las intervenciones ofensivas se muestran con una mayor 

periodicidad, planificación y coordinación, a causa de la constante interacción y 

confrontación con las acciones ofensivas generadas por otros actores, instancias e 

instituciones sociales, económicas, políticas. 

El polimorfismo de intereses concurrentes en la sociedad se manifiesta 

como la representación de unos intereses, principalmente, contradictorios que 

luchan entre ellos, desarrollando relaciones públicas excluyentes. De aquí que la 

planificación sea uno de los aspectos básicos de toda acción de relaciones públicas. 

Desde esta perspectiva, (Philip Lesly 1981, pág.31-33) establece las siguientes fases 

de planificación: 

 Análisis del clima general de valores y normas de los receptores, así como la 

investigación de las ilaciones que se establecen y se exhiben entre el emisor y 

su ambiente social. 

 Definición y estudio de las actividades realizadas por las diferentes 

agrupaciones sociales en relación a la percepción que posee sobre la instancia 

emisora.  

 Análisis valorativo, conceptual y normativo del estado de opinión del entorno 

social.  

 Previsión de los problemas potenciales, al mismo tiempo que se evalúan las 

necesidades colectivas e individuales del futuro.  
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 Una vez que se han analizado las temáticas previas a la actividad, el conjunto 

de datos concurrentes permiten establecer una cierta composición de las 

acciones a realizar, a través de la formulación de una política determinada.  

 Cuando se han definido los objetivos del emisor, cabe confeccionar, basándose 

en los instrumentos disponibles a su alcance, una planificación del tempus, 

forma y manera de las intervenciones para adecuar los mecanismos a la 

escatología pretendida.  

 Ejercicio de las acciones predeterminadas y ejecución de los actos planificados. 

 Análisis valorativo de las consecuencias con evaluación de los resultados y el 

ajuste de nuevas propuestas futuras. 

 

2.1.14. La Desinformación  

En el proceso continuo de interacciones y rivalidades existentes entre los 

numerosos intereses presentes en la sociedad, las organizaciones recurren a todo 

tipo de técnicas disponibles para poder alcanzar la finalidad de la asociación. Entre 

estos métodos aparece la desinformación como un instrumento comunicativo que 

pretende, principalmente desacreditar a otras propuestas sociales. El aspecto 

negativo no se agota en esta técnica, ya que puede emplearse para difundir 

particularidades positivas de cualquier persona u objeto. Como elementos 

definidores apriorísticos podemos afirmar que está integrada por verdades 

parciales, mentiras, informaciones sesgadas para desautorizar determinadas 

acciones y demandas de diferentes grupos. 

Uno de los elementos ínsitos a la desinformación es la falsedad y 

manipulación de la información. En este sentido,  son “El conjunto de técnicas 

conducentes a tergiversar la información manteniendo un halo de verosimilitud con 

la teleología de condicionar la opinión y respuestas de los individuos”. (Jacquard 

1988, pág. 9) Esta focalización subjetiva se encuentra ampliada por Cathala (1986) 

a alcanzar a individuos, grupos y, por extensión, todo la sociedad, como la finalidad 

de influir en sus respuestas públicas y privadas, así como internas y externas. 

A pesar que sus inicios fueron propios de una modalidad usada en los 

conflictos bélicos, progresivamente ha ido ampliando sus ámbitos para participar, 
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en el tiempo presente, como manera recurrente en la taxonomía comunicativa de 

finalidad persuasiva. Eso sí, sin ninguna mención expresa a su utilización por las 

connotaciones negativas de su concepto. El objetivo de la desinformación consiste 

en elaborar un mensaje de contenido persuasivo, integrado por elementos inciertos, 

distorsionados, incompletos, falsedades, pero que así mismo concurren y participan 

de elementos verdaderos para poder ofrecer un aspecto de credibilidad. Aquí reside 

su gran potencial, en el sentido que alcanza la verdadera significación cuando 

concita un grado suficiente de certeza.  

La principal finalidad de la desinformación consiste en deformar las 

percepciones, pensamientos de la instancia receptora mediante la manipulación 

informativa. En virtud de esta escatología recurre a métodos propios de la 

psicosociología como aspectos que permiten incidir sobre los individuos y 

colectivos, produciendo una apriorística determinación del emisor acerca del 

contenido del mensaje recibido. Así, el socaire de una representación cierta se 

pueden presentar informaciones manipuladas e interesadas para poder ofrecer 

imágenes negativas de otros sujetos que persiguen menoscabar su consideración 

social. De la misma manera, la desinformación pretende producir problemas 

internos en sus adversarios con la anhelo de disminuir las potencialidades de esos 

contrarios. 

 Entre los instrumentos a disposición de la desinformación conveniente citar 

el recurso del rumor, como una de las principales variables de este método. 

2.1.15. Información Pública 

La intención de la organización es la de difundir la información sin ningún 

atisbo de persuasión, ya que lo único que se pretende es realizar una función 

periodística al suministrar información de la organización. Y esa información no es 

engañosa ni tergiversada, sino que es plenamente informativa. 

Es un modelo que aparece alrededor de 1900 y permanece como modelo 

principal hasta 1920. Su génesis tiene lugar en un contexto en el que los empresarios 

están más interesados en conseguir beneficios económicos permanentes, que en las 

condiciones socio-laborales de sus trabajadores. Ante esos excesos, aparece la 
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reacción de trabajadores que se sindican y de determinados periodistas que 

comienzan a criticar el comportamiento de los empresarios. Denominados por 

Theodore Roosevelt -en su etapa de comisionado de policía de Nueva York- como 

muckrakers, que equivaldría a definirlos como aquellos que sacan trapos sucios al 

sol. Para las organizaciones, la respuesta no podía seguir siendo la misma que hasta 

ese momento (compra de periodistas, engaños, no decir nunca la verdad) y se 

comienza a abrir la idea de que es necesario cambiar su comportamiento hasta que 

sea positivo. El más claro exponente es Ivy Lee, que considera al público lo 

suficientemente racional para que si se le proporcionaba una información completa 

y fidedigna tomaría la decisión correcta. Ese postulado fue correctamente resumido 

por Arthur Page, relaciones públicas de AT&T. 

“En un país democrático, toda actividad empresarial empieza con el permiso 

del público y existe gracias a la aprobación del mismo. Si eso es cierto, lo que se 

desprende de ello es que el sector empresarial debería estar alegremente deseoso de 

explicar al público cuáles son sus políticas, lo que está haciendo y lo que espera y 

confía hacer. Ese parece ser, prácticamente, un deber”. (Grunig y Hunt, 2000, pág. 

94) 

 

La investigación que se realiza desde las relaciones públicas es escasa y 

limitada a un modelo periodístico de preparación de los materiales informativos que 

han realizado para un público, básicamente formado por desconocidos. Así, 

recurren al análisis de contenido para verificar el contenido publicado o al test de 

legibilidad para comprobar si la información tiene el nivel apropiado de dificultad 

para la audiencia que se pretende alcanzar. 

Ahora bien, este modelo sigue basado en una información unidireccional, 

que va de la organización a sus públicos, y no pretende hacer un seguimiento o una 

comprobación de la respuesta del receptor. 

2.1.16. Doble Flujo Asimétrico 
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En el proceso del desarrollo científico de la disciplina se comienzan a 

estudiar cómo persuadir de la mejor manera posible. Los practicantes de este 

modelo recurren a la teoría de las ciencias sociales e investigan las pautas de 

comportamiento, valores y actitudes de los públicos con la pretensión de 

persuadirlos para que hagan suyos los postulados organizativos y los asuman como 

propios. Este modelo se desarrolla en los años 20 y es consecuencia del esfuerzo 

comunicativo realizado en Estados Unidos para conseguir que la población apoyara 

participar en la I Guerra Mundial. Demostró que la persuasión de masas era una 

realidad. 

Como señalan Grunig y Hunt (2000: 95) “Tobin y Bidwell (en el libro 

Mobilizing Civilian America) achacan al trabajo de “un grupo de celosos 

propagandistas amateurs”, organizado por el Sr. Creel, “el cambio revolucionario 

en el sentimiento de la nación”. Realizó, dicen, lo que fue “puede que el trabajo más 

eficaz de propaganda de guerra a gran escala que el mundo hubiera visto nunca”. 

Un bombardeo intelectual y emocional elevó a los norteamericanos a la cima del 

entusiasmo. El bombardeo llegó a la ciudadanía desde todos los flancos: anuncios, 

noticias, oradores, voluntarios, carteles, escuelas, teatros: millones de hogares 

pusieron banderas de servicio. Los objetivos y los ideales de la guerra eran 

proyectados continuamente hacia los ojos y los oídos del populacho. Estas técnicas 

de alta presión eran nuevas en aquella época, pero desde entonces se han convertido 

en habituales”. 

El genuino representante de este modelo es Edward Bernays, quien tras su 

paso por el Comité de Información Pública de George Creel, teorizó la necesidad 

de que el profesional de relaciones públicas debía conocer las actitudes o valores 

del público para que las organizaciones realizarán acciones acordes a esas 

características, a lo que se vino en llamar la “ingeniería del consenso” o 

“cristalizando la opinión pública”. 

Eso conlleva una planificación estudiada de los instrumentos y de los 

canales más pertinentes para analizar los impactos conseguidos con éxito. Para 

poder realizar esa comprobación es necesario obtener alguna respuesta, por mínima 

que sea, por lo que no es posible hablar de un modelo unidireccional. 
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Ya se contempla esa pequeña revisión, ahora bien, no para modificar la 

conducta organizativa sino más bien al contrario, sobre cómo se puede conseguir 

un mejor y mayor grado de éxito. Esto es, la organización no se adapta a lo que 

recibe, debido a que lo que pretende es mejorar la manera y forma de cambiar las 

actitudes y la conducta del público. 

Si nos atenemos a una representación gráfica de ese modelo, vemos que 

existe una fuente que emite (organización) y un receptor (públicos), quien a su vez 

remite una respuesta que ayuda a la fuente a verificar el grado de éxito o de fracaso. 

Fuente: GRUNIG, J. Y HUNT, T. 2001 “Dirección de Relaciones Públicas, Gestión 

2000” 

Esa bidireccionalidad implica la necesidad de investigar, conocer qué se ha 

conseguido. Para Grunig y Hunt (2000: 77) en el modelo asimétrico, el profesional 

de relaciones públicas utiliza la investigación formativa para descubrir qué es lo 

que el público aceptará y tolerará. 

 

 

 

2.1.17. Doble Flujo Simétrico 

Las relaciones públicas tienen como función servir de mediadores entre las 

organizaciones y los públicos, buscando una comprensión mutua entre ambos. Los 

profesionales utilizan para su función teorías de la comunicación, conjuntamente 

con teorías y métodos de las ciencias sociales, dejando de lado instrumentos de 

comunicación persuasiva. 

Esa actividad dialógica implica la existencia de influencias recíprocas en las 

que tanto la organización como los públicos tienen la posibilidad y también, la 

competencia de señalar modificaciones en el comportamiento y en la actitud del 

otro. Como apunta David Finn (Grunig y Hunt, 2000, pág. 76) 

“Una de las mayores contribuciones que podemos hacer al proceso de 

formación de la opinión en un momento o época de crisis es ayudar a los decisores 
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(que suelen ser nuestros clientes) a encontrar nuevas formas de pensar en cómo 

solucionar problemas con gente que antes no había tenido un papel en los asuntos 

directivos... El relaciones públicas que sirve bien a su cliente no intentará convencer 

a todo el mundo de que la dirección tiene razón (lo que de todos modos es probable 

que no pudiera conseguir). En cambio, intentará crear las circunstancias en las que 

gente responsable con opiniones diferentes (incluyendo a su cliente) realicen juntos 

un esfuerzo serio para encontrar una solución que tome en consideración todos los 

factores relevantes” 

En este modelo tanto el emisor como el receptor no están establecidos 

apriorísticamente, sino que es una función ejercida por la organización y los 

públicos y en la que la iniciativa puede partir de ambos; al tiempo que ambos son 

susceptibles de asumir esas indicaciones. Eso conlleva una interacción recíproca en 

la que tanto uno como otro son al mismo tiempo, emisor y receptor. 

Como modelo bidireccional, la investigación es una de sus actividades 

esenciales. A través de una investigación formativa, para conocer la manera en la 

que el público percibe a la organización y para determinar qué consecuencias tiene 

la organización para el público. A partir de esos resultados, se planifican y ejecutan 

las estrategias organizativas que mejor respondan a los requerimientos del público. 

2.1.18. Comunicación 

Según José Luis  Arceo Las Relaciones Públicas tienen su fundamento en la 

comunicación, por este motivo hemos decidido comenzar al igual que José Luis 

Arceo “Fundamentos para la teoría y la técnica de las relaciones públicas, 

abordando el fenómeno de la comunicación, para poder entender mejor las 

relaciones públicas, que al igual que al igual que le ocurre al termino comunicación 

son muchas y variadas”. 

Por lo general los mensajes del sistema de comunicación humano son 

mensajes lingüísticos, aunque pueden darse otras maneras, pero siempre serán 

simbólicos. 

Dentro de la comunicación humana distinguimos dos categorías: 
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 Comunicación colectiva (Masiva/ no Masiva) 

 Comunicación interpersonal  

 

No hacemos referencia a la intrapersonal porque en el ámbito de las 

relaciones públicas, en el que veremos que el objetivo es modificar la actitud de 

otros, no nos es útil ya que la comunicación intrapersonal solo influye en uno 

mismo, siendo indiferente a las necesidades de otras personas. Comunicación 

colectiva masiva, la no masiva y Comunicación persuasiva 

2.1.19. Comunicación Colectiva Masiva 

Según, Arceo José Luis, la comunicación colectiva “es aquella producida 

simultáneamente entre un emisor y un número relativamente elevado de individuos, 

sino mediante los mass media”: 

“La comunicación de masas es aquella comunicación colectiva, realizada a 

través de los mass media impresos (Carteles, periódicos, revistas, libros, etc.) o 

audiovisuales (radio, cine, televisión, grabaciones, etc.)”. (ARCEO VACAS, José 

Luis, 1988,15) 

La comunicación interpersonal (no masiva) 

“Es Aquella producida entre un emisor y otro individuo, o número 

relativamente pequeño de éstos,” de modo no simultaneo, sin o mediante medios 

técnicos no masivos” (Arceo VACAS, José Luis, 1988, p.15) 

2.1.20. Comunicación Persuasiva 

La comunicación persuasiva es aquella que se encarga de convencer e incitar 

a una determinada audiencia, con la intención de cambiar sus actitudes, a través del 

mensaje que se transmite. Por lo tanto, el carácter persuasivo de esta vendría dado 

por la intención de la fuente y no por los efectos que pudiera tener. 

Existen dos formas de estrategias de comunicación, la transmisora, 

de modelo vertical, parte del clásico paradigma EMISOR - MENSAJE - 

RECEPTOR, es unidireccional y va hacia afuera, y la participativa que será 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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abordada más adelante es la otra forma de estrategia de comunicación que resulta 

horizontal, parte de que todos son sujetos de la estrategia, funciona la auto 

persuasión y va hacia dentro. La conformación de una serie de actos comunicativos 

implica una planeación, un orden, un principio de interés, de disposición, de 

intercambio y de compartir información. 

Dada las formas de estrategia anteriormente expuestas, se elabora desde la 

posición como autor una definición propia sobre dicho concepto, el cual se 

considera como: "un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin que asegura una decisión óptima en cada momento y tiene como 

objetivo incrementar los niveles de efectividad e impacto a nivel del 

comportamiento individual, el cambio social y organizacional. Es una perspectiva 

integral, guiado por una visión a largo plazo donde sus objetivos son verificables". 

(Cutlip, Center y Broom, 2001, pág. 82)La lógica de 

las sociedades dominadas por la estructura informativa es impositiva, no permite la 

posibilidad de una retroalimentación, no existe más opción que la establecida por 

el marco normativo. Por otra parte, la sociedad de la comunicación parte de una 

concepción más democrática, donde se plantea la posibilidad del diálogo para 

transitar de un poder absoluto a uno consensuado. 

Las estrategias de intervención en comunicación se dirigen a orientar 

acciones de comunicación encaminadas a fortalecer la capacidad de individuos y 

comunidades de incidir efectivamente sobre su propio desarrollo. Dichas estrategias 

requieren una mayor implicación de la población en la movilización social donde 

estén presentes voluntades para actuar en la búsqueda de un propósito común bajo 

una interpretación y un sentido compartidos. 

Un componente importante en las estrategias es la elaboración de 

un sistema propio de evaluación y monitoreo, que brinde los insumos necesarios 

para realizar los ajustes pertinentes y oportunos a la estrategia, a fin de optimizar 

su desempeño y adecuada implementación. 

La propuesta de Jesús Galindo es encontrar los puntos que nos harán 

transitar de la sociedad de la información a la comunidad de la comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Trasladando su explicación a la dinámica de las organizaciones, pensaríamos que 

están regidas desde la posición informativa, cerradas y controladas por los 

directivos o gerentes, donde lo importante es que la gente solamente esté enterada 

de lo que sucede y sea un simple receptor. Para esto existen estrategias que toman 

como eje rector el uso de medios de comunicación, específicamente, las revistas 

internas o en otros casos boletines, carteles, pizarrones etc. 

Una estrategia debe estar compuesta de dos lógicas, la informativa y la 

comunicativa. Es arriesgado dar una explicación por separado para definir la 

función de cada uno de estos términos, máxime si su articulación, dato-significado, 

constituyen el principio básico para la construcción de representaciones sociales. 

La función de la  información en una estrategia consiste en difundir los 

aconteceres o los sucesos, a partir de una selección de procedimiento en donde se 

encuentran involucrados los agentes de la organización, los medios de 

comunicación y los mensajes. Por su parte, la función de la comunicación se ubica 

en  la intención de compartir o poner en común una situación, esto es entrar en un 

proceso de calibración donde existe la intención de generar marcos de referencias 

similares, entre el o los que emiten un mensajes y entre el o los que reciben. La 

intención de compartir una misma visión o modelo de acción - representación de la 

realidad es la finalidad de la comunicación. 

Una estrategia comunicativa al centrarse en un principio de inter-acción, de 

entendimiento participativo y de diálogo, tiene que utilizar todos los niveles y tipos 

de comunicación existentes, para hacerla  funcionar operativamente. Toda 

organización que tenga como principio una visión comunitaria, de compartir y 

construir tiene hecha la parte más difícil, debido a que en estos tiempos no es fácil 

encontrar directivos con visión integral, humanista y holística 

La  francesa (Pascale Weil 1992, pág.12-14),  sugiere que para la realización 

de una estrategia de comunicación se tome como principio el discurso de la filosofía 

de la organización. Weil entiende este término como la misión, la visión, la ética y 

la vocación, que la empresa desea compartir con sus trabajadores. Comunicar la 

filosofía de la organización  contribuye  al mantenimiento o al cambio de una 
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cultura de laboral  que cruza tanto a los directivos como a los empleados u obreros, 

es difundir un código de actitudes más homogéneo, más uniforme, pero con 

principios muy firmes de libertad y decisión. 

Las empresas en este tipo de discurso, reconoce Weil, desean verse como 

una comunidad donde se vean más unitarias, más comunitarias, más prospectivas, 

más eficaces; empresa más emisoras con una identidad colectiva.  Situación nada 

sencilla, si consideramos una serie de variables, que van más allá de lo 

comunicativo, como son las políticas salariales, la situación económica  y la cultura 

del país, etc.  En culturizar promoviendo estos principios de unidad y de identidad 

implica un proceso que no se realiza de la noche a la mañana, debido a que implica 

reconfigurar toda una serie de representación acerca del significado del trabajo 

como forma de vida, de las relaciones de poder (empresa, jefe - subordinado), de 

las lealtades e incondicionalidades hacia la empresa (los villanos por antonomasia). 

El discurso de la filosofía Weil lo divide en cuatro fases: 

 De la soberanía: Digo quien soy. La identificación de la empresa por su 

categoría y superioridad. 

 De la actividad: Digo lo qué hago y cómo lo hago. El oficio, el saber 

hacer. 

 De la vocación: Digo para quién lo hago. El espíritu de servicio, el 

beneficio que obtiene el destinatario, el trabajador.  

 De la relación: Digo a la vez lo que hago y lo que esto me permite hacer. 

El compromiso de la empresa y su deseo de establecer un pacto con el 

destinatario (comunidad interna y externa).  

La comunicación tiene un principio de organización que se rige desde la 

circulación de información la cual permite el entendimiento, la coordinación y la 

reproducción de los agentes que trabajan en grupo. Pensar una estrategia desde la 

comunicación es partir del diseño de planes integrales en donde es importante que 

las personas tengan acceso a los discursos institucionales para posteriormente entrar 

en una lógica de conexión mediante el diálogo, la participación y el 

reconocimiento.  



51 
 

2.1.21. Comunicación Interna en Relaciones Públicas  

M. Carmen Carretón Ballester Profesora de la Universidad de Alicante No 

vamos a entrar en analizar las diferentes definiciones aportadas por los no tantos 

autores que trabajan en comunicación interna. Esta reflexión consiste más en hablar 

de cómo se encuentra la política de comunicación interna en las organizaciones, 

públicas y privadas y en su gestión desde la profesión de las relaciones públicas. Y 

digo desde las relaciones públicas porque cualquier organización que desarrolle una 

actividad, ya sea comercial o social, crea relaciones económicas, sociales, políticas, 

mediáticas, comunitarias y/o laborales.  

En estas últimas nos centramos, quizá las más relegadas por las 

organizaciones en la asignación de los presupuestos desglosados de comunicación, 

olvidando, en la mayoría de las ocasiones, que los empleados son el motor de las 

organizaciones y que una buena política de comunicación interna que parta desde 

las relaciones con ellos, logra (sin entrar en proporciones directas o indirectas en 

los rendimientos del trabajador), grandes agentes activos de comunicación externa. 

Si bien la literatura sobre comunicación organizacional nos lleva a recordar las 

teorías sobre la dirección de empresas y el papel que juega la comunicación interna 

en las diferentes tipologías de empresas según sus niveles de estructuración, las 

relaciones entre personas y organizaciones tiene su origen en el siglo IX con la 

aparición de los gremios. Por tanto, las relación entre trabajador y organización 

conlleva que la comunicación interna sea la más antigua de las actividades 

comunicacionales que una organización pueda desarrollar con sus diferentes 

públicos y siguiendo unos objetivos concretos. 

Pero, ¿por qué hablar de la comunicación interna en el siglo XXI si por su 

antigüedad debería estar más que consolidada dentro de las organizaciones? En 

primer lugar, y como comentaba al principio, la comunicación interna es 

responsabilidad de las relaciones públicas, aunque en la práctica está relegada a los 

recursos humanos y pocas organizaciones cuentan con departamentos de 

Relaciones Públicas en sus organigramas.  
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En segundo lugar, solamente las grandes empresas disponen de 

departamentos de comunicación interna y muy pocos desarrollan sus acciones 

desde la filosofía y práctica de las Relaciones Públicas. Además, el término 

relaciones públicas en la sociedad española es utilizado para dar nombre a otra 

índole de actividades que distan mucho de lo que son realmente y todo porque 

aunque Public Relations significa relaciones con los públicos, su traducción al 

castellano lleva a confusiones. 

2.1.22. Las Relaciones Públicas en la Gestión de la Comunicación Interna  

Serie Actualidad en Relaciones Públicas y su utilización no refleja la 

profesión que nace en los Estados Unidos con Yvi Ledbetter Lee en 1906 y que 

evoluciona a medida que avanza la sociedad en sus facetas política, económica y 

social siendo necesario una comunicación cada vez más planificada, más 

estructurada y más específica atendiendo a objetivos y a públicos concretos donde 

los mensajes son diseñados para medios no tan masivos y más persuasivos. La 

comunicación interna es la base para una única comunicación externa. Las 

relaciones con los públicos internos deben estar englobadas dentro de una cultura 

corporativa en la que estén asentadas la comunicación bidireccional, la 

responsabilidad, la motivación o la participación de los empleados, haciéndoles 

sentir parte fundamental y pieza clave para el logro de las actividades y objetivos 

organizacionales.  

Una buena gestión de las relaciones internas lleva implícita su aplicación 

desde los modelos de comunicación bidireccional, donde la responsabilidad social 

deja de ser un objetivo de la comunicación para formar parte de su propia naturaleza 

y de su razón de ser. Parece que, hoy por hoy, cuando se habla de las empresas 

galardonadas por ser socialmente responsables, además de hacer alusión a sus 

acciones solidarias, a colaborar con la comunidad o a respetar el medio ambiente, 

también se incluye la variable de mejorar las condiciones de sus empleados. Si 

consideramos que para proyectar una buena imagen externa o una comunicación 

exterior positiva se hace imprescindible contar con una situación interna en 

armonía, las organizaciones deben empezar a incluir en sus planes estratégicos las 
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relaciones con los empleados como base de sus relaciones con el resto de públicos, 

los externos. 

De nada sirve una publicidad masiva sobre los logros de una organización, 

sobre posiciones en el sector o incluso sobre el lugar que se ocupa en el ranking de 

reputación corporativa, si internamente se descuida al verdadero motor de los logros 

que se publicitan. En este sentido, podríamos analizar comparativamente la función 

de la comunicación interna y sus características desde la óptica de los recursos 

humanos y desde la óptica de las relaciones públicas. No obstante, tanto la literatura 

existente, como la experiencia de las organizaciones, ponen de relieve que la gestión 

de la política de comunicación interna debe tener su pilar en las relaciones entre la 

organización y sus públicos internos para beneficio de ambas.  

Por tanto, la posición limítrofe del relacionista será la clave para lograr 

cubrir las necesidades de los empleados, consiguiendo un clima laboral favorable 

que minimice al máximo los conflictos. Todo ello contribuye e influye en el 

rendimiento laboral. El siguiente cuadro resume las diferencias más claras entre 

ambas disciplinas en materia de comunicación interna, si bien, la definición que se 

aporta desde las relaciones públicas recoge y contempla el vínculo entre empleados 

y organización. 

Los programas de relaciones públicas internas se caracterizan por su 

carácter continuo y proactivo ya que los empleados son un público activo de 

comunicación. Este colectivo necesita información, no solo de lo que tiene que 

hacer, sino también de por qué y para qué. Por tanto, no se trata de desarrollar 

acciones puntuales de comunicación que solventen dudas o satisfagan intereses 

concretos. Los programas continuos con los empleados deben formar parte de los 

objetivos globales de la organización, de manera que el empleado conozca la 

importancia de su trabajo, los efectos del mismo y cómo le afectan las decisiones y 

las acciones de la organización. Cuando la situación va mal, para que conozcan qué 

es lo que se está haciendo para mejorarla y cuando va bien, para que sepan cómo se 

pueden beneficiar de ello. 
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Una relación bidireccional que necesita de una comunicación transparente 

en ambos sentidos que albergue la motivación, la participación y que cuya finalidad 

estribe en crear o mantener unas relaciones satisfactorias entre empleados y 

organización y entre organización y empleados.  

Con objeto de llevar a cabo estos programas de relaciones internas, los 

profesionales desarrollan la auditoría interna que tiene como finalidad analizar e 

investigar exhaustivamente la situación comunicativa y relacional en la que la 

organización se encuentra. Para ello, tendrán en cuenta: 

1. La Auditoría del entorno: encargada de la gestión de conflictos potenciales. 

2. La Auditoría de comunicación interna: análisis de los medios de comunicación. 

3. La Auditoría social: análisis de la responsabilidad social de la organización. 

4. La Auditoría de relaciones públicas: interpretación en profundidad de las 

relaciones de una organización. 

La metodología de las ciencias sociales es aplicada por los especialistas en 

relaciones públicas para diagnosticar la situación de partida, siendo las más 

utilizadas, la encuesta y el análisis de contenido. La observación participante, aun 

no siendo un método empírico, resulta muchas veces la única forma de análisis de 

determinadas situaciones en relaciones públicas y, otras muchas, contribuye a 

definir las variables de estudio con las que trabajar en otras técnicas de 

investigación y, por tanto, complementa las investigaciones. 

 Además, la entrevista en profundidad proporciona gran información 

cualitativa que, cruzada con la información cuantitativa de las encuestas, enriquece 

el análisis de la situación de partida. 

Una vez se dispone del diagnóstico, la planificación estratégica conlleva la 

toma de decisiones sobre metas y objetivos de programa, la identificación de los 

públicos importantes, el establecimiento de políticas o normas que guíen en la 

selección de estrategias y la determinación de dichas estrategias. Por tanto, supone 

la concreción de los objetivos que se persiguen alcanzar para subsanar los errores y 

limar las deficiencias encontradas, así como para potenciar las fortalezas con las 

que cuenta la organización a efectos de relaciones internas. 
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Los objetivos de los relacionistas públicos con el colectivo interno de 

cualquier organización deben contemplar: promover el sentido de pertenencia, 

socializar al empleado en el micro ambiente de la organización, así como 

transmitirle el proceso de socialización y adaptación de la organización en el 

entorno, satisfacer necesidades comunicativas personales y profesionales, crear y 

mantener una cultura corporativa homogénea enmarcada en la responsabilidad 

social, estimular la participación y la autonomía (respetando la jerarquización de la 

estructura organizativa, al mismo tiempo que se permite cierta flexibilidad), 

proyectar una imagen interna positiva en coherencia con la externa, lograr un 

diálogo continuado entre la organización y los empleados y, sobre todo, que la 

actividad y la actuación de la organización refleje todo lo anterior. Igual de 

necesario es actuar como se promulga, como hacer saber (comunicar) lo que se 

hace. 

Con un empleado bien informado y conocedor de cualquier asunto 

relacionado con la organización para la que trabaja, la organización tiene más fácil 

la consecución de los objetivos marcados. En este sentido, habría que considerar 

tanto las motivaciones del empleado como sus incentivos. Para las primeras, las 

motivaciones, la organización debería ahondar en aspectos como las aspiraciones, 

las ambiciones, las ideas o los deseos de los trabajadores. Para los incentivos, deberá 

diferenciar entre incentivos económicos (salario, primas, bonificaciones), 

incentivos materiales (seguridad e higiene en el trabajo, prevención de riesgos 

laborales, adecuación del lugar de trabajo) e incentivos sociales (conciliación 

laboral-familiar, ayudas sociales, reconocimiento notorio y público) 

Por estos motivos, al igual que la comunicación interna supone un 

instrumento de las relaciones públicas con los trabajadores, la comunicación 

corporativa debe contar también en su planificación y desarrollo con los públicos 

internos, al igual que los gabinetes de crisis deben comunicar al empleado los 

acontecimientos antes de su difusión al exterior. 

No obstante, tan importante es delimitar los objetivos, como definir los 

públicos a los que dirigir el programa continuo de relaciones públicas. Si bien el 

colectivo susceptible son los empleados, hay que tener en cuenta que no se trata de 
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un público homogéneo. El cargo, la posición, la responsabilidad y el poder en la 

toma de decisiones diferencia a los empleados y, por tanto, sus necesidades 

(motivaciones y/o incentivos), añadidos a los aspectos más subjetivos del empleado 

como persona, también difieren de unos a otros. Esto entraña la necesidad de 

estrategias diferentes y, en consecuencia, la especificidad de acciones según 

públicos. 

Una vez definida la estrategia, la elección de dichas acciones dependerá, 

además, del presupuesto de la organización, de sus características y de los mensajes 

a emitir. El tamaño de la organización, la actividad que desarrolla, la filosofía 

corporativa o el número de empleados y sus categorías son, entre otras, variables a 

tener en cuenta para llevar acciones estratégicas dentro de los programas de 

relaciones internas. 

Dentro de las posibles acciones a desarrollar, cabe destacar el uso de los 

medios o instrumentos de comunicación propios que, aun teniendo sus raíces en los 

medios impresos, las organizaciones aplican desde los modelos bidireccionales de 

la comunicación. 

1. Así, en comunicación escrita se encuentran la revista interna, el buzón de 

sugerencias, las circulares, los boletines informativos o las memorias anuales. 

Para que su aplicación tenga el carácter bidireccional del que venimos 

hablando, la organización debe promocionar la participación del empleado en 

sus contenidos con apartados Introducción Serie Actualidad en Relaciones 

Públicas 15 como cartas al director o preguntas frecuentes, secciones escritas 

por los trabajadores que potencian la motivación y la participación de éstos. 

2. En comunicación audiovisual, las organizaciones disponen de la Intranet, los 

videos corporativos y la videoconferencia que, por su naturaleza, potencian e 

invitan a la retroalimentación de la comunicación en mayor medida. En el caso 

de la Intranet, la accesibilidad es un requisito fundamental para que su objetivo 

principal, agilizar la información, no se vea mermado por el exceso de 

información o la dificultad para encontrar lo que se busca. De igual forma, 

sobre explotar el correo electrónico con informaciones para el empleado, 
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consigue el efecto contrario, es decir, la mayoría de los mensajes son 

suprimidos antes de su lectura. 

3. En comunicación interpersonal, las reuniones o las asambleas son las acciones 

más utilizadas por las organizaciones. Este tipo de acciones, que permiten 

escuchar a los empleados y mantenerlos informados, deben planificarse 

correctamente y para ello hay que tener en cuenta a quién se convoca y para 

qué, al mismo tiempo que hay que hacérselo saber con suficiente antelación 

para que sean preparadas por los asistentes. Otras acciones más interactivas 

consisten en las convivencias de los miembros de una organización fuera del 

entorno laboral. Hay empresas que ofrecen este tipo de servicios cuya finalidad 

es motivar al empleado consiguiendo un mayor compromiso laboral. Puede 

resultar peligroso hablar del trabajador como un recurso más de la organización 

y muchas convivencias se organizan para lograr de él un mayor rendimiento a 

través de sus emociones. Por este motivo, desde las relaciones públicas, estas 

convivencias solamente tendrán éxito cuando se realicen desde la óptica del 

empleado, no como un recurso, sino como persona una vez se hayan detectado 

sus necesidades e inquietudes y se hayan conocido sus motivaciones. 

Para continuar con esta reflexión, la planificación estratégica de los 

programas continuos de relaciones públicas con los empleados, “termina” en la 

evaluación, tanto del proceso global, como del alcance de los objetivos propuestos. 

Medir la eficacia de las acciones propuestas y si éstas han contribuido a la 

consecución de los objetivos es vital para que el carácter continuo de estos 

programas tenga sentido. El éxito o no de los programas se mide con las técnicas 

de la investigación de las ciencias sociales. Esta fase supone tanto el final de una 

programación, como el principio de su naturaleza periódica y proactiva. Los 

resultados y las conclusiones obtenidas constituyen el pilar sobre el que seguir 

trabajando en materia de relaciones internas. 

2.1.23. La auditoría de comunicación interna. Metodología específica en 

Relaciones Públicas 

En los últimos tiempos, la comunicación ha adquirido una importancia vital 

en el seno de las organizaciones, sea una empresa, una institución pública, una 
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organización social, etc. Hoy, cualquier organización que pretenda tener unas 

correctas relaciones con sus públicos necesita comunicar y desarrollar adaptaciones 

mutuas que sean beneficiosas para ambos.  

La Teoría de las Organizaciones ha ido desarrollando una dinámica de 

diferentes concepciones que persiguen la mejora de los procesos internos y externos 

de las entidades. Esa evolución en los estudios se inicia con la denominada Escuela 

Clásica en la que se propugna una racionalización de los factores organizativos que 

tienen relación con una conducta mecanicista: la motivación responde a las 

recompensas materiales. Posteriormente, ese racionalismo se ve superado por una 

visión de la actividad organizativa participada por componentes efectivos e 

informales. En este sentido, la Escuela de Relaciones Humanas persigue una visión 

social de la organización en la que la satisfacción, la atención a las necesidades y 

los grupos informales son factores esenciales en la consecución de objetivos (homo 

social). 

Pero, para conseguir y mantener unas adecuadas relaciones, no basta con 

llevar a cabo acciones de comunicación de forma indiscriminada, sino que se hace 

indispensable la investigación y la planificación. Es decir, para gestionar bien la 

comunicación, necesitamos evaluar si las herramientas empleadas son las más 

adecuadas para llegar al público deseado, si las estamos utilizando correctamente y 

si los públicos nos están percibiendo de la manera que deseamos. 

 Una vez que obtengamos la respuesta a estas inquietudes, estaremos en 

disposición de planificar nuestra comunicación futura, corrigiendo los errores que 

se cometan y potenciando aquello que estemos realizando correctamente. Todo ello 

merced a la mejora del conocimiento de los públicos de la organización y al 

desarrollo de estrategias, acciones y herramientas acordes con los objetivos 

organizativos. 

Investigación y planificación ayudan a una buena gestión de la 

comunicación, aunque no están implementadas suficientemente en la mayoría de 

las organizaciones. En este sentido, el análisis de la comunicación no cuenta con 

una adecuada implantación en las organizaciones, cuando es un aspecto inmanente 
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en toda estrategia de comunicación. Sorprendente, si tenemos en cuenta que resulta 

muy conveniente a las organizaciones investigar su comunicación en múltiples 

ocasiones como, por citar algunos ejemplos, después de una crisis, en el transcurso 

de grandes estrategias, ante campañas muy importantes de la competencia, si la 

organización sufre algún cambio significativo, etc. En realidad, la auditoría de 

comunicación debería ser un instrumento usual en todas las organizaciones.  

La auditoría de comunicación puede ser conceptualizada como una 

estrategia de investigación y de evaluación sobre la planificación, procesos y 

herramientas de la comunicación de las organizaciones. Es el instrumento a través 

del cual se van a desarrollar procesos evaluadores de las acciones comunicativas y 

a partir de la cual vamos a poder readaptar las estrategias de comunicación de las 

organizaciones. 

 

2.1.24. Las Relaciones Públicas y otras Disciplinas 

A. Relaciones Públicas y Sociología. 

La Sociología estudia el comportamiento de los seres humanos en sociedad 

y tiene en cuenta dos hechos básicos: el primero es que la conducta de los seres 

humanos muestra pautas regulares, y el segundo es que las personas son animales 

sociales y no criaturas aisladas. Los hombres, como sabemos, nos diferenciamos de 

la especie animal por nuestra conducta racional, por la inteligencia que modifica los 

instintos al momento de tomar una decisión, y ello hace que podamos ser previsibles 

en actuaciones futuras. Del mismo modo, los hombres vivimos en comunidad. 

Actuamos dentro de grupos organizados, regidos por normas y valores, que influyen 

en nuestro actuar y a la vez, permiten que se puedan organizar acciones para 

influenciar o modificar el accionar de esos grupos humanos. La Sociología influye 

en las Relaciones Públicas al buscar y encontrar las estructuras y procesos que 

tienen lugar como producto de la interacción entre los individuos. La Sociología 

nos da normas, fórmulas y soluciones que permiten encauzar mejor nuestras 

comunicaciones con los públicos. 

B. Relaciones Públicas y Antropología.  
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La Antropología se interesa por examinar la cultura que los individuos 

comparten y que hace posible las interacciones humanas. Desde que nacemos nos 

involucramos en una cultura que forma parte de nuestra herencia social y es el 

contexto ideológico donde nos desenvolveremos a futuro. El niño se ve 

influenciado por sus padres, luego por la escuela y finalmente por los grupos 

humanos con los cuales se integra. El hombre asume valores y actitudes que afectan 

las relaciones sociales, sobre todo cuando se interactúa en diferentes grupos 

humanos. El desconocimiento de esta realidad puede afectar los esfuerzos del 

Relacionista. 

C. Relaciones Públicas y Psicología. 

 La Psicología estudia la influencia del grupo social en el comportamiento 

de los individuos. Como sabemos, los humanos actuamos en medio de grupos que 

incluyen sobre nuestro modo de pensar y actuar. Asimismo el hombre a lo largo de 

su actuar, se desenvuelve en distintos grupos, asumiendo en ellos diferentes roles; 

así en unos puede ser el influenciado, por ejemplo en una charla con su amigos, en 

otro grupo puede ser el líder, por ejemplo en su casa, y en otro puede ser el usuario 

de los servicios, como en la Universidad. La Psicología brinda a las Relaciones 

Públicas un importante sustento para dar el primer paso de su accionar, cual es la 

investigación de la opinión de los públicos. Para esta actividad se requieren de 

conocimientos psicológicos que permitan descubrir actitudes y opiniones de la 

gente. La Psicología también nos ayuda a descubrir fobias, prejuicios y hasta 

patologías que pudieran estar afectando las relaciones interpersonales. 

D. Relaciones Públicas y Periodismo. 

Las ciencias de la comunicación dotan a las Relaciones Públicas de las 

herramientas necesarias para la materialización de sus estrategias y el cumplimiento 

de sus objetivos. El periodismo, por ejemplo, le permite a las Relaciones Públicas 

llegar con su mensaje a grandes auditorios. El estilo de redacción periodística y las 

formas de transmitir el mensaje constituyen una valiosa herramienta. Por ello suele 

incorporarse al departamento de Relaciones Públicas a un periodista para la edición 

de publicaciones, boletines de prensa, etc., además del necesario contacto con los 
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medios de comunicación. Lo adverso de esta participación, es cuando por 

desconocimiento del real objetivo de las Relaciones Públicas, se distorsiona la 

función del periodismo en Relaciones Públicas y éste se yergue como la prioridad 

en el trabajo, midiendo la eficacia de la función de relacionarse, por la cantidad de 

notas de prensa emitidas, o por los espacios que ocupa la entidad en los medios de 

comunicación. La actividad de difusión periodística es importante en el ejercicio de 

las Relaciones Públicas, pero no es la única. 

E. Relaciones con los periodistas  

Con los periodistas no será necesario tener una relación de amistad, pero sí 

es conveniente conocerles personalmente y que ellos conozcan al gabinete, porque 

ayudará al mantenimiento de unos relaciones laborales más satisfactorias. Un 

ejemplo puede ser ilustrativo: si un periodista recibe un comunicado medianamente 

interesante y no conoce al director de comunicación que se lo envía, la información 

puede acabar en la papelera; sin embargo, si le conoce, existen más posibilidades 

de que finalmente se publique. Averiguar y mantener contactos frecuentes con los 

periodistas que informan sobre los sectores en los que se inserta el grupo 

empresarial u la organización de que se trate, puede conllevar la anticipación a 

algunas informaciones negativas para la actividad de la asociación. Así, se les 

deberán enviar las informaciones personalizadas, lo que evitará, además, que éstas 

se traspapelen en las redacciones en más de una ocasión. 

 En este sentido se manifiesta (ARCEO VACAS J.L 2004, pág.212-214), 

quien recomienda “personalizar y enviar la información a nombre del periodista”. 

En pro del establecimiento de esas buenas relaciones personales entre gabinete y 

periodista, el autor llega a recomendar escribir algunos mensajes personalizados: 

“unas líneas manuscritas en el dossier remitido suele ser un buen procedimiento 

cuando existe una mínima relación”. 

(ARCEO VACAS J.L 2004, pág.151-153), quien recuerda un caso 

escandaloso sobre la devolución de favores de los periodistas. Recuerda Ramírez 

que en 1990 salió a la luz pública la existencia de listas negras de periodistas en la 

Administración de Castilla y León Una Comunidad Autónoma de España). En esas 
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listas aparecían datos personales de una docena de periodistas, informes sobre “sus 

simpatías políticas, creencias religiosas, actitud ante el PP y si sabían devolver 

favores”. Este tipo de actuaciones son totalmente reprochables y, de hecho, en su 

día así lo manifestaron partidos políticos y asociaciones profesionales. 

 La relación entre periodistas y directores de comunicación debe ser 

satisfactoria, ya que están obligados a entenderse y los dos se necesitan: el 

periodista necesita a la fuente de información que es el gabinete y el dircom a los 

medios para difundir contenidos entre sus públicos más amplios. 

En este sentido, Davis (2002:27) considera que: “los profesionales de 

relaciones públicas y los periodistas no están dispuestos a admitir públicamente 

cuáles son sus relaciones por temor a ver socavada su integridad profesional”. Es 

decir, son dos colectivos que se necesitan, pero con intereses diferentes: mientras 

que los gabinetes pretenden que la información publicada sea parecida a la que ellos 

facilitan, al periodista le interesa ofrecer información contrastada. Por este conflicto 

de intereses, ambos sectores prefieren no profundizar demasiado en sus relaciones, 

según argumenta Davis. 

(GRUNIG, J., HUNT, T. 2000, pág. 135) califican esta relación de amor-

odio: en el sentido de que se necesitan mutuamente, pero existen recelos entre ellos. 

Y Cárdenas (2000: 86) se refiere a esta relación como simbiosis: los medios carecen 

de tiempo, circunstancia de la que se beneficiarán los gabinetes al poder incluir sus 

noticias en los medios, de forma que éstos cubrirán sus espacios informativos. O, 

en términos parecidos, (GRUNIG, J., HUNT, T. 2000, pág.364-365) habla de 

matrimonio obligatorio, ya que periodistas y directores de comunicación están 

obligados a cohabitar, a pesar de sus diferencias. 

F. Relaciones Públicas y Publicidad. 

La publicidad tiene como propósito acercar el producto al consumidor. Para 

ello apela a mensajes persuasivos y estrategias de medios según las características 

del público objetivo. En su trabajo la publicidad elabora promesas de venta que son 

extraídas de las características del producto, el sistema de comercialización del 

mismo o las satisfacciones emocionales que puede alcanzar el consumidor, por 
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ejemplo, atracción con el sexo opuesto. Relaciones Públicas pueden apelar a la 

publicidad para hacer llegar mensajes persuasivos a grupos determinados, pero 

apelando a la verdad. Las Relaciones Públicas no constituyen una forma de 

publicidad para "vender imágenes".  

G. Relaciones Públicas y Ciencias Administrativas.  

Las ciencias administrativas, con el Marketing en primer orden se relacionan 

con las Relaciones Públicas en la medida que constituyen un esfuerzo deliberado 

de toda la entidad para actuar con los públicos. Mientras el marketing busca generar 

mayores ventas, apelando a estrategias de distribución, precio, calidad del producto 

o promoción de ventas y publicidad, las Relaciones Públicas buscan generar una 

cultura organizacional, donde la calidad y la responsabilidad social de la empresa 

sean los pilares de su desarrollo. Marketing y Relaciones Públicas se complementan 

en cuanto a técnicas para analizar la problemática; no se contraponen en el objetivo 

de alcanzar la aceptación del público, ni en los medios para lograr este objetivo, 

pero Relaciones Públicas va más allá de la simple atracción y satisfacción del 

cliente por el buen servicio recibido. Relaciones Públicas promueve la integración 

de la empresa con la sociedad en un marco de responsabilidad social, que rebasa los 

linderos del local comercial, donde se queda encasillado el mercadeo. 

2.1.25. Información Pública 

A la hora de definir la tarea de información pública, a menudo se comete el 

error típico de considerarla una actividad o servicio de apoyo, comparable al 

servicio de compras o a la administración de personal. En realidad, mantener al 

público informado y al corriente de las actividades de la Organización es una de sus 

funciones principales y una de sus razones de ser. Su objetivo es compartir el 

conocimiento, despertar conciencias, modificar actitudes, movilizar apoyos y 

cambiar políticas. 

 No se debe confundir información pública con publicidad o propaganda, 

aunque estas últimas puedan ser productos derivados. La imagen y la reputación de 

las organizaciones internacionales no dependen de sus autoproclamados éxitos y 

conquistas, sino de la relevancia y calidad de sus contribuciones al mundo real. 
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 Cada una de las instituciones de las Naciones Unidas debe elaborar su 

propio programa destinado a los medios de comunicación. Es sorprendente la 

cantidad de altos funcionarios que recurren a los profesionales de la información 

pública cuando se ven confrontados con preguntas hostiles de los medios. Para 

entonces, casi siempre es demasiado tarde. La experiencia sugiere que cuando la 

crítica persiste, en la mayoría de los casos es porque está ampliamente justificada. 

Es preferible haberse mantenido en contacto con los medios en forma regular, 

aportando noticias sobre los propios análisis y actividades de la organización. De 

este modo, cuando la crítica llega, puede situarse más fácilmente en su verdadero 

contexto. 

2.1.26. Relaciones Públicas. 2.0 

Las Relaciones Públicas han evolucionado a lo largo del tiempo 

adaptándose a las diferentes tendencias comunicativas que han prevalecido en cada 

momento histórico. En la actualidad, gracias a la Web 2.0, las Relaciones Públicas 

tradicionales se han adaptado a este medio interactivo facilitando la comunicación 

e interacción con los públicos. En este nuevo escenario digital, Internet se ha 

convertido en un medio indispensable para realizar campañas de comunicación, no 

solo para dar a conocer productos y servicios, sino también personas y territorios. 

Cada vez es más frecuente encontrar campañas de comunicación de ciudades que 

crean una marca de territorio con el fin de promocionarse en el exterior, generar 

beneficios y notoriedad. El uso de medios sociales en estas campañas de marca 

ciudad suponen un valor añadido, ya que posibilitan la interacción y participación 

de los diferentes públicos, abriendo la puerta al mundo para dar a conocer la 

realidad de estas ciudades 

2.1.27. Relaciones Públicas 2.0: El Nuevo Escenario Digital 

 Existen multitud de definiciones sobre el concepto de las Relaciones 

Públicas, todas ellas, en general, coinciden en su carácter continuo, dinámico y 

planificado en el tiempo. El Instituto de Relaciones Públicas 2 (2012) de Reino 

Unido define a esta disciplina como: 

Para (Castillo 2010, pág.16): 
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 “Las Relaciones Públicas son una actividad de comunicación que establece 

procesos de adaptación intra y extra con los públicos de la organización de una 

manera recíproca. Es decir, la organización permanentemente debe conocer qué le 

piden sus públicos, su entorno más inmediato para ir adaptándose a esas demandas. 

Para ello debe conocer a sus públicos e investigar sus necesidades y 

consecuentemente, establecer los cambios necesarios para una mejora de las 

relaciones mutuas”. 

2.2. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Las Campañas Publicitarias en general se entienden como un conjunto de 

eventos programados para alcanzar un objetivo, campaña publicitaria es la totalidad 

de los mensajes que resultan de una estrategia creativa; dicho de otra manera, es la 

suma de todos los esfuerzos publicitarios que una empresa hace en una situación 

determinada de la vida de un producto.  

Una campaña puede ser una cuña de radio, emitida una sola vez, o pueden 

serlo miles de cuñas repetidas durante años. Una campaña puede constar también 

de seis comerciales de televisión pasados doscientas veces cada uno; veinte avisos 

de prensa, afiches, volantes, cuñas de radio, calcomanías, habladores, envíos de 

correo directo, avisos de revista. Lo que hace que un grupo de mensajes constituya 

una campaña, es su origen en la misma estrategia; nada más. Todo lo que se refiere 

a las campañas se puede entender a partir de la estructura de la estrategia y del modo 

en funcionan las piezas publicitarias, que de ordinario se relacionan entre sí en 

campañas más o menos complejas, para lograr una acción de conjunto. 

2.2.1. Definiciones  

 Según ( Lamb,Hair y Mc Daniel, 2002,p.506 ) Una Campaña 

Publicitaria es una serie de anuncios relacionados entre sí que se centran 

en un tema, slogan y conjunto de mensajes publicitarios comunes” 

 Según (Fisher 2001, p.41) una campaña publicitaria es un conjunto de 

mensajes publicitarios, expresados en las formas adecuadas con una 

unidad de objetos que se desarrollan dentro de un tiempo prefijado. 

Cada campaña deberá basarse en los llamados factores determinantes, 
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ósea, que se anuncia, para que se anuncia. De estos tres factores se 

permitirá deducir los factores consecuentes de la campaña, que son: 

cómo se anuncia y cuanto se invierte; en otras palabras, todo esto es una 

serie de esfuerzos de promoción planificados y coordinados, realizados 

alrededor de un tema central y destinados a conseguir un fin específico. 

 Según (Stanton, Etzel y Walker 2006, p.624) una campaña publicitaria 

consta de todas las tareas requeridas para transformar un tema en un 

programa coordinado de publicidad con el objeto de lograr cierta meta 

para un producto o marca. 

 Según (Belch y Belch 2005, p.275) define a la campaña publicitaria 

como un conjunto de actividades de comunicaciones de marketing 

interrelacionadas y coordinadas, con un tema o idea en común que 

aparece en distintos medios durante un periodo específico. Determinar 

el tema en torno al cual se construye la campaña en una parte critica del 

proceso creativo, pues establece el tono de los anuncios específicos y 

otras formas de comunicaciones de marketing. Un tema de campaña 

debe ser una idea fuerte, ya que es el mensaje central en todas las 

actividades de publicidad y de tipo promocional. 

 Según Russel y Lane (2005, p.647) comenta que una campaña es el 

desarrollo de una estrategia, medios, investigación, serie de anuncios 

impresos y transmisiones durante un periodo los cuales son 

extremadamente importantes. “Una campaña publicitaria consiste en 

una serie de anuncios unidos por un mismo tema. Las diversas 

presentaciones mantienen el interés y mejoran la comprensión del 

mensaje, mientras que la repetición del tema asegura una persuasión 

mejor”.  

 Según Tellis (2002) Thomas O’Guinn (1999) define el concepto 

campaña publicitaria como una serie de anuncios coordinados y otros 

esfuerzos promocionales que comunican un concepto o idea.  

Éste es el paso posterior a la estrategia de promoción y a la decisión por 

parte de la empresa sobre cómo promocionar su producto. En cuanto a la campaña 

en sí, Antrim (1972) explica que comprende tres factores importantes: la 
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determinación de los objetivos, el lanzamiento de la campaña propiamente dicha y 

la selección de los medios publicitarios. 

Estrategia publicitaria Wells (1996) explica la estrategia publicitaria de la 

siguiente manera: “Los mensajes publicitarios no son creados por caprichos o por 

un repentino destello de inspiración. Los mensajes se formulan con el objeto de 

lograr objetivos específicos y, en consecuencia, las estrategias se desarrollan de 

manera específica para lograr los objetivos [planteados].” De esta manera, la 

formulación de la estrategia determina la vía publicitaria mediante la cual la 

empresa logrará las metas establecidas. 

 Es por esto que la formulación de la estrategia determina la vía publicitaria 

en que la Liga de Lucha Contra el Cáncer de Arequipa logrará las metas establecidas 

en los objetivos publicitarios de acuerdo a lo que se quiere lograr con la campaña.  

De acuerdo a Arens, los elementos de la estrategia publicitaria son: 

- Audiencia meta o target: que se define como el principal receptor de la 

comunicación, por lo que es vital conocer sus gustos y necesidades para de esta 

forma saber adecuar y orientar los mensajes publicitarios, así como saber dónde 

difundirlos según los lugares que frecuenten. 

- El producto o servicio: se refiere a los valores y atributos que distinguen los 

consumidores del producto. Conocer tanto los valores como los atributos, es de 

gran importancia al momento de elaborar la estrategia publicitaria porque 

permite que la marca se diferencie de la competencia. 

- Los medios de comunicación: se vincula directamente a la estrategia de 

medios o a la manera en cómo llegarán los mensajes al consumidor. Pueden ser 

medios tradicionales, alternativos o la combinación de ambos. Aaker (1996) 

recomienda los medios BTL porque “lleva a menudo a una comunicación 

eficaz y a veces, a resultados rompedores”. Resultados rompedores en cuanto 

a que la publicidad BTL permite adecuar el mensaje al medio de comunicación 

de una manera creativa y acercarse de forma más personalizada al público 

objetivo de la publicidad. “Es necesario estar en el momento justo, entregar el 

mensaje adecuado y usar la forma ideal para reforzar o, incluso, cambiar la 
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decisión de la percepción de la marca y de compra del público con respecto a 

una demanda”.  

De acuerdo a Datanálisis, los medios de comunicación con posicionamiento 

en la población venezolana, son la televisión, la radio y la prensa, en orden 

respectivo. Billorou (1998) agrega que para la estrategia de medios se deben tener 

en cuenta los objetivos publicitarios, las políticas gubernamentales, la audiencia, la 

estacionalidad, el monto a invertir, la zona de cobertura y el tiempo de la campaña. 

En el caso venezolano, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 

prohíbe en los servicios de radio y televisión, la difusión de publicidad sobre 

cigarrillos y derivados del tabaco, bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas prohibidas, armas, explosivos y los juegos de envite y azar. - El 

mensaje creativo: Transmite en forma creativa los valores del producto y/o servicio 

que se desean transmitir. Billorou (1998) denomina este apartado como la estrategia 

creativa y lo define como el enfoque concreto de la campaña, la frase central o 

eslogan y la situación clave de ésta. 

2.2.2. Situación Actual 

 Según Stanton y otros (2004, p.672) define que el primer paso de la 

planeación estratégica de marketing es el análisis de la situación que 

consiste en examinar donde ha estado el programa de marketing de la 

compañía, como ha funcionado y que es probable que enfrente en los 

años por venir. Esto permite a la administración determinar si es 

necesario revisar los planes viejos o diseñar nuevos para conseguir los 

objetivos de la compañía. 

 Según el autor Luis Bassat (2002, p.213) la sección dedicada al análisis 

de la situación es una formulación factual del estado actual de la 

organización y de cómo llegó a él. Presenta todos los datos 

concernientes a los siguientes aspectos: historia, crecimiento, productos 

y servicios, volumen de ventas, participación en el mercado, mercados 

que atienden sistemas de distribución. 
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2.2.3. Etapas de las Campañas Publicitarias 

A. Expectativa o Incógnita 

 Esta parte de la campaña publicitaria resulta ser poco aprovechada por 

la mayoría de los anunciantes, es una herramienta efectiva para lanzar un nuevo 

producto al mercado, para relanzar uno que buscar reposicionarse, o también para 

alcanzar altos niveles de empatía sobre una categoría de producto con un alto 

desconocimiento en el público. 

 Consiste en un esfuerzo por captar la atención de la población meta y 

crear el máximo de interés y rumor posible a través de un ejercicio en que no 

aparece la presencia de marca, suele hacerse lanzando un reto o una pregunta muy 

abierta para dejar pensando sobre cuál será la posible respuesta, durante los días u 

horas siguientes se sostiene la incógnita procurando tener el cuidado de no exceder 

la tolerancia del público sobre la capacidad de espera. Algunos anunciantes 

argumentan que invertir en medios sin gozar del beneficio de la presencia de marca 

resulta un gasto innecesario. Después de llegar al nivel de rumor deseado se finaliza 

esta etapa con la revelación de la incógnita, que podrá hacerse en los medios, a 

través de un evento o combinación de ambos. Esta etapa suele medir una semana 

como máximo o bien sólo unas horas. Se puede comenzar mostrando algo que 

genere el interés del público sobre el producto, sin llegar a mostrar el producto de 

manera completa. La campaña publicitaria de expectativa bien podría hacerse en 

dos formas: 

 Incógnita total: La incógnita es absoluta. El público no conoce nada acerca 

del producto, ni sobre la categoría de la marca, se avecina un lanzamiento de 

nuevo producto desconocido en ese mercado. 

 Incógnita parcial: El público conoce algunos datos acerca del producto y su 

categoría o también sería una extensión de línea, un producto mejorado o su 

versión mejorada de uno que ya es exitoso. Esta etapa de la campaña crea altas 

expectativas, y es posible que el producto no logre satisfacerlas ampliamente, 
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se deberá usar muy brevemente. Si la campaña es muy extendida, se puede 

producir el efecto contrario, en alguna medida rechazo del público a nuestra 

marca lo que tendríamos un mal parto. 

 

 

B. Lanzamiento. 

Esta etapa de la campaña podrá ir precedida de una de etapa de 

incógnita pero no es imperativo. El trabajo de la etapa de lanzamiento se deberá 

vincular estrechamente con la mezcla de medios y el plan mismo de medios. Se 

caracteriza por concentrar gran cantidad de recursos de inversión en medios, lo que 

significa una alta frecuencia en colocación de piezas en los medios seleccionados 

para alcanzar al público objetivo primario y secundario. Durante el lanzamiento de 

la campaña se acostumbra a seleccionar grandes espacios (página completa, doble 

página central, contraportada) en medios impresos y las mejores posiciones y si 

aplica, también se diseñará todo a Full Color. En radio se usará la medida de 60” o 

30” si se hace necesario brindar amplitud en detalles, en TV los spots suelen medir 

30” en los mejores horarios según el Target, también vallas de carretera de gran 

tamaño (varían según el proveedor), en salas de cine se deberá tomar en cuenta que 

los tiempos de transferir el material de video a celuloide no es instantáneo y habrá 

una compás de espera, se deberá seleccionar cada espacio en los medios de acuerdo 

al presupuesto estimado en el plan de medios o acoplar ambos a los objetivos y a la 

táctica. 

 

C. Sostenimiento.  

Será la parte final de la programación de la campaña publicitaria, se 

caracteriza por una disminución de la presencia de marca en los medios, una vez 

alcanzado el máximo de recordación durante la etapa de lanzamiento. Después de 

8 o 12 semanas de alta frecuencia en los medios y alcanzado un óptimo nivel de 

conocimiento del mensaje de la campaña, se podrá reducir la alta inversión hecha 

en medios a través de estrategias de medios que se concentra en los momentos de 

mayor consumo, en el caso de surgir oportunidades por temporadas o por la estación 
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del año o los cambios de clima se harán incrementos de inversión o debido a una 

respuesta agresiva de la competencia. 

 

D. Evaluación.  

Hemos mencionado anteriormente todo lo planeado deberá sufrir 

controles que verifiquen su correcto diseño, así la planificación inicial deberá 

cumplir los objetivos iniciales al nivel óptimo de las ventas, imagen o reputación 

de la marca, posicionamiento, recordación y comprensión del producto, ruido en 

los medios, inversión, Costo por Millar, participación del mercado, etc. Lo sano, lo 

objetivo, lo más recomendable es prevenir que ni el anunciante, ni la agencia 

publicitaria y ningún medio midan su propio trabajo, se deberá tener asignadas estas 

mediciones a entes externos neutros y con metodologías 

ampliamente comprobadas. 

2.2.4. Tipos de Campaña 

A los tipos de campaña publicitaria se les da nombre con base en los puntos 

de la llamada estrategia universal.  

A. Campañas según la identificación del producto/servicio 

 No comerciales. 

 Propaganda. 

En este caso identificaríamos los servicios que brinda la Liga Peruana de 

Lucha Contra el Cáncer, pero principalmente, lo que ofrece es prevención, tanto en 

hombres como en mujeres. 

Cuando no hay un interés económico explícito de por medio, se habla de la 

propaganda, es decir, del tipo de campaña que promueve ideas, personas, 

ideologías, credos. La mal llamada publicidad política (en realidad propaganda 

política) cabe en esta clase, así como las campañas de legalización del aborto, 

discriminación y eliminación de los fumadores o incremento de la devoción por un 

santo. Como la publicidad, a pesar de lo extensa y explicada que sea suele 
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recordarse esquemáticamente, la divulgación por su medio de conceptos complejos 

suele tener grandes limitaciones y peligros de vulgarización.  

 Cívica o de bien público. 

La Liga Contra el Cáncer está dentro de las organizaciones de bien público, 

ya que los costos de sus consultas son realmente bajos y están al alcance de la 

población. Además es la única organización en nuestra ciudad, que está dedicada 

únicamente a todo lo que es prevención del cáncer. 

 Se llaman así las campañas realizadas por entidades sin ánimo de lucro o 

por empresas que se colocan en un papel similar. Con frecuencia los gobiernos, 

fabricantes o entidades de servicio a la comunidad o caritativas, u otras 

asociaciones, buscan cambiar actitudes masivas mediante la oferta de satisfactores 

diferentes a un producto rentable: cultura, turismo, rehabilitación de minusválidos, 

patriotismo. Sus fines son altruistas, invitan a obrar, a congregarse alrededor de 

causas importantes para conglomerados sociales: combatir la droga, fomentar los 

cuidados ecológicos, etc.; cuando son patrocinadas por una empresa, generalmente 

se debe a que ésta intenta retornarle a la sociedad parte de los beneficios que ha 

obtenido. 

 Comerciales.  

  Institucional o de imagen. 

Algunas de sus manifestaciones pueden confundirse fácilmente con las 

cívicas, pero las diferencia el tener un interés comercial. Se hacen porque las 

empresas desean que la gente tenga de ellas una imagen favorable, para obtener 

actitudes positivas hacia las mismas o hacia sus productos. Invitan a creer en valores 

empresariales, bien sea directamente (nuestro credo es la calidad), o por asociación 

con obras socialmente apreciadas (respaldo a la cultura, patrocinio de parques 

infantiles, etc). Obedecen, entre otros, a los siguientes motivos: 

a. Políticos: cuando se intenta presionar al gobierno o a grupos de poder, 

significativos para la institución, con el fin de obtener medidas que la 
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beneficien, o de contrarrestar algunas adversas, de tener a la prensa de su lado, 

de buscar votos gremiales o para un político favorecedor de sus intereses, etc. 

b. Económicos: para conseguir crédito o vendedores, colocar acciones, prevenir 

reacciones por alzas de precios. 

c. Sociales: para felicitar a alguien, hacer crecer el ego de algún empleado, 

celebrar aniversarios o premios.  

d. Mercadeo disfrazado: para fortalecer indirectamente la imagen de los 

productos amparados por una empresa; evadir restricciones sobre publicidad, 

etc. 

 De Marketing. 

 Industrial o genérica. Elaborada para un grupo de fabricantes o 

comercializadores de un producto común: la leche, los seguros, los 

artículos mejicanos. 

 Cooperativa. Se realiza para varios productos que se acompañan entre sí 

por cualquier razón: la empresa y la cadena distribuidora o un almacén, un 

licor y su mezclador.  

 De marca o corporativa. Gira alrededor del nombre de un fabricante o 

generador de servicios, o de sus productos tomados en forma colectiva, 

con el fin de fortalecer la marca que los respalda. Es especialmente 

apropiada para empresas que llevan sus productos o servicios a través de 

la atención personal de vendedores, pues les abre las puertas, de 

importadores o de otro tipo de intermediarios. 

 Sombrilla. Con el fin de abaratar costos, se amparan grupos de productos 

de la misma empresa bajo la sombrilla de un solo mensaje (campañas 

umbrella); generalmente disminuye más la efectividad que la inversión: la 

imagen total es confusa y la mortal extensión de línea puede surgir en 

cualquier momento. En algunos casos, sin embargo, la campaña de 

productos en conjunto puede conducir a resultados positivos: ofertas 

promocionales, satisfactores complementarios (crema para la afeitada, 

loción, máquina) y otros pocos casos. 

 Individuales, para bienes de consumo. Se realizan para satisfactores 

concretos (Se entiende por satisfactor a todo bien de consumo que cubre 
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necesidades para el hombre), bien sean productos o servicios: una clase de 

jeans, de cigarrillos, de cuentas corrientes o de gaseosas. 

 

2.2.5. Tipos de Campañas Publicitarias 

La campaña deberá ser necesariamente elaborada, de acuerdo a lo que 

necesitamos y a lo que queremos lograr con su realización, se debe tener en claro 

los objetivos, tanto específicos como generales, a la hora de realizarla. 

Dependiendo de los objetivos inmediatos que persigan, existen distintos 

tipos de campañas publicitarias. 

Aunque aparentemente las metas que deseen alcanzar diferentes tipos de 

campañas de una misma empresa sean distintas, en el fondo se complementan y 

coordinan entre sí y todas van encaminadas a lograr el éxito, tanto a corto como a 

largo plazo del producto, y en definitiva, de la marca. 

En la siguiente clasificación se distinguen los tipos de campañas, con 

estrategias y rasgos diferenciados: 

 Campañas institucionales o corporativas 

La Liga Contra el Cáncer hace uso de este tipo de campañas, ya que lo 

primero es que la gente conozca la institución, sepa cuál es su labor, cuales son las 

especialidades que se atienden y que tan buenos son los especialistas que atienden 

en la organización, posteriormente es importante que ocupe un lugar en la mente de 

los pacientes, para eso está el logo, misión, visión, posteriormente que se sepa la 

ubicación exacta de la misma. 

Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de la marca a largo 

plazo. No se concentran en promocionar ningún producto en especial, sino en 

aportar una visión determinada (renovada, de confianza, moderna, etc.) a los 

consumidores. 

Puede informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus 

instalaciones, sus sucursales, su personal, etc. 
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Suele realizarse con un motivo aparente, cuando la empresa se muda, crece, 

incorpora una nueva tecnología o simplemente cuando se trata de una coyuntura en 

la que interesa estar presente. 

La Liga realizo este tipo de Campaña ya que no solo cambio de imagen, sino 

que renovó local, redes sociales, para que sus pacientes sigan fidelizándose con la 

misma. 

 

 Campaña de lanzamiento (producto o servicio) 

Las campañas de lanzamiento presentan por primera vez una marca nueva 

o un producto / servicio nuevo en el mercado y para los consumidores. 

Este tipo de campañas anuncian directamente al producto / servicio y los 

beneficios de éste. 

 Vender intangibilidad 

La Liga Contra el Cáncer, vende un intangible, ya que lo que ofrece a los 

pacientes, es un servicio, que en general vendría a ser la prevención del cáncer, lo 

que hace atractivo el servicio, vendrían a ser los especialistas que atienden, los 

horarios o la facilidad que se les pueda brindar a los pacientes para realizar sus 

chequeos. 

 La comercialización de bienes y servicios que realiza la publicidad 

comercial tiende a ser algo más sencillo que la forma en que la publicidad social 

debe trabajar con la idea de «vender» un intangible. Tratar de convencer a un 

consumidor a que adquiera un producto determinado le permite al publicista generar 

una comunicación mucho más fluida en la que contará con una mayor cantidad de 

variables para su idea creativa. En la comercialización de un intangible es más 

etérea la forma de comunicarse con el adoptante objetivo. Vender la idea de 

solidaridad o participación ciudadana puede convertirse en una difícil tarea si no se 

tienen motivaciones claras que despierten el interés de la comunidad. Incluso desde 

la perspectiva creativa, la dificultad radica en que el perceptor tiene unos 
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comportamientos arraigados, creados con anticipación y contra los cuales hay que 

competir, tal como lo señala De Andrés: «El debate de lo comercial y lo social quizá 

no ha de plantearse entre fines y medios, sino entre lo mediato y lo inmediato, entre 

lo condicionado y lo incondicionado de un proceso». Lo tangible, al ser palpable, 

es inmediato; lo intangible requiere por su parte de procesos de reconocimiento, 

análisis, para finalmente persuadir a la acción. Además, no se trata de lidiar con una 

marca que el destinatario tiene a su alcance en la góndola del supermercado, sino 

de desplazar una idea o conducta previa por una nueva, que en ocasiones puede ser 

difícil de interiorizar. 

Una comunicación estructurada como la publicitaria debe efectuarse desde 

un planteamiento estratégico. Como hecho previo, es necesario que el agente de 

cambio realice un esbozo de los objetivos de marketing, de manera que se pueda 

enfocar tanto la campaña como las actividades publicitarias que se quieren llevar a 

cabo. Este planteamiento estratégico incluye factores como la investigación del 

adoptante objetivo, la investigación del contexto y de las situaciones anexas a la 

campaña, el tipo de mensaje que se quiere comunicar, la forma en que se quiere 

llegar al adoptante y muchos otros factores necesarios para complementar el trabajo 

de marketing y de publicidad con el objetivo final de hacer una campaña efectiva; 

tal como lo plantean en términos generales García y Ramírez: En todos los casos, 

cuando se acomete una campaña o una acción comunicativa, la estrategia es 

importante pero no es suficiente; es necesario determinar con la mayor precisión 

posible cuáles son los efectos específicos que con esa campaña o acción se pretende 

lograr y, en su caso, qué resultados u objetivos operativos se esperan conseguir.  

Este planteamiento comunicacional y estratégico deberá ser la parte 

fundamental de una campaña publicitaria de tipo social, debido a que, si no se tienen 

en cuenta estas recomendaciones, es posible que se incurra en errores de 

comunicación que no permitirán una relación efectiva entre los agentes de cambio 

y los adoptantes objetivos. 

Parámetros comunicacionales para una campaña de publicidad social Cada 

agente de cambio tiene sus propias necesidades de comunicación. Estas necesidades 

surgen directamente de lo que se desea anunciar. El momento de decidir lo que se 
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quiere que el adoptante objetivo conozca consta, entre otros factores, de una 

investigación previa en la que se reconocen las necesidades de la comunidad y las 

de la organización. Lo que se desea comunicar puede tener una conjunción de 

particularidades como: 

o Se requiere que el adoptante objetivo cambie de comportamiento radicalmente. 

Ejemplo: campañas que buscan disminuir la violencia machista o de género.  

o Se requiere que el adoptante objetivo actúe en favor de un beneficiario directo 

que no es el mismo adoptante. Ejemplo: campañas para que padres de familia 

lleven a sus hijos a una jornada de vacunación. 

o Se requiere que el adoptante objetivo realice una acción individual única. 

Ejemplo: campañas para la donación de víveres ante una catástrofe natural.  

o Se requiere que el adoptante objetivo aprenda e interiorice un sentimiento, en 

el que no está de por medio una acción concreta. Ejemplo: campañas 

relacionadas con mensajes patrióticos. 

o Se requiere que el público objetivo de una organización reconozca lo que ésta 

hace por la comunidad y que comprenda lo importante que en algún momento 

puede ser apoyarla, bien sea a través del sustento a sus principios o 

directamente comprando sus productos. Cada uno de estos elementos forma 

parte de algunas de las maneras en que se debe interactuar con el adoptante 

objetivo. Por esto es importante que el agente de cambio entienda con claridad 

cuáles son sus necesidades y cuáles las del adoptante, con el fin de realizar una 

comunicación pertinente y adecuada que le permita cumplir los objetivos 

propuestos. La primera etapa es la investigación de las necesidades, pero igual 

de importante será decidir lo que se va a comunicar. Para algunos agentes de 

cambio es más significativo definir lo que se va a decir que la forma en la que 

se piensa hacerlo. Se debe entender entonces que ambas circunstancias son 

igualmente significativas. En cualquier contexto, lo que se comunica al 

adoptante constituye la razón de ser de la campaña, pero la forma en que se 

hace determina en buena medida el éxito o fracaso de los esfuerzos de 

comunicación. Hay que poner especial cuidado en que lo que comunique toda 

campaña de tipo social sea tan claro y transparente que no deje espacio para las 

malas interpretaciones. Los mensajes con contenidos ambiguos o «muy 
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elevados» requieren de una capacidad de comprensión y de análisis que, en 

ocasiones, no están al alcance de las personas a las que se dirigen. 

 

 Campaña de mantención (producto o servicio) 

Las campañas de mantención sirven para mantener la imagen de marca de 

un producto / servicio que ya tiene presencia en el mercado y los consumidores. 

Este tipo de campañas también anuncian directamente al producto / servicio 

y los beneficios de éste. 

La Liga Contra el Cáncer, debe mantenerse en el tiempo, es decir que las 

personas sepan que no solo es un centro de salud, sino es el mejor lugar donde 

pueden prevenirse contra cualquier tipo de cáncer, es por eso que se realizan 

campañas constantemente las cuales ayudan a que cada vez as personas la conozcan 

y tomen conciencia de lo importante que es tener una cultura de prevención, para 

poder llevar una vida feliz y tranquila. 

 Campañas sociales 

Es el esfuerzo conducido por un grupo o agente de cambio, sus objetivos 

son el tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o modifiquen 

determinadas ideas, actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. 

Las campañas sociales en gran modo, ayudan a que exista un cambio de 

conducta, en este caso nos interesa mucho que haya un cambio en cuanto a lo que 

vendría a ser cultura de prevención, métodos de prevención y cada vez se vea 

reflejado en cifras que la incidencia de cáncer realmente ha disminuido en gran 

modo. 

Se puede decir que estas campañas representan una intervención que al final 

pretende crear un beneficio para la sociedad. 

 Campañas de bien público 



79 
 

Al igual que la institucional, aspira a sumar puntos a la imagen de la marca 

de la empresa, pero con un matiz más caritativo. Algunos autores también la 

denominan como filantrópica. 

Como en la institucional, se trata de una estrategia a largo plazo. Sirve para 

recaudar fondos o colaborar con una causa justa, de contenido humano. La empresa 

incrementa de esta manera su prestigio social. Suelen ser campañas de gran 

contenido ético en las que se destaca la ausencia de fines lucrativos. 

Para mostrar esto, se suele optar por campañas emocionales y de gran 

alcance, con una alta frecuencia en los medios, que requieren normalmente de una 

gran inversión económica. Sus funciones suelen ser prevenir, educar, concienciar o 

cambiar hábitos de la sociedad. 

 Campaña política  

Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca de una 

persona (candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido político, 

municipalidad, intendencia, ministerio, gobierno, etc.), generalmente vinculada al 

mundo de la política. 

Campañas patrocinio (sponsoring), son aquellas en que el anunciante 

comunica su vinculación como patrocinador de un evento, de una actividad 

determinada, de una persona, etc. Este tipo de campaña estaría a medio camino 

entre las campañas de bien público y las de producto, ya que se involucran en una 

actividad o acontecimiento ajeno a la empresa (normalmente vinculado al deporte), 

pero anuncian igualmente un producto o una marca con fines lucrativos. 

 Campañas Teaser. 

Cuando se realizan avisos, comerciales o afiches que comunican un 

interrogante o no desvelan el nombre del producto o servicio anunciado, se trata de 

campañas de intriga o acertijo. Su objetivo es generar curiosidad entre la audiencia 

y aumentar el nivel de interés por conocer la resolución del mensaje o de la historia 

que se presenta. Esta técnica suele ser utilizada en lanzamientos de productos 

nuevos, o renovación de logotipos. En general, es recomendable que este tipo de 



80 
 

campañas sea sólo de una semana, porque de lo contrario se pierde el interés. 

Además requiere una inversión mayor, producir más piezas y contratar más 

espacios antes de desvelar la Incógnita. 

Campañas Asociativas son aquellas campañas que se realizan entre dos o 

más empresas o anunciantes de cualquier tipo para defender intereses comunes a 

Ej. Vínculo comercial (y publicitario) de tarjeta CMR con Copec y otras empresas, 

alianza comercial entre Pizza Hut y Blockbuster, etc. 

2.2.6. Campaña Publicitarias BTL 

Para entender la importancia del BTL es necesario aproximarnos a los 

inicios de las primeras campañas y lo que llevo a los anunciantes a solicitar a las 

agencias nuevos medios para mejorar los resultados inmediatos y hacer tangible la 

inversión. Convenientemente, definamos BTL desde una concepción histórica. 

Below The Line, significa “bajo la línea”; se le denominó así en 1960, porque era 

la forma de hacer publicidad superando las restricciones de ley en categorías como 

cigarrillos y licores, las cuales comenzaron hace más de 40 años en Europa, y en 

Inglaterra especialmente, y que supusieron barreras para pautar en el horario diurno, 

en medios como televisión. Pero fue en los 80 cuando las grandes marcas de la 

categoría concentraron sus esfuerzos y presupuestos en promociones, activaciones 

de marca, sponsorización, trade marketing, retail, merchandising, y en crear 

experiencias en las calles con los consumidores, pero 28 especialmente enfocados 

en que lo que hicieran se viera o trascendiera a través del free press a los medios de 

comunicación masivos. Para algunas agencias, es publicidad sin comisión ya que 

usualmente las comisiones eran para campañas de medios convencionales y la 

campaña de medios alternativos eran valor agregado que daba la agencia al cliente, 

por su poco presupuesto; sin embargo las agencias empiezan en los años 80 a darle 

importancia al BTL al percibir la oportunidad de complementar con el uso de 

medios no convencionales los medios tradicionales cada vez más costosos, y 

reducir costos a los clientes en momentos de limitación financiera. Los medios 

alternativos pueden tipificarse como medios BTL, estos pueden verse como 

complemento de los medios tradicionales y pueden definirse como acciones 
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tácticas, que hacen parte de las estrategias y nos ayudarán a conseguir objetivos de 

ventas, de participación en el mercado ó de posicionamiento.  

1. El BTL se vuelve relevante en las inversiones en Estados Unidos e Inglaterra, 

donde el auge de creación y participación de las marcas en eventos incrementa 

su consumo durante las guerras civiles, esto como respuesta a la evolución del 

marketing, que viniendo de dos fases la productiva y hoy la competitiva, 

distingue en ellas varias etapas. 

2.  En la fase productiva, las etapas de orientación a la producción 

a) Etapa primitiva, que no permite ver acciones comerciales, menos de 

mercadeo, pues la demanda es muy superior a la oferta. 

b) Etapa de producción masiva, como solución a las necesidades de volumen.  

c) Etapa de distribución masiva, a mediano plazo fue una solución muy 

apropiada para los problemas de sobrestock, en productos de consumo 

masivo, principal categoría en esta evolución, pero implicaría un cambio 

de bodegas costoso para los productores masivos al cabo del tiempo. 

Con estas circunstancias, el productor debe dirigir sus esfuerzos al 

consumidor, en medio del auge de la producción, que ha dado lugar a muchos 

participantes en el mercado a nivel de competidores, proveedores y canales de 

distribución, por lo tanto, durante las décadas de 1890 a 1920, se daría un gran 

cambio en la gestión empresarial, un enfoque en competir y de allí la segunda fase, 

la fase competitiva que hoy vivimos y que ha 1 O.C Ferrell, Michael D. Hartlime.  

2.2.7. Estrategias de Marketing 

a) Etapa de ventas, salía alguien, el vendedor nuevo personaje en el ámbito 

empresarial, a mover el producto en los canales de distribución, a colocarlo 

en nuevos puntos de venta o incluso a llevárselo al consumidor a la casa o 

la empresa cerraba. 

b) Etapa de la promoción, en esta etapa no sabemos si ya hay alguna 

inclinación al marketing, es decir enfoque en las necesidades del 

consumidor, o es una reacción más de los productores para mover los 

inventarios y agotar existencias mientras hacen adecuaciones en las 
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características de los productos para volverlos competitivos, me atrevo a 

pensar que fue lo primero.  

Básicamente esta etapa se concentra en devolver la satisfacción al 

consumidor frente al esfuerzo que hace por adquirir un producto que no colma sus 

expectativas, esto es suprimir el efecto de disonancia cognoscitiva. 

Aquí también surge la publicidad, como gran oportunidad para difundir y 

convencer al comprador a adquirir los productos, para lo cual es necesario 

diferenciarlos, bautizarlos con especial cuidado, pues de repente le hacían la tarea 

a la competencia, o el consumidor no sabría por cuál de la categoría decidir, de allí 

la creciente importancia por el desarrollo de las marcas. Entonces los medios 

masivos prensa y radio se ofrecen como lo más indicado y efectivo de la época. Las 

técnicas y la inquietante participación del hombre de ventas hacen de estas 

actividades una etapa fascinante, se escribe sobre cómo titular avisos, cómo 

encabezar anuncios, las revistas surgen como el medio exclusivo y para 

especialistas, la radio es una opción de pocos pero altamente codiciada por los 

productores y canales de distribución. Algún tiempo después, lo formidable en los 

medios ocurriría: La televisión. Esta cambiaría la historia de la publicidad, y los 

demás medios se volverían complementarios. Estar en televisión era pertenecer a la 

élite de las marcas, quien lo lograba se consideraba el líder o por lo menos quien 

tenía el primer 50% de participación en el mercado. Sin embargo los altos costos 

del medio, hacían selectiva la alternativa y regulaban su uso. Con el fin de 

aprovechar al máximo su efectividad, las marcas, ahora, complementan sus 

campañas en medios masivos con acciones en el punto de venta para generar mayor 

efectividad, en aquel entonces diría David Ogilvy: “para mover la caja registradora, 

a estas acciones se les llamó medios alternativos de publicidad, algunas de las 

acciones que se encasillan aquí son: 2. G.J Tellis Estrategias de publicidad y 

promoción de marketing del 2004. 1ª Edición 30 Lanzamientos, Eventos de 

patrocinio, sponsorización, participación en ferias, merchandising con actividades 

como demostraciones de producto, degustaciones, exhibición agrandada y técnicas 

de generación de flujo y ventas en los establecimientos comerciales, además de 

otras acciones como tomas a retail, promociones puerta a puerta o Blitz”.  
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La nueva época permitió que las agencias de publicidad hablaran de 

desarrollo de marca, facilitado al fabricante abastecer grandes mercados, con la 

distinción de los productos; esto llevo a mejorar la producción para incentivar la 

creación de diferenciación, tras lograr productos más competitivos. La publicidad 

se convierte en la manera de transmitir al consumidor la calidad de los productos y 

la forma de generar identidad de marca, de allí su definición como comunicación 

comercial. 

 Según el objetivo de la campaña 

En cada etapa de la vida de un producto, los consumidores lo posicionan en 

forma diferente. La gente se refiere a éste posicionamiento cuando resume sus 

características relevantes en frases como "sabe rico pero dura poco, entonces me 

parece costoso, no se justifica comprarlo en lugar de este otro, aunque tal vez el 

empaque..." y similares. Cada producto tiene un perfil y un lugar entre las 

preferencias de quienes lo conocen, y existe una actitud hacia él, que invita o no a 

la acción, con intensidad proporcional al atractivo que tenga en un momento 

determinado. Posicionar es un proceso gradual con el que se hace penetrar en el 

mercado una imagen total; el mercadeo debe hacer que el producto se conozca, 

despierte interés y obtenga la actitud favorable para su adquisición, satisfaga en la 

prueba y cree un hábito de consumo prioritario o fiel. En cada uno de estos pasos, 

que corresponden a los ciclos de vida de los productos, la publicidad tiene una 

forma de ayudar: 

o La campaña de expectativa  

Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al cambio drástico de un 

producto o al nacimiento próximo de uno nuevo. Así, la campaña posterior que 

anuncie su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado por la curiosidad. Se 

justifica cuando es inminente el ingreso de competencia directa, cuando se han 

filtrado secretos industriales o cuando la campaña que se va a lanzar es 

especialmente espectacular, de las que "nadie se puede perder". Suele hacerse con 

fragmentos del concepto publicitario del producto o de la campaña a la que 

antecede, que se introduzcan con poca resistencia y sean fáciles de recordar por su 
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impacto y brevedad. Más que para el producto, debe trabajarse para la futura 

publicidad. Tiene dos peligros: prevenir a la competencia, reducir el impacto del 

lanzamiento o ambos efectos. Debe durar lo suficiente para intrigar, pero 

desaparecer antes de permitir que la competencia tome medidas. 

 

o La campaña de lanzamiento. 

Informa sobre la salida de un nuevo producto e introduce por lo menos su 

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

despega con ella, es vital que brinde el impulso inicial correcto. Las campañas de 

lanzamiento deben provocar una ruptura, estar llenas de innovación, aunque se 

hagan para productos abiertamente imitativos. 

o La campaña de sostenimiento.  

Acompaña la vida normal de un producto cuando éste se mantiene en los 

niveles esperados; soporta su posicionamiento estable en medio de los cambios 

normales del mercado. Para tener mayor eficacia, debe conservar un buen número 

de elementos de las anteriores, que sirvan de asidero al receptor para confirmar o 

reformar leve o gradualmente lo ya asimilado sobre el producto. 

o La campaña de reactivación.  

Refuerza el posicionamiento en situaciones fuertemente anormales en el 

mercado, sean éstas ampliamente favorables o gravemente peligrosas, como 

problemas laborales de la competencia, eventos especiales, mejoras radicales en 

algunos factores de mercadeo, salida de nuevos competidores, ausencia temporal 

en los canales de distribución, zonas cuyas ventas decaen duramente... En otras 

palabras: si el posicionamiento se muestra muy afectado, una campaña de 

reactivación sirve para apuntalarlo con fuerza. 

o La campaña de relanzamiento. 

 Los cambios del producto o del mercado, programados o no, a veces son 

tan intensos que la imagen total que los consumidores tienen en su mente deja de 
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parecerse al producto, a su posicionamiento comercial; también puede ocurrir que 

otro producto se apodere de su puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta 

hacerlo irreconocible o poco atractivo; o que haya cambios drásticos previsibles o 

ya perceptibles en el mercado. La campaña de relanzamiento sirve, en todos los 

casos anteriores, para posicionar al producto en nueva forma (por lo que también se 

le llama de reposicionamiento). Hay que hacerla, por ejemplo, siempre que se 

cambie de nombre. Existe la nueva tendencia de utilizarla con frecuencia, aunque 

sea con un cambio relativamente poco importante; si el empaque pasó de plástico a 

cartón, relanzan: "Ahora X en su nuevo empaque..." Si el aroma es distinto, "X, con 

su nuevo aroma, le brinda." Y da buenos resultados. La gente cambia y le gusta ver 

que las cosas que lleva a su vida siguen sus pasos. 

o La campaña de reposicionamiento de la competencia.  

El ingreso de cualquier producto en una categoría "empuja", desplaza a los 

demás, incluso a los que no son su competencia directa. El resultado de esta forma 

de abrirse paso se concreta, en primer término, en la transformación de los 

posicionamientos tocados. Los gustos y preferencias del consumidor varían, lo que 

hace que las empresas tengan que alterar algunos de los factores de mercado; como 

en el mercado hay una gama de productos, los productos de una empresa siempre 

tienen que procurar satisfacer las necesidades de los consumidores mejor que como 

lo hacen los productos en competencia. Para ello, lo mejor es atacar los puntos 

fuertes de ésta. Por ejemplo, analizar la estrategia de medios de la competencia, y 

trazar un plan que anule su efectividad; o proponer conceptos que alteren 

directamente la percepción del producto enfrentado. Es notorio el caso de Pepsi, 

que se aplicó a convertir la tradicional Coca Cola en producto para mayores. 

La publicidad, como factor de mercadeo, en casi todos los casos trabaja para 

el largo plazo y por eso no hace un gran énfasis en la urgencia de la acción. Sin 

embargo, hay momentos en los cuales el objetivo debe cumplirse en el corto plazo 

y entonces se usan sistemas de persuasión rápida, que se conocen como de venta 

fuerte (Hard Selling) y que se expresan en frases como última oportunidad, sólo por 

hoy, etc. Las campañas de respuesta inmediata o respuesta directa, como las que 
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usan cupones de pedido o ampliación de información, o las de teléfonos de serie 

800, son dos de sus más usadas derivaciones actuales. 

 

 

 Según el receptor de la Comunicación 

o Campañas según la ubicación geográfica del receptor. 

El sitio donde se pueda alcanzar el público objetivo, da lugar a que las 

campañas sean locales, nacionales, internacionales, etc. Existen hábitos y 

comportamientos regionales, para los cuales se debe utilizar un lenguaje apropiado. 

Las campañas globales y transnacionales tienen que ajustarse a la reglamentación 

de los países donde se emitan, y de acuerdo con las necesidades, pueden apoyarse 

o no con campañas nacionales. 

o Campañas según aspectos demográficos. 

El sexo, la edad, la cultura, regulan los mensajes: campañas infantiles, para 

mujeres mayores, para artistas, etc. 

o Campañas según la escala de actitudes.  

La posición de los consumidores frente al producto debe generar mensajes 

segmentados y especializados: para usuarios fuertes, campañas de refuerzo a la 

fidelidad, etc. 

Según la oferta. 

o Campañas según la actitud competitiva. 

 Son las de ataque frontal, que debe librar contra el líder el producto situado 

en segundo puesto de participación en el mercado. Las guerrilleras, que dan los 

productos con mínimos porcentajes relativos de ventas. Las campañas por los 

flancos y las defensivas. 

o De corrección de posicionamiento.  
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Intentan corregir deformaciones leves en la imagen total de un producto.  

 De recordación o afianzamiento.  

Pretenden acentuar una diferencia funcional o mantener viva su presencia, 

con relativa independencia de la corriente de comunicación usual. 

2.2.8. Otras Clasificaciones para las Campañas 

 Emocionales o racionales. 

Es importante que si se va llevar a cabo una campaña, no solo llame la 

atención del público, sino también que pueda causar sensaciones y emociones  

El tono general que se da a los mensajes y a las piezas puede ir más orientado 

hacia la lógica, con mucha información, argumentos y atmósfera racionales; o 

intentar atraer con estilos de vida, esperanzas y sensaciones, y hacer predominar las 

emociones sobre todo, buscando aumentar las connotaciones de prestigio del 

producto. En algunos casos, estas decisiones pueden estar comprendidas en las 

guías de ejecución, aunque es toda la estrategia la que puede llevar a escoger uno u 

otro enfoque. 

 Denominaciones mixtas.  

Se encontrarán otras denominaciones o mezclas de éstas, para las campañas. 

Por ejemplo, cooperativas, a las que están hechas por un fabricante y un distribuidor 

o por los almacenes de una calle. O es normal hablar de la campaña de 

relanzamiento zonal a comerciantes de la costa, o de la campaña interna de 

expectativa, o bien, darle el nombre del medio si es uno solo el que se utilice: 

campaña de T.V. 

Normas que rigen las campañas. 

 Unidad de campaña. 

Cuando sean varias las piezas que se preparen para una campaña, deben 

tener características comunes destacadas que las hagan identificables y coherentes; 

se deduce que el concepto usado en todos los medios debe ser el mismo, pero como 
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va traducido a los códigos de cada medio, cambia el énfasis puesto en una u otra de 

sus partes. Es su flexibilidad para adaptarse y transformarse, lo que le permite 

sobrevivir y actuar con eficacia. Como los mensajes se tienen que defender 

individualmente, cada uno comunicará todo el impulso como si sólo existiera la 

pieza que lo conforma: un afiche, un comercial de televisión, una cuña de radio... 

la unidad que debe darse entre ellas se refiere tanto al contenido conceptual como 

a la forma, y solamente está limitada por la diversidad de la estructura lingüística 

de los medios: a una tipografía suave en impresos corresponde una voz suave en 

radio; a una ilustración detallada en revistas, le hace juego un comercial donde 

predomine lo demostrativo. Sin embargo, hay construcciones verbales propias de 

la radio que suenan artificiosas en cine y disuenan en prensa; de manera que, si bien 

es cierto que se debe manejar el aire de familia, no se puede forzar la naturaleza de 

los medios. Una canción publicitaria (jingle, tonada), que acompaña la imagen en 

un comercial de televisión, puede ayudar en radio; pero obligarla a que sea en sí 

misma una cuña radial, es desconocer el comportamiento de ambos canales y los 

principios de efectividad de los estímulos. Lo mismo ocurre cuando se emplea un 

aviso de prensa en revistas, y así sucesivamente. Debe darse la unidad no sólo entre 

las piezas de una campaña, sino también entre campañas sucesivas, para conservar 

en el tiempo la ventaja de la acumulación de los estímulos en la misma dirección, 

así como una fácil identificación de la imagen total del producto. Un tema conexo 

con la unidad es la presencia simultánea de campañas diferentes, que se va haciendo 

más común por motivos serios de mercadeo. En mercados segmentados pueden 

presentarse diferentes circunstancias geográficas, demográficas o de otras índoles 

en el mismo momento, lo cual lleva a distinguir varias formas de vida coexistentes, 

lo que no suena absurdo si se compara con una persona que es profesor en un 

colegio, mientras estudia en la universidad y acaba de tener un hijo, pero vive aún 

en casa de sus padres. Sus varios papeles lo obligan a tener diferentes actitudes sin 

que por ello deje de ser él mismo. En consecuencia, pueden coexistir dos o más 

campañas distintas, siempre que correspondan a estrategias diferentes: una 

promoción de Esprit para el regreso a clases y el lanzamiento de su línea para 

deportistas. 

 Continuidad temporal. 
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Aunque puede haber campañas que se plasman en una sola pieza, en general 

están constituidas por series de piezas que actúan mediante repeticiones en períodos 

más o menos prolongados. La duración del efecto de un estímulo es variable y 

limitada, de modo que hay que estar martillando sobre las mismas cabezas para 

lograr la penetración satisfactoria y la subsiguiente respuesta. La irresponsabilidad 

con que las empresas y agencias cambian frecuentemente sus campañas, equivale a 

la de ponerle todos los días un nuevo nombre al producto. Cosa diferente es 

mantener actualizados los temas y formas de realización o responder ágilmente a 

las variaciones del mercado y del producto. Como norma, puede decirse que un 

mensaje debe repetirse con tanta frecuencia y durante tanto tiempo como tarde en 

obtener el objetivo de comunicación fijado. Pero esta regla tiene dificultades en su 

interpretación y aplicación. Uno de los grandes problemas de la publicidad, 

especialmente dramático en nuestro medio, es el saber cuándo, cuánto y cómo 

cambiar una campaña. 

 Factores que desaconsejan el cambio.  

Una campaña buena es difícil de lograr y, mucho más, de aprobar. - Si los 

factores del mercado no se han alterado notoriamente, es inútil cambiar de 

dirección. Lo mismo puede decirse de los índices de efectividad mercadotécnicos, 

como estadísticas de ventas, rotación en estantería, etc. - Educar, cambiar los 

hábitos, lograr actitudes favorables, es lo más complicado del mundo. Para hacerlo, 

se necesita insistir sin tregua en la exhibición de los resultados del uso del producto 

y volver mil veces sobre lo mismo, hasta que la gente altere sus costumbres: la 

cantaleta materna, se sabe, logra finalmente que el niño no coma con los dedos; este 

tipo de ejemplos lleva a pensar que si se repite sin cesar un mensaje, logrará sus 

objetivos. 

 Dificultades para mantener la continuidad en los temas. 

Dada la inercia, el empuje que traen a veces los consumidores hacia un 

producto, hace que las ventas se mantengan o suban con una mala campaña. Pero 

al cabo de un tiempo, la imagen total, carcomida, caerá de repente como una casa 

devorada por el invisible comején. - Vale menos cambiar un aviso que la máquina 
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de embotellar o el gerente obsoleto. Entonces se culpa a la publicidad de los malos 

resultados y se cambia la comunicación para esconder fallas mayores en otras áreas. 

- Los anunciadores y publicistas están infinitamente más expuestos al mensaje que 

los consumidores, por haberlo planeado, realizado y pulido; en consecuencia, los 

aburre rápidamente y tienden a descalificarlo antes de que se haya producido su 

desgaste en el mercado. - Los frecuentes reemplazos de personal en las empresas y 

agencias, hacen que los recién llegados intenten mostrar sabiduría y garra, anulando 

las huellas de sus antecesores. - Los avances técnicos, siempre brillantes en 

apariencia, constituyen una tentación en la cual se cae hasta los excesos: el zoom 

mató el talento de toda una generación y se llevó por delante más de un buen 

posicionamiento. ¿Cuándo cambiar una campaña? Imposible ir más allá de la 

recomendación general: lo que esté funcionando bien debe continuar. Se puede, sí, 

afirmar que una ruptura brusca, bien sea por alteración drástica del tema o por 

suspensión de la pauta, daña la imagen total. Es siempre una torpeza dejar de hacerle 

publicidad a los productos porque la gente sale de vacaciones, o cambiar el tema de 

una campaña al cumplir ésta dos o diez años. 

 Cobertura con todos los medios necesarios. 

Siempre hay medios que, en principio, pueden proporcionar una vía más 

efectiva para llegar a la mente de los receptores seleccionados. Y el ataque desde 

varios flancos, siempre que sea orgánico y coherente, resulta más efectivo que el 

efectuado por una sola ruta. 

 ¿Cuántos y cuáles medios son suficientes? Muchos factores influyen en esta 

escogencia, pero el criterio principal es la fuerza persuasiva contundente que cada 

medio ofrezca. Otras consideraciones, tales como la cantidad de consumidores 

potenciales alcanzados, o el costo, son posteriores: ¿de qué sirve llegar a la totalidad 

de mi audiencia con un balbuceo inocuo? ¿Cuánto se pierde cada vez que una cuña 

no muestra el color del producto, si éste es el argumento fundamental para promover 

su compra? 

El medio, como parte de un mensaje, cumple con una misión específica: 

aportar las cualidades estimulantes diferenciales de su lenguaje, al poder persuasivo 
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de la publicidad. Y si la televisión, esquematizando bastante, sirve para dramatizar 

una demostración de los efectos del producto en acción, las revistas permiten 

detallar su funcionamiento y el afiche empuja a la compra en el punto de exhibición. 

Así, unas piezas refuerzan a las otras hasta el remate de la acción. No quiere esto 

decir, de ninguna manera, que haya medios más importantes que otros, ni que deban 

definirse o escogerse unos como principales y otros como secundarios. Piénsese en 

una orquesta: aunque los violines lleven la voz cantante, sin la percusión la obra 

perdería su fuerza. 

 Pero es oportuno repetir que cada pieza, cada mensaje, debe planearse como 

si fuera a actuar solo, a cargar con la responsabilidad persuasiva total. Sólo así se 

tendrá la conciencia de estar creando no un aviso o un comercial, sino una campaña. 

2.2.9. Evaluación de Campañas.  

La gran publicidad no está hecha con reglas ni creada bajo guías: viene de 

personas creativas. Sin embargo, la publicidad exitosa tiene cierta forma de hacerse 

que es identificable y posee una serie completa de cualidades que hacen predecible 

su eficacia. ¿Sirve una campaña mala? Hay un concepto extendido, sumamente 

peligroso, que consiste en creer que mientras se esté hablando de un producto, no 

importa en qué forma, se ganan puntos con los consumidores. Aunque tanto la 

mención frecuente de los productos, como la inercia, o sea el impulso que trae el 

anterior posicionamiento, son elementos favorables a la aceptación del producto, 

sólo la dirección apropiada de los estímulos asegura un buen resultado. Porque toda 

campaña es un vínculo, una atadura de doble vía que une a la empresa con su 

mercado. Finalmente, el significado etimológico de clientela es aquellos que están 

protegidos por un líder, que en este caso es el encargado de brindarles satisfactores. 

Las siguientes preguntas pueden servir como guía para juzgar por anticipado una 

campaña. 

 ¿Hay un gran concepto? Un concepto creativo, una idea persuasiva brillante, 

es lo más importante en la publicidad. Si lo es de verdad, trasciende la 

ejecución. Debe brotar de las piezas como algo claro, enfático y original. 
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 ¿Se ciñe a la estrategia? Debe cumplir a la perfección con ella. No puede ser 

elaborada para clientes u otros publicistas, sino exclusivamente para el receptor 

del mensaje.  

 ¿Va en un medio cualitativamente adecuado? Cuando un medio no sea el 

acertado, las campañas lo deben evitar aunque el espacio en el mismo se 

consiga gratis. Además, es necesario que se emitan con la frecuencia, la 

duración o los tamaños adecuados; que su lenguaje sea diseñado aprovechando 

la índole del medio, respetando su lenguaje peculiar. 

 ¿Posee una línea temática? La ilación de sus argumentos persuasivos alrededor 

de un eje narrativo, o por lo menos de un tema reconocible para el receptor, le 

hace fácil captarlos y recordarlos. La información pura, o excederse en el uso 

de datos fríos, pueden perjudicar, así como la ausencia de unidad conceptual o 

formal entre las piezas o respecto de campañas anteriores.  

 ¿Es relevante? Las piezas se tienen que notar entre la maraña publicitaria del 

medio donde estén y deben decirle algo importante al receptor. Pero, ante todo, 

debe sobresalir el producto, porque si una pieza se recuerda pero el producto 

se olvida, se le está haciendo publicidad a la competencia, o por lo menos a la 

categoría; esto ocurre generalmente cuando se intenta abarcar demasiado en 

términos de receptores o alcanzar más de un objetivo. Parte de la inversión 

publicitaria de un producto se destina a hacer publicidad en favor de la 

competencia: toda aquella que muestra ventajas genéricas antes de mencionar 

el producto; la que toca o recuerda propiedades publicitarias de la competencia; 

y también toda la mala publicidad, aunque a veces ésta llega tan lejos en sus 

efectos que acaba incluso con la categoría. Toda la diversión gratuita (soft-air) 

que se coloca en los mensajes, como las celebridades sin conexión lógica con 

el producto y otras irrelevancias, son devastadoras. 

 ¿Es diferente? Una campaña debe parecer original, única, exclusiva, diferente. 

Esto refleja su espíritu competitivo. Tiene que sorprender, salirse de lo 

conocida, de lo habitual, porque si no lo hace no desatará ningún proceso 

mental que la ayude a penetrar y fijarse en la mente de los receptores. Debe 

diferenciarse no sólo de las campañas de la competencia, sino de toda otra 

publicidad. 
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 ¿Conmueve? Debe tener el poder para inquietar a primera vista. En lo posible, 

no sonar a "publicidad", a papel carbón, sino ser fresca, personal, casi íntima. 

Como dice Ogilvy, "al verla desearía haberla concebido y firmado". 

 ¿Dem uestra algo? Al finalizar la lectura de cada pieza, el público objetivo debe 

quedar, por lo menos, con la sensación de que se pensó en él, de que se le 

mostró un satisfactor atractivo.  

 ¿Es creíble? Todo el mensaje debe ser verdadero y sonar creíble. Es mejor 

prometer menos de lo que en realidad se tiene y merecer la fe del receptor, que 

prometer demasiado y desmerecerla. 

 ¿Ayuda a que la gente "meta goles"? Si el producto se presenta como debe ser, 

la campaña colaborará a que los consumidores se sientan parte de un grupo 

triunfador. Más que vender, facilita la compra. No empuja: jala y atrae. 

 ¿Luce definitivamente ganadora frente a la competencia? Cada campaña, cada 

pieza, tienen que inducir a que el mercado prefiera el producto en cuyo favor 

lucha. Descuidar o subvalorar a los competidores o sus reclamos es desconocer 

el sentido del mercadeo: éste existe porque existen competidores. 

 

2.2.10. Modelos para el desarrollo de una Campaña Publicitaria  

A continuación se presentan modelos de campañas publicitarias propuestos 

por diversos autores con el fin de seleccionar un modelo que más se adapte a las 

necesidades de la empresa 

A. Modelo de Lamb, Hair y Mcdaniel (2002) 

Los pasos para la elaboración de una campaña publicitaria según Lamb,Hair 

y McDaniel se presentan a continuación: 
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a. Modelo de Campaña Publicitaria según Lamb, Hair y Mcdaniel  

 

2.2.11. Determinación de los objetivos de una Campaña 

El primer paso en el desarrollo de una campaña de publicidad es determinar 

sus objetivos. Un objetivo de publicidad identifica la tarea de comunicación 

especifica que una campaña debe lograr respecto a un mercado meta definido en un 

periodo determinado. Los objetivos de una campaña de publicidad dependen de los 

objetivos empresariales globales y de un producto anunciado 

 Toma de decisiones de los medios masivos  

El siguiente paso en el desarrollo de la campaña publicitaria es la toma de 

decisiones creativas necesarias y determinar los medios de comunicación masivos. 

El trabajo creativo no puede completarse sin saber que medio o canal de 

mensaje se utilizara para comunicarse con el mercado meta  

 Desarrollo y evaluación de los mensajes publicitarios  

Un mensaje publicitario señala una razón para que alguien compre un 

producto .el desarrollo de los mensajes publicitarios es una tarea ardua y es 

responsabilidad de la gente creativa en la agencia de publicidad. Los mensajes 
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publicitarios suelen desencadenar las emociones del consumidor, como miedo, 

amor o salud, o centrarse en alguna necesidad o deseo, como la necesidad de 

comodidad o el deseo de ahorrar dinero 

 Toma de decisiones respecto a medios de comunicación  

Describir las técnicas de evaluación y selección de los medios de 

comunicación masiva. Analizar la mezcla de medios de comunicación para elaborar 

una combinación de estos y de esta manera pueda ser utilizada en la campaña 

publicitaria  

2.2.12. Tipos de Medios de Comunicación 

Los medios publicitarios son los canales que los publicistas usan para la 

comunicación masiva. Los cinco principales medios publicitarios son periódicos, 

revistas, radios, televisión y publicidad en exteriores 

Según Lamb, Hair y McDaniel (1998:59) es importante conocer la función 

de cada medio de comunicación y los alcances que estos tienen. Seleccionar el 

medio de información adecuado para poder llegar al mercado meta y no cometer 

errores al seleccionar medios, es por esto que al saber las ventajas y desventajas de 

los medios es de gran ayuda para el diseño de una campaña publicitaria. 

2.2.13. Evaluación De La Campaña Publicitaria  

La evaluación de una campaña publicitaria es la tarea más exigente que 

enfrentan los anunciantes como saben si la campaña condujo a un incremento en 

las ventas, en la participación en el mercado o elevo la recordación del producto? 

La mayoría de las campañas publicitarias tratan de crear una imagen del bien o 

servicio en lugar de pedir acción, de manera que se desconoce su verdadero efecto. 

Existen tantas variables que influyen en la eficacia de un anuncio que, en muchos 

casos, lo único que los anunciantes logran es adivinar sui su dinero se gastó bien. A 

pesar de esta área gris, los mercadologos pasan mucho tiempo estudiando la eficacia 

de la publicidad y su influencia probable sobre las ventas, la participación en el 

mercado o la conciencia. La comprobación de la eficacia puede llevarse a cabo antes 

o después de la campaña  
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2.2.14. Pruebas Previas  

Antes de que inicie una campaña, los gerentes de mercadotecnia se apoyan 

en pruebas previas para determinar el mensaje publicitario, la distribución física de 

los anuncios y los medios masivos. Entre las pruebas previas más comunes se hallan 

las siguientes: 

 Pruebas con panales de consumidores 

Las pruebas con panales de consumidores, o entrevista de grupo de enfoque, 

utiliza un panel de consumidores del mercado meta. Revisan con anticipación los 

anuncios antes de que usen y examinan los que todavía están en proceso de 

desarrollo en seguida, los miembros del panel los clasifican por la efectividad 

percibida y explican su clasificación y reacción a cada uno de ellos. Los grupos de 

enfoque también juegan un papel importante en el desarrollo del mensaje 

publicitario y la determinación del slogan apropiado. 

 Pruebas de portafolio o boceto 

El propósito de la prueba de portafolio es la evaluación de la publicidad 

impresa. Antes de que los gerentes de mercadotecnia selecciones el mensaje y la 

distribución física del anuncio final, permiten que una muestra de consumidores lea 

varios modelos de revistas completas con sus artículos y diferentes versiones del 

anuncio enseguida , se pregunta a los consumidores que anuncios recuerdan, luego 

contestan preguntas acerca de anuncios específicos(recuerdo con ayuda). De 

manera similar, una prueba de boceto mide la efectividad de los comerciales de 

televisión propuestos.se muestra a los consumidores una grabación de video del 

comercial por televisión en boceto y se les pide que recuerden el mensaje. 

 Pruebas fisiológicas 

Para evitar que las pruebas sean tendenciosas, algunos mercadologos han 

acudido a las pruebas fisiológicas. Los consumidores tienen reacciones físicas 

involuntarias a los anuncios, las pruebas fisiológicas miden esas respuestas por 

medio de pruebas galvánicas de la piel, experimentos con movimientos de los ojos 

y la dilatación de la pupila como indicadores de conciencia e interés en los anuncios. 
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 Pruebas posteriores 

Después de que los anunciantes hayan empezado la campaña, con frecuencia 

llevan a  cabo pruebas para medir su eficacia. Hay varias técnicas para determinar 

si la campaña ha cumplido son sus metas originales. 

Aun cuando una campaña haya mostrado mucho éxito, los anunciantes 

acostumbran hacer un análisis posterior, evalúan la forma en la que la campaña 

podría haber sido más eficaz y los factores que contribuyen a su éxito. 

La eficacia de una campaña se verifica por medio de las siguientes pruebas: 

 Prueba de reconocimiento 

Es común utilizar pruebas de lectura o reconocimiento para medir la eficacia 

de la publicidad en revistas. A los consumidores se les pregunta sobre su lectura de 

los anuncios y luego se agrupa en tres categorías: los que observaron el anuncio, 

son capaces de vincular el nombre de la compañía con el anuncio y los que leyeron 

por lo menos % del anuncio. 

 Pruebas de recordación  

Las pruebas de recordación de anuncios son útiles para casi cualquier medio 

en que se presente el anuncio, desde la televisión hasta los espectaculares. A 

diferencia de las pruebas de reconocimiento, las de recordación no muestran el 

anuncio a las personas que contestan. Más bien, para medir el recuerdo sin ayuda 

se pide a quienes contestan que recuerden el comercial o anuncio. Esto indica cuanta 

información asimilaron los consumidores meta. 

El recordatorio con ayuda proporciona pistas del anuncio para despertar la 

memoria de los entrevistados. Un supuesto implícito es estas pruebas es que los 

consumidores capaces de recordar el anuncio de un producto específico son los que 

con mayor probabilidad lo compren. Sin embargo, no hay que confiar a ciegas en 

esta hipótesis. 

Los consumidores tal vez se acuerden de un anuncio por su estilo y a pesar 

de ello no tendrán ninguna intención de comprar el producto, la investigación de 
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recordación de anuncios ha mostrado que muchas marcas con los comerciales más 

recordados se estancaron en sus ventas o incluso descendieron 

2.2.15. Medidas de Actitud 

 Medidas del tamaño del público 

Las mismas empresas de investigación que miden la efectividad de la 

publicidad también miden el tamaño del público meta. Compañías como auditorio. 

 Modelo de laura fischer (2001:20) 

Según Fisher (2001) cada campaña deberá basarse en factores 

determinantes, o sea. Que se anuncia, para que se anuncia y a quien se anuncia. 

De estos tres factores se permitirá deducir los factores consecuentes de la 

campaña, que son; como se anuncia y cuanto se invierte; en otras palabras, todo 

esto es una serie de esfuerzos de promoción planificados y coordinados, realizados 

alrededor de un tema central y destinado a conseguir un fin específico. 

Los pasos de una campaña: 

 Laura Fischer, mercadotecnia (2000: 60) 

 Identificar y Analizar el grupo meta de la Publicidad 

Se determina a quienes se dirige la publicidad para conocer la ubicación, la 

distribución geográfica, la distribución por edades, sexo e ingresos de estas 

personas, así como la frecuencia de compras y el uso posible del producto, además 

de la competencia; de esta manera se conocen las características  más importantes 

que son la base sobre la cual se desarrolla la campaña 

 Determinar los Objetivos de la Campaña  

Estos deben ser definidos, claros, alcanzables y medibles. Por ello se debe 

especificar una fecha para comprobar si la campaña publicitaria tiene la dirección 

y el sentido de lo que se desea obtener, o si se está alcanzando la meta previamente 

fijada. Estos objetivos se pueden expresar en términos de ventas o aumentar el 

conocimiento del consumidor sobre el producto, la empresa, etc. 
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 Fijar el Presupuesto  

Es una actividad importante, ya que se debe determinar de cuánto dinero se 

dispone o cuanto se requiere para el programa publicitario. Además, influye en las 

decisiones inherentes a esto, como serían los medios, el tiempo, la frecuencia, etc. 

 Especificar el Enfoque o Tema  

Un instrumento de gran ayuda para determinar el tema es una investigación 

por medio de encuestas motivantes que estimulen al consumidor, y así obtener 

información acerca del producto, del mercado, de los clientes y de los objetivos 

para definir los atractivos más importantes para el consumidor y formar la idea o el 

tema central que se manejara durante toda la campaña publicitaria. De esta manera 

se obtiene el impacto deseado. 

La campaña publicitaria, a través de los medios debe comunicar información 

importante para los consumidores y considerar como efectiva la publicidad 

realizada. A este punto se le podría llamar en general slogan. 

 Elegir los Medios 

Para esto se debe tomar en cuenta el área o mercado que se piensa abarcar, 

la gente a influir, así como el efectivo disponible. Para decidir los medios que se 

deben utilizar, se toma en cuenta la finalidad de la campaña, esto es, las 

características, ventajas y desventajas de cada medio que tiene mucho que ver con 

el producto que se va a promover mediante la publicidad, así como los fondos para 

cada medio. Existen tipos generales como son: radio, televisión, periódicos, 

revistas, correos, exhibiciones exteriores, vehículos de transporte y las subclases 

que son específicas o especializadas. 

 Elaborar la Programación 

Una vez seleccionados los medios, se realiza un plan detallado donde se 

debe considerar: 

 El costo del medio  

 Los problemas como: 
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 Tamaño de anuncio 

 Frecuencia con que se difundirá el anuncio  

 La importancia de utilizar tal o cual medio con base en : 

 El objetivo del programa  

 La asignación  

 La naturaleza del medio  

 Las características de los lectores 

 La clase de producto que se va a anunciar 

 El grado de aceptación del mismo  

 Los competidores  

 La duración planeada para la campaña  

 

 Modelo Kleppner 1998  

A continuación se presentan los pasos a seguir propuestos por Kleppner para 

la realización de una campaña publicitaria: 

Publicidad, Kleppner, 1998.prentice Hall, México. 

 Análisis Situacional  

Con el propósito de planear y crear publicidad futura, es necesario establecer 

un punto de partida:  

 

 

a) El producto 

La publicidad y la mercadotecnia eficaces comienzan con un buen producto. 

En este punto es necesario analizar con objetividad las ventajas y 

desventajas de nuestro producto. La mayoría de los fracasos con un producto parten 

de una evaluación demasiado optimista del artículo. Entre los elementos 

normalmente considerados se cuentan los siguientes: 
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Los beneficios únicos que el producto dará para el consumidor 

El valor del producto en relación con el precio propuesto 

¿Existen canales de distribución adecuados?  

¿Puede mantenerse el control de calidad? 

 

b) Identificación del prospecto principal 

El paso siguiente consiste en identificar los prospectos principales y 

determinar si hay suficientes de ellos para vender el producto en forma lucrativa. 

En la mercadotecnia, hay varias formas para identificar al consumidor 

principal de nuestro producto. 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un 

periodo específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un 

grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto 

plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos. Un plan de campaña 

se resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas 

primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación de 

mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y relaciones 

públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una presentación de negocios 

formal. También se resume en un documento escrito que se conoce como libro de 

planes. 

 

 Análisis De La Situación 

La primera sección de la mayor parte de los planes de campaña es un análisis 

de la situación que resume toda la información relevante disponible acerca 

del producto, la compañía, el entorno competitivo, la industria y los 

consumidores. Conocida en ocasiones como una revisión de negocios, esta 

información se obtiene con el uso de técnicas de investigación primaria 

y secundaria. 
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2.3. PREVENCIÓN 

2.3.1. Definiciones 

Bower (1969) Considera la prevención como cualquier tipo de intervención 

psicológica y social que promueve o realza el funcionamiento emocional o reduce 

la incidencia y prevalencia del mal en la población en general. 

Goldstone (1977) Dice  que la prevención constituye un conjunto  de 

actividades dirigidas específicamente a identificar los grupos vulnerables de alto 

riesgo y para los que pueden emprenderse medidas con el objetivo de evitar el 

comienzo de problema. 

Catalano y Dooley (1982) Proponen dos tipos de prevención: Proactiva y  

Reactiva. La primera se orienta a estrategias de  acción que intentan prevenir la 

ocurrencia de factores de riesgo; la segunda  tiene como objetivo la preparación del 

sujeto para reaccionar de forma efectiva ante una situación de peligro. 

Lofauist (1983)  Argumenta que la prevención es un proceso activo y 

asertivo de crear condiciones o atributos personales que promueven el bienestar de 

las personas. 

Cowen (Década de los 80) Presenta los siguientes aspectos como 

característicos de la prevención primaria: 

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, 

que se hace efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser 

humano desde una perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la 

prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social con las diferentes 

estructuras y niveles del sistema Nacional de Salud. Por lo anterior se dice que la 

prevención implica promover la salud, así como diagnosticar y tratar 

oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar complicaciones o 

secuelas de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles de intervención. 

Hay tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. En cada uno 

de ellos, se genera acciones específicas que contribuyen al control de la enfermedad 

y sus secuelas en diferentes etapas de la historia natural de la enfermedad. Mientras 
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más precoz sea aplicada la medida preventiva, será más efectiva en su objetivo para 

frenar el curso de la enfermedad, o impedir que se desarrolle en el individuo; por lo 

tanto, se debe dar énfasis a la prevención primaria antes de que aparezca la 

enfermedad, con el fin de contribuir al bienestar de la población en general. 

También es importante establecer que los miembros del EBAIS tienen un rol 

relevante en la detección temprana de las enfermedades del área geográfico-

poblacional a su cargo. Cada miembro del equipo, desde su quehacer, cumple un 

rol muy significativo en este particular. 

Caplan (1989) establece la diferencia en tres tipos de prevención: Primaria, 

secundaria  y terciaria: 

 La prevención primaria es un concepto comunitario, que implica 

contrarrestar las circunstancias perniciosas antes de que tenga la ocasión de 

producir enfermedad. 

 La prevención secundaria, es aquella que tiene como objetivo la reducción 

de la enfermedad, haciendo descender la proporción de los casos declarados 

y nuevos a través del diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo. 

 La prevención terciaria es la que pretende reducir en la comunidad la 

proporción del funcionamiento defectuoso debido a enfermedades, por 

medio de la rehabilitación, para devolver al individuo su capacidad 

productiva. 

 

La prevención se centra en desarrollar medidas y técnicas que puedan evitar 

la aparición de la enfermedad. Implica realizar acciones anticipatorias frente a 

situaciones indeseables, con el fi n de promover el bienestar y reducir los riesgos 

de enfermedad. En la historia natural de las enfermedades se pueden distinguir tres 

periodos: prepatogénico, patogénico y de resultados. 

2.3.2. Periodos de Prevención 

(Juan Luis Caballero 2001, pág. 2-18) 

 Periodo pre patogénico: comienza con la exposición a factores de riesgo o 

etiológicos, y en él desempeñan un papel importante los elementos que 
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favorecen la susceptibilidad del huésped para padecer la enfermedad. Estos 

factores de riesgo pueden ser no modificados (edad, sexo) o, por el contrario, 

ser susceptibles de cambios inducidos por actuaciones de prevención primaria, 

que es posible llegar a eliminarlos o, al menos, conseguir un descenso 

significativo de la exposición del sujeto a ellos. 

 

 Periodo patogénico: se distinguen habitualmente dos estadíos o fases: 

presintomática (sin síntomas ni signos de la enfermedad) y clínica. Durante la 

primera ya se han iniciado los cambios anatomopatológicos inducidos por el 

agente causal y, en la segunda, estas alteraciones orgánicas ya son lo 

suficientemente importantes como para dar lugar a manifestaciones en el 

paciente. 

 

 Periodo de resultados: son las consecuencias del avance de la enfermedad 

inducida por los agentes causales (muerte, incapacidad, situación de 

enfermedad crónica o curación). 

 

2.3.3. El Cáncer y la Prevención 

El término “cáncer” designa a un amplio grupo de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo, por lo que también se habla de “tumores 

malignos” o “neoplasias malignas”, cuya característica principal es la rápida 

multiplicación de células anormales que pueden invadir partes adyacentes de los 

órganos afectados o propagarse a otras partes del cuerpo mediante proceso llamado 

metástasis, principal causa de muertes por cáncer. (Rehm 2004, pág-46) 

La metástasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un 

órgano distinto de aquel en que se inició. Es decir, en un inicio el tumor está 

localizado, pero si no se controla, migra a otros sistemas, lo cual lo hace muy 

peligroso. Ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática, y es propia de los 

cánceres en estados avanzados. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los tipos de cáncer 

que más fallecimientos ocasionan anualmente son los de pulmón, estómago, hígado, 

colon y mama, no obstante, más de 30% de las defunciones por cualquier tipo de 

cáncer podrían evitarse si se reducen factores de riesgo como: 

 Consumo de tabaco. 

 Sobrepeso y obesidad. 

 Alimentación inadecuada (con consumo insuficiente de verduras y frutas). 

 Inactividad física. 

 Consumo de bebidas alcohólicas. 

 Infecciones por virus de hepatitis B (VHB) y papiloma virus (VPH). 

 Contaminación del aire. 

2.3.4. Niveles de Prevención 

Los distintos niveles de prevención están en íntima relación con las fases de 

la historia natural de las enfermedades, enunciadas anteriormente:  

• Prevención primaria o frente a las causas. 

• Prevención secundaria frente a la enfermedad en sus fases precoces.  

• Prevención terciaria o rehabilitación, dado que previene la incapacidad. Ante 

la enfermedad, se emplean, por tanto, tres tipos de esfuerzos con vistas a 

conseguir:  

• Que no aparezca.  

• Que desaparezca.  

• Que se desarrollen capacidades que compensen las lesiones que se originen. 

Son los tres momentos de la prevención: primario, secundario y terciario. 

 

2.3.5. Comunicación, salud y prevención 

Las cifras son contundentes y es por esto que el rol de la comunicación para 

la prevención y para la detección temprana es fundamental. En esta segunda parte 

nos pondremos en contacto con conceptos y teorías que constituyen la base para el 

desarrollo de las campañas de prevención. Pero antes de comenzar es importante 

partir del concepto de salud, ya que su pérdida constituye la enfermedad, de 
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prevención, ya que este trabajo se basa en la importancia de este concepto y cuáles 

son los pilares sobre los que se construyen las principales teorías de comunicación 

para la salud sobre las cuales se articulan las campañas de prevención hoy. 

 La OMS en su preámbulo constitutivo de 1946 define salud como el estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no solamente a la ausencia de 

enfermedades o afecciones. Y se enuncia que prevenir es la adopción de medidas 

encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales 

(prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, 

tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. Sobre la base de 

estos conceptos se han elaborado a lo largo del tiempo, por distintos autores, 

diversas definiciones sobre el significado y alcance de la comunicación para la salud 

como ha sido mencionado por el Doctor Iván Ríos Hernández y que a continuación 

se detallan. 

 El arte y la expresión de mensajes y estrategias, basado en la investigación 

del consumidor, para promover la salud de los individuos y las comunidades. El 

proceso y efecto de emplear medios persuasivos éticos en la forma de decisiones 

para el cuidado de la salud. Es el estudio de la naturaleza, alcance y función, así 

como los medios por los cuales los tópicos de salud alcanzan y afectan las 

audiencias apropiadas. Las áreas de estudio incluyen: métodos de formulación, 

estrategias de implementación y técnicas de evalúo. Para el trabajo de 

comunicación en salud es fundamental la comprensión de los comportamientos y 

de las teorías que los explican y que proponen maneras de cambio. Desde una 

perspectiva ecológica los comportamientos tienen dos características 

fundamentales: son influenciables en múltiples niveles (por factores individuales, 

interpersonales, institucionales u organizativos, comunitarios y de políticas 

públicas) y son de causalidad recíproca con su entorno. Muchas de las teorías sobre 

los comportamientos y educación en salud, medios de comunicación y mercadeo 

social son fundamentados en la persuasión.  

Las teorías de la persuasión y modelos, también llamadas teorías de la 

conducta presentan un marco para la comprensión de la conducta humana y de sus 
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determinantes, y han sido la base de los estudios por parte de investigadores de la 

salud lo mismo que de otras disciplinas. 

 La utilidad de las teorías y modelos desarrollados para el entendimiento de 

la conducta humana pueden ayudarnos a comprender la índole de los 

comportamientos de salud a los que quiere llegar. Pueden explicar la dinámica del 

comportamiento, los procesos para cambiarlo y los efectos de las influencias 

externas en él. Adicionalmente pueden ayudarnos a identificar las metas más 

adecuadas para los programas, los métodos para lograr el cambio y los resultados 

para la evaluación. Las teorías y los modelos explican el comportamiento y señalan 

maneras de lograr el camino del mismo. 

Los objetivos que se persiguen a través del uso de estas herramientas es el 

de contribuir a la mejora de los individuos o de la sociedad a través de proporcionar 

información, enseñar a la población, incentivar acciones beneficiosas para la 

sociedad, por ejemplo, realizar chequeos periódicos, cambiar comportamientos 

nocivos, por ejemplo, dejar de fumar y cambiar valores arraigados en la sociedad. 

Para conseguirlo se utiliza el diseño, la puesta en práctica y el control de programas 

orientados a un grupo objetivo y el éxito está definido en función de los aportes 

positivos a la sociedad que brinde. Se parte desde una causa social que se busca 

para proporcionar una respuesta que se considera deseable. 

 Las ideas (ya sean creencias, actitudes o valores) o prácticas sociales (ya 

sea en tanto acto único o como conducta) que se promueven son los “productos”. Y 

los elementos intervinientes son los agentes de cambio que son los individuos u 

organizaciones sociales o alianzas que buscan el cambio que da cuerpo a la 

campaña. Por otro lado, están los adoptantes objetivos, es decir, los individuos, 

grupos, poblaciones a los cuales está dirigida la campaña y a los cuales quieren 

alcanzar los agentes de cambio. Luego, encontramos los canales que son las vías de 

comunicación y distribución entre los agentes de cambio y los adoptantes objetivos. 

A través de estos canales se intercambian influencias y respuestas. Todo lo antes 

descripto se articula sobre la base de una estrategia que es la dirección y el programa 
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adoptado por un agente de cambio para implementar la modificación en el adoptante 

objetivo.  

El marketing social se construye alrededor del conocimiento obtenido en las 

prácticas empresariales: el 10 Ibídem. 19 establecimiento de objetivos medibles, la 

investigación sobre las necesidades humanas, la adscripción de productos a grupos 

especializados de consumidores, la tecnología del posicionamiento de productos 

ajustados a las necesidades y los deseos humanos y la comunicación eficaz de sus 

beneficios, la vigilancia constante de los cambios en el entorno y la capacidad de 

adaptarse al cambio. 

 Los adoptantes objetivos no son analizados como un grupo homogéneo sino 

que se procede a su segmentación en subgrupos acorde a sus características y 

necesidades comunes, algunos de los parámetros que se toman en consideración 

son: etnia, ubicación geográfica, género, entre otros. Se busca establecer el mix de 

marketing que será más eficiente para introducir los beneficios que se pretenden 

instalar en los adoptantes objetivos. Producto: abarca no sólo el cambio de conducta 

o hábito sino también los beneficios que ellos conllevan. Precio: intercambio costo 

beneficio, se refiera a las “barreras” involucradas en el cambio de conducta. Plaza: 

se refiera a hacer del producto algo accesible y conveniente. Tiene que estar en el 

lugar adecuado en el momento adecuado.  

Promoción: se refiere a los medios y formas en que el agente de cambio hace 

llegar el mensaje a los adoptantes objetivos. Para poder poner en marcha este 

proceso, en primer lugar se parte de la investigación sobre las necesidades y 

percepciones que tiene el target en función de o de las conductas de salud que se 

desean promocionar, para esto se profundiza en cuáles son las conductas actuales y 

se realiza también un análisis de competencia para poder establecer cuáles son las 

fuerzas que actúan al momento de la toma de decisiones.  

2.3.6. Salud 

El concepto de salud ha variado a lo largo del tiempo. Es un concepto 

evolutivo, dinámico, determinado en gran medida por el momento histórico y 
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cultural. La salud se percibe hoy, no como un objetivo sino como un producto social 

y un recurso para la vida cotidiana. Salud es un proceso social de constante tensión 

y conflicto, en la búsqueda permanente de mejores condiciones para el desarrollo 

de la calidad de vida y el bienestar. La producción social de la salud se refiere a la 

activación de los procesos y acciones sociales que conducen al desarrollo de la salud 

individual y colectiva, en base al esfuerzo positivo de toda la sociedad. Puede 

comenzar en el propio individuo pero comprende las intervenciones formales e 

informales que se operan a nivel de la familia, del grupo social de pertenencia, de 

los servicios de salud y de otros sectores de la sociedad. “La salud es una categoría 

biológica y social, en unidad dialéctica con la enfermedad, resultado de la 

interacción armónica y dinámica entre el individuo y su medio, que se expresa en 

valores mensurables de normalidad física, psicológica y social, permitiendo al 

individuo el cumplimiento de su rol social, está condicionada al modo de 

producción y a cada momento histórico del desarrollo de la sociedad, constituyendo 

un inestimable bien social.”  

A. Promoción de la Salud: 

La Primera Conferencia Mundial de Promoción en salud (Ottawa 1986) y la 

carta de Ottawa para el Fomento de la Salud de ella derivada, son consideradas 

mundialmente como el fundamento de los conceptos y principios de la moderna 

promoción de la salud. La Conferencia de Ottawa y las posteriores conferencias 

mundiales de la OMS celebradas en Adelaida – Australia (1988), Sundsvall - Suecia 

(1991), Yakarta, (1997), México (2000) y Bangkok (2005) proporcionaron 

indicadores y orientación sobre las medidas a tomar para abordar los determinantes 

de la salud con miras a lograr la salud para todos. El contexto mundial persiste 

incambiado, por lo cual en el año 2005, se reúnen expertos en la Sexta Conferencia 

Internacional sobre Promoción de la Salud, en la ciudad de Bangkok, Tailandia y 

elaboran una carta, (“Carta de Bangkok”) en relación a la estrategia de Promoción 

de Salud (PS), para el mundo actual, un mundo globalizado. “Para avanzar hacia un 

mundo más sano se requiere medidas políticas enérgicas, una amplia participación 

y otras actividades permanentes de promoción de la salud” La Carta de Bangkok 

establece las medidas y los compromisos para abordar los factores determinantes 
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que tienen hoy influencia crítica para la salud, entre los que destacamos: 

desigualdades crecientes en los países y entre ellos, nuevas formas de consumo, 

nuevas formas de comunicación, cambios ambientales mundiales la urbanización,  

cambios sociales, económicos y demográficos, que afectan adversamente las 

condiciones laborales, de aprendizaje, la estructura familiar y la cultura social de 

las comunidades. Medidas: Todas las estrategias de PS que se utilicen, por los 

diferentes sectores involucrados, deben actuar en busca de: Abogar por la salud 

sobre la base de los derechos humanos y la solidaridad. Invertir en políticas, 

medidas e infraestructura sostenible para abordar los factores determinantes de la 

salud. Crear capacidad para el desarrollo de políticas, el liderazgo, la práctica de 

promoción de salud, la transferencia de conocimientos, la investigación y la 

alfabetización sanitaria. Establecer normas reguladoras y leyes que garanticen. 

Establecer normas reguladoras y leyes que garanticen un alto grado de 

protección frente a posibles daños y la igualdad de oportunidades para la salud y el 

bienestar de todas las personas. Asociarse y establecer alianzas con organizaciones 

públicas, privadas, no gubernamentales e internacionales y con la sociedad civil 

para impulsar medidas sostenibles. Compromisos: Lograr que la promoción de la 

salud sea un componente primordial de la agenda de desarrollo mundial. Lograr que 

la promoción de la salud sea una responsabilidad esencial de todo el gobierno.  

Lograr que la promoción de la salud sea un objetivo fundamental de las 

comunidades y la sociedad civil.  Lograr que la promoción de la salud sea un 

requisito de las buenas prácticas empresariales. Los participantes de esta 

conferencia, a través de la Carta de Bangkok, hacen un llamamiento a los Estados 

Miembros de la OMS, a que inicien planes de acción correspondientes a 

resoluciones que desde hace años se vienen planteando, donde la PS es la mejor 

respuesta para mejorar la situación de salud mundial. La PS involucra a la población 

en su conjunto, en el contexto de su vida cotidiana y está centrada en las 

determinantes de salud. Es una estrategia que combina métodos diversos y 

complementarios, como: la comunicación, la educación, la legislación, las medidas 

físicas, los cambios organizativos y de desarrollo comunitario.  

B. Pilares para la aplicación de la Promoción de la salud:  
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a) Participación social y comunitaria. 

b) Intersectorialidad. 

c) Educación para la salud. 

d) Abogacía por la Salud  

 

2.3.7. Educación para la salud 

Es una estrategia fundamental en la Promoción de Salud. Es la promotora 

de cambios en la conducta de los individuos relacionada con la salud. Se considera 

una herramienta para el desarrollo de aptitudes personales y colectivas, a la mejora 

del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de 

habilidades personales, permitiendo a las comunidades lograr una mayor autonomía 

y ejercer un mayor control sobre su salud. 

Promueve la participación activa de la comunidad reflexionando 

críticamente sobre su realidad contextual y buscando las mejores soluciones para 

lograr un mayor bienestar. La educación en salud pública se aplica a todos los 

acontecimientos de la vida de un individuo, grupo o una colectividad, que influyen 

en creencias, actitudes o comportamientos, en lo que se refiere a la salud y 

comprende también todas las situaciones que lo llevan a alcanzar una salud óptima”, 

(OMS 1969). “La educación para la salud es cualquier combinación de 

oportunidades de aprendizaje encaminadas a facilitar la adopción voluntaria de 

comportamientos que mejoren o sirvan al sostenimiento de la salud”. Además de la 

información, aborda el fomento de la motivación, las habilidades personales y la 

autoestima necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. Es un 

derecho que todavía es insatisfecho en la mayoría de los individuos.  

2.3.8. Atención primaria de la Salud (APS)  

La declaración de Alma Ata (1978) señaló que “la atención primaria de la 

salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, 

científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar durante todas y cada una de las etapas 
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de su desarrollo, con espíritu de auto responsabilidad y autodeterminación. La 

Atención Primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud del 

que constituye la función central y núcleo principal, como del desarrollo social y 

económico de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo 

más cerca posible la atención en salud al lugar de residencia y trabajo y constituye 

el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria” En APS se 

trata de identificar las medidas prioritarias y desarrollar estrategias que permitan 

combatir las causas de la mala salud.  

2.3.9. Participación Social y Comunitaria 

La participación social se define como un “proceso social en el que los 

agentes sociales, directamente o por medio de sus representantes, intervienen en la 

toma de decisiones en todos los niveles de actividad social y de las instituciones 

sociales, mediante acciones colectivas, sustentadas en un proceso educativo, con el 

fin de lograr la transformación de su realidad, en una superior al presente” “Es un 

proceso social inherente a la salud y desarrollo, a través del cual los grupos 

comunitarios, organizaciones, instituciones, sectores y actores sociales de una zona 

geográfica determinada, intervienen en la identificación de necesidades o 

problemas de salud u otros problemas afines y se unen para diseñar y poner en 

práctica las soluciones o acciones a seguir”. Es un proceso enfocado a la salud y 

por lo tanto excede al ámbito sanitario. La Participación Comunitaria se define 

como las acciones individuales, familiares y de la comunidad para promover la 

salud. Se desarrolla la capacidad de asumir mayor responsabilidad para identificar 

sus propias necesidades y problemas de salud y para planificar y decidir respecto a 

las soluciones. La participación de la comunidad como instrumento tiene una meta 

fundamental que es llevar a las comunidades a la apropiación de sus propios 

recursos y acciones (empowerment).  

2.3.10. Objetivos de la Participación en Salud 

a) Contribuir al desarrollo de las personas como sujetos activos del cuidado de su 

salud. 
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b) Contribuir a la creación de comunidades con capacidad de interlocución con el 

sector salud (en diferentes niveles de gestión). 

c) Contribuir a que la ciudadanía exprese sus opiniones y demandas, evalúe y 

ejerza un control social sobre el sistema de salud y se involucre activamente en 

la producción social de la salud y bienestar. 

 

2.3.11. Prevención y sus Niveles 

Es una acción de carácter anticipativo. La prevención en salud busca 

identificar factores de riesgo a fin de promover la salud y realizar estrategias para 

mantener la salud. Se definen tres tipos de prevención: primaria, secundaria y 

terciaria. 

A. Prevención Primaria:  

Son acciones de promoción y protección específica de salud. Su objetivo es 

evitar la instalación de la enfermedad. Comprende entre otras aquellas acciones para 

obtener la información que nos permita detectar factores que puedan provocar una 

alteración de la salud y promueve cambios de conducta para reducir y/o evitar la 

exposición a estos factores. Se define como factores de riesgo a aquellas 

características edad, sexo, hábitos que predisponen al grupo expuesto a contraer una 

enfermedad específica. Se pueden agrupar en evitables, aquellos factores 

vinculados a conductas modificables y no evitables, no modificables, como edad y 

sexo. 

B. Prevención Secundaria: 

Consiste en la detección y manejo de la enfermedad en etapas tempranas. 

En esta situación existe una alteración del estado de salud y por lo tanto se trata de 

reducir los factores que puedan agravarla. Dentro de la prevención secundaria se 

encuentran los programas de tamizaje y las acciones relacionadas con el diagnóstico 

oportuno en pacientes sintomáticos. La detección de la enfermedad en etapas más 

tempranas permitiría reducir su mortalidad porque los tratamientos resultarían más 

efectivos. Tamizaje El tamizaje consiste en identificar una enfermedad mediante un 
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procedimiento que descubre personas enfermas que se encuentran “aparentemente” 

sanas entre los demás individuos no enfermos. Al realizar una técnica de tamizaje 

se deberá tener en cuenta: la sensibilidad: eficacia de una prueba para detectar el 

cáncer en los que tienen la enfermedad; la especificidad: grado en que una prueba 

da resultados negativos en aquellos que están libres de la enfermedad; el valor 

predictivo positivo: medida en que tienen la enfermedad los sujetos que obtienen 

resultados positivos en la prueba; el valor predictivo negativo: medida en que están 

libres de la enfermedad los sujetos que obtienen resultados negativos en la prueba; 

la aceptabilidad: grado en que aquellos para quienes está diseñada la prueba están 

dispuestos a someterse a ella. Éticamente requiere asegurar que los potenciales 

beneficios superen los daños (ya que se está estudiando una población 

supuestamente sana) Una prueba de tamizaje procura evitar que el menor número 

posible de personas con la enfermedad no sean detectadas (sensibilidad elevada) y 

que el menor número posible de sujetos sin la enfermedad sean sometidos a pruebas 

de diagnóstico adicionales (especificidad elevada). Cuando son elevadas la 

sensibilidad y la especificidad, las probabilidades de que una prueba de tamizaje 

positiva de un resultado correcto (valor predictivo positivo) depende mucho de la 

prevalencia de la enfermedad en la población. Si la prevalencia de la enfermedad 

es muy baja, aun la mejor prueba de tamizaje no será un programa eficaz de salud 

pública.  

C. Prevención Terciaria:  

Consiste en acciones de tratamiento, rehabilitación y prevención de 

complicaciones en el individuo que presenta una enfermedad.  

2.3.12. Niveles de Atención 

Los niveles de atención son una forma estratificada y ordenada de organizar 

acciones y recursos en salud, definiéndose tres niveles de atención: primario, 

secundario y terciario con un grado de complejidad creciente respectivamente. El 

primer nivel de atención deberá cubrir al 100% de la población y será su primer 

contacto con el Sistema de Salud. En este nivel predominan las actividades dirigidas 

a la promoción y prevención de la salud, algunos procedimientos de diagnóstico y 
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tratamiento precoz, realizándose también acciones de rehabilitación, cuidados 

paliativos usando para ello los medios tecnológicos básicos. Consiste en la 

organización de los recursos (tecnológicos, humanos y financieros) en servicios 

básicos para la atención primaria que parten de la comunidad misma y son apoyados 

por otros niveles de mayor complejidad. Esto es la base para una asistencia médica 

integrada contando con mecanismos administrativos y técnicos para armar, dirigir 

y controlar la red de instalaciones de una zona dada y fijar el alcance y variedad de 

actividades que corresponden con cada plan coordinado que abarquen en forma 

progresiva lo zonal, regional y general. 

2.3.13. Prevención según el tipo de Cáncer: 

A) Cáncer de cuello uterino: Una manera bien comprobada para prevenir el 

cáncer de cuello uterino consiste en hacerse pruebas de detección para 

encontrar precánceres antes de que se tornen en cánceres invasivos. La prueba 

de Papanicolaou y la prueba del virus de papiloma humano (VPH) se usan para 

esto. Si se encuentra un precáncer, se puede tratar al detener el cáncer de cuello 

uterino antes de que realmente comience. La mayoría de los casos de cáncer 

invasivo de cuello uterino se detecta en mujeres que no se han hecho la prueba 

de Papanicolaou con regularidad. 

La prueba de Papanicolaou es un procedimiento que se usa para obtener 

células del cuello uterino con el fin de observarlas con un microscopio y así detectar 

si hay cáncer y precáncer. Estas células también se pueden usar para la prueba de 

VPH. Una prueba del Papanicolaou se puede realizar durante un examen pélvico, 

aunque no todos los exámenes pélvicos incluyen una prueba de Papanicolaou. 

Se puede hacer una prueba de VPH en la misma muestra de células 

obtenidas para la prueba de Papanicolaou. 

Para prevenir el cáncer de cuello uterino, lo más importante es realizarse las 

pruebas según las guías de la Sociedad Americana Contra El Cáncer. Estas guías se 

incluyen en nuestro documento Prevención y detección temprana del cáncer de 

cuello uterino. Este documento también provee información sobre la evaluación y 

http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-cuello-uterino-prevencion-y-deteccion-temprana-what-is-cervical-cancer
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-cuello-uterino-prevencion-y-deteccion-temprana-what-is-cervical-cancer
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el tratamiento de las mujeres con resultados anormales de las pruebas de 

Papanicolaou. 

B) Cáncer de pulmón: Los siguientes factores pueden elevar el riesgo que tiene 

una persona de desarrollar cáncer de pulmón: 

 Tabaco. El humo de tabaco daña las células de los pulmones, lo que las 

hace crecer de manera anormal. El riesgo de que el tabaquismo produzca 

cáncer es mayor para las personas que fuman mucho y/o lo hacen durante 

mucho tiempo. La exposición regular al humo de cigarrillos, cigarros o 

pipas de otra persona puede aumentar el riesgo de que una persona 

desarrolle cáncer de pulmón, incluso si esa persona no fuma. Esto se 

denomina humo de tabaco ambiental o “de segunda mano” (en inglés). 

 Amianto. Son cristales semejantes al cabello que se encuentran en muchos 

tipos de roca y que a menudo se utilizan como aislante ignífugo en 

construcciones. Las fibras de amianto pueden irritar los pulmones si se 

inhalan. Numerosos estudios muestran que la combinación de la 

exposición al humo del tabaco y al amianto es particularmente peligrosa. 

Las personas que trabajan con amianto en situaciones como la 

construcción naval, la minería de amianto, el aislamiento o la reparación 

de frenos automotores y que fuman tienen un mayor riesgo de desarrollar 

cáncer de pulmón. El uso de equipos de protección para respirar reduce 

este riesgo. 

Este es un gas invisible e inodoro presente de forma natural en determinados 

suelos y rocas. La exposición al radón se ha asociado con un aumento del riesgo de 

determinados tipos de cáncer, incluido el cáncer de pulmón. La mayoría de las 

ferreterías tienen equipos que miden los niveles de radón domésticos, y se pueden 

ventilar los sótanos para reducir la exposición a este gas. 

La investigación continúa en la búsqueda de los factores que provocan el 

cáncer de pulmón y qué es lo que las personas pueden hacer para reducir el riesgo 

personal. No existe una forma comprobada de prevenir por completo el cáncer de 

http://www.cancer.net/node/25004
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pulmón, pero existen medidas que puede tomar para reducir el riesgo. Hable con el 

médico si le preocupa su riesgo personal de desarrollar cáncer de pulmón. 

La forma más importante de prevenir el cáncer de pulmón es evitar el humo 

de tabaco. Las personas que nunca fuman tienen el nivel de riesgo más bajo de 

desarrollar cáncer de pulmón. Las personas que fuman pueden reducir el riesgo de 

tener de cáncer de pulmón dejando de fumar, pero el riesgo de tener cáncer de 

pulmón seguirá siendo mayor que el de las personas que nunca fumaron. Los 

intentos de prevenir el cáncer de pulmón con vitaminas u otros tratamientos no han 

dado resultado. Por ejemplo, se ha evaluado el betacaroteno, un fármaco 

relacionado con la vitamina A, para la prevención del cáncer de pulmón. Este no 

redujo el riesgo de cáncer. De hecho, en las personas que siguieron fumando, el 

betacaroteno aumentó el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. 

C) Cáncer de estómago: Se piensa que el dramático descenso de la incidencia de 

cáncer de estómago en las últimas décadas se debe a que las personas han 

reducido muchos de los factores de riesgo conocidos relacionados con la 

alimentación. Esto incluye un mayor uso de la refrigeración para guardar 

alimentos en vez de preservarlos mediante el uso de sal, vinagre o 

ahumándolos. Para ayudar a reducir su riesgo, evite llevar una alimentación 

alta en productos ahumados o conservados en vinagre y carnes o pescado 

salados. 

Una alimentación rica en frutas, ensaladas y verduras frescas también puede 

disminuir el riesgo de cáncer de estómago. Las frutas cítricas (naranjas, limones y 

toronjas) pueden ser especialmente beneficiosas, aunque la toronja y el jugo de 

toronja pueden cambiar los niveles sanguíneos de ciertos medicamentos que esté 

tomando. Por lo tanto, es importante que hable con su médico antes de agregar 

toronja a su alimentación. 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda comer alimentos 

saludables, enfatizando en aquéllos de fuente vegetal. Esto incluye comer al menos 

una cantidad de frutas y verduras equivalente a 2½ tazas todos los días. Escoger 

panes, pastas y cereales de granos enteros (productos integrales) en lugar de granos 

http://www.cancer.net/es/node/18400
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refinados, así como comer pescado, aves o habas en lugar de carnes rojas y 

procesadas puede que también sea útil para reducir su riesgo de cáncer. 

Los estudios que han estado analizando el uso de suplementos dietéticos 

para reducir el riesgo de cáncer de estómago han arrojado resultados diversos hasta 

el momento. Algunos estudios han sugerido que las combinaciones de suplementos 

antioxidantes (vitaminas A, C, y E y el mineral selenio) pueden reducir el riesgo de 

cáncer de estómago en las personas con pobre nutrición. No obstante, la mayoría 

de las investigaciones que estudian a las personas que tienen una buena nutrición 

no han encontrado ningún beneficio en agregar pastillas de vitaminas a la 

alimentación. Se requiere realizar más investigación en esta área. 

Aunque algunos estudios a menor escala sugieren que tomar té, 

particularmente el té verde, puede que ayude a proteger contra el cáncer de 

estómago, la mayoría de los estudios a mayor escala no han encontrado esta 

relación. 

D) Cáncer de mama: No existe una manera segura de prevenir el cáncer de seno. 

No obstante, existen medidas que puede tomar para tratar de reducir su riesgo, 

tal como cambiar los factores de riesgo que usted puede controlar. (Consulte la 

sección “¿Cuáles son los factores de riesgo en el cáncer de seno?”. 

Por ejemplo, el peso corporal, la actividad física y la alimentación tienen 

una relación con el cáncer de seno, por lo que existen partes en las que usted podría 

influir tomando acción. Este tema se aborda detalladamente en nuestro 

documento Guías de la Sociedad Americana Contra El Cáncer sobre nutrición y 

actividad física para la prevención del cáncer. 

Tomar un medicamento para disminuir su riesgo de cáncer de seno también 

puede ser una opción. Este tema se abordó detalladamente en nuestro 

documento Medicamentos para reducir el riesgo del cáncer de seno. 

Si tiene un antecedente familiar significativo de cáncer de seno, usted puede 

consultar con su médico sobre las pruebas genéticas para las mutaciones en los 

http://www.cancer.org/ssLINK/guias-de-la-sociedad-americana-contra-el-cancer-sobre-nutricion-y-actividad-fisica-para-la-prevencion-del-cancer-intro
http://www.cancer.org/ssLINK/guias-de-la-sociedad-americana-contra-el-cancer-sobre-nutricion-y-actividad-fisica-para-la-prevencion-del-cancer-intro
http://www.cancer.org/ssLINK/medicamentos-para-reducir-el-riesgo-de-cancer-de-seno-what-can-be-used
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genes que aumentan el riesgo de cáncer de seno, tales como los genes BRCA. Si 

tiene tal mutación o viene de una familia con una mutación, pero no ha hecho las 

pruebas, usted podría considerar la cirugía para reducir su riesgo de cáncer. 

Nuestro documento titulado Prevención y detección temprana del cáncer de 

seno provee más información sobre las maneras de reducir su riesgo de cáncer de 

seno. 

E) Cáncer de Ovario: La mayoría de las mujeres tienen uno o más factores de 

riesgo de cáncer de ovario. Sin embargo, la mayoría de los factores comunes 

aumentan el riesgo de la mujer sólo ligeramente, de manera que explican sólo 

en parte la frecuencia con que se presenta esta enfermedad. Hasta ahora, lo que 

se conoce sobre los factores de riesgo no se ha traducido en formas prácticas 

de prevenir la mayoría de los casos de cáncer de ovario. 

Usted puede reducir el riesgo de padecer cáncer epitelial de los ovarios de 

varias maneras. Se sabe mucho menos acerca de las maneras para reducir el riesgo 

de padecer tumores estromales y de células germinales de los ovarios. El resto de 

esta sección se refiere únicamente al cáncer epitelial de ovario. Es importante darse 

cuenta que algunas de estas estrategias reducen el riesgo sólo ligeramente, mientras 

que otras lo reducen mucho más. Algunas estrategias son fáciles se seguir, mientras 

que otras requieren cirugía. Si está preocupada por su riesgo de cáncer de ovario, 

se le aconseja hablar sobre esta información con los profesionales de la salud que 

le atienden, ya que ellos le pueden ayudar a considerar estas ideas a medida que 

apliquen a su propia situación. 

 Anticonceptivos orales 

Usar anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas) reduce el riesgo de 

padecer cáncer de ovario, especialmente en mujeres que los usan por varios años. 

En comparación con mujeres que nunca tomaron anticonceptivos orales, las que sí 

los tomaron por más de 5 años o más tienen aproximadamente 50% menos riesgo 

de padecer cáncer de ovario. Aun así, las píldoras anticonceptivas conllevan 

algunos riesgos y efectos secundarios graves. Las mujeres que consideran tomar 

http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-seno-deteccion-temprana-importance-of-e-d
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-seno-deteccion-temprana-importance-of-e-d
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-ovario-causes-risk-factors
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-ovario-causes-risk-factors
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estos medicamentos por alguna razón deben hablar con sus médicos sobre los 

posibles riesgos y beneficios de los mismos. 

 Cirugía ginecológica 

Aunque la ligadura tubárica y la histerectomía pueden reducir la 

probabilidad de padecer cáncer de ovario, los expertos concuerdan que estas 

operaciones se deben hacer sólo en caso de razones médicas válidas y no por sus 

efectos en el riesgo de cáncer de ovario. 

Si usted se va a someter a una histerectomía por una razón médica válida y 

tiene un antecedente familiar contundente de cáncer de ovario o de seno, es posible 

que usted quiera considerar la extirpación de ambos ovarios y las trompas de 

Falopio (oforectomía bilateral) como parte de ese procedimiento. 

Aun cuando usted no tenga un riesgo aumentado de cáncer de ovario, 

algunos médicos recomiendan que se extirpen los ovarios y el útero si la mujer ya 

comenzó la menopausia o está próxima a comenzarla. Si usted tiene más de 40 años 

y se va a someter a una histerectomía, debe consultar con su médico sobre los 

riesgos y beneficios potenciales de la extirpación de sus ovarios. 

2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 AUDITORIA DE LA COMUNICACIÓN: Es la realización de un estudio 

y análisis que verifique los recursos y técnicas comunicativos de una 

organización y la percepción de dichos esfuerzos por su público objetivo. 

Ayuda a desarrollar políticas de comunicación óptimas y rentables y a 

corregir los posibles fallos comunicativos de la entidad, con el fin de definir 

la cultura organizacional y establecer la identidad corporativa que se 

pretende comunicar. 

 CAMPAÑA SOCIAL: El propósito de una campaña social es cambiar la 

conducta de las personas y crear conciencia sobre alguna problemática. El 

fin de estas campañas es orientar a las personas para una buena elección en 

sus vidas, para prevenir. La publicidad de contenido social está 
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incrementando su presencia en la actualidad. Estos mensajes son el mejor 

reflejo de una estructuración social complicada, que se propone no solo 

fomentar el consumo de éste o aquel producto, si no propiciar la 

reproducción de toda la estructura social. 

 CAMPAÑA TEASER: El teaser, también conocido por su denominación 

en español campaña de intriga, es un tipo de formato que se ha puesto en 

boga en el ámbito de la publicidad en los últimos años, que se emplea 

especialmente como previa, anticipo, de una campaña publicitaria, 

vinculada a un producto o servicio y que se destaca por ofrecerle al público 

información fragmentada que inevitablemente termina suscitándole al 

receptor un estado de suma intriga. 

 DESINFORMACIÓN: También llamada manipulación 

informativa o manipulación mediática, es la acción y efecto de procurar en 

los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o 

divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información 

que no sea favorable a quien desea desinformar. Habitualmente se da en los 

medios de comunicación, pero estos no son los únicos medios por los cuales 

se puede dar una desinformación. Puede darse en países o sectas 

religiosas que tienen lecturas prohibidas, gobiernos que no aceptan medios 

de oposición o extranjeros, naciones en guerra que ocultan información. 

 MEDIOS MASIVOS: Los medios masivos de comunicación son una 

herramienta, que permiten mantener a todo el mundo informado de lo que 

pasa a nivel nacional o internacional. Se trata de canales que nos entregan 

información, noticias e imágenes sobre cómo es el mundo en que vivimos. 

En las sociedades modernas, que necesitan estar en constante contacto y 

enteradas de todo lo que sucede, los medios de comunicación son 

fundamentales. Se cree que no se podría vivir de la misma manera que lo 

hacemos sin los medios de comunicación. 

 PATOGÉNICO: Se denomina patógeno a todo agente biológico externo 

que se aloja en un ente biológico determinado, dañando de alguna manera 

su anatomía, a partir de enfermedades o daños visibles o no. A este ente 

biológico que aloja a un agente patógeno se lo denomina huésped, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Difusi%C3%B3n_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Secta
https://es.wikipedia.org/wiki/Secta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lectura_prohibida&action=edit&redlink=1
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hospedador o también hospedante, en cuanto es quien recibe al ente 

patógeno y lo alberga en su cuerpo. 

 PATROCINIO: El patrocinio es el convenio entre una 

persona, física o jurídica y otra con el fin de que éste presente la marca o el 

producto que desea promover la empresa patrocinadora. A la primera se la 

suele llamar patrocinador y a la segunda patrocinado. El patrocinador suele 

buscar un posicionamiento concreto de los mismos asociándolo a una 

actividad de cierto prestigio. Por su parte, el patrocinado recibe de la firma 

patrocinadora una contraprestación, normalmente económica o en material. 

Este tipo de patrocinio es notorio en deportes y televisión. Muchas 

compañías quieren a cambio que su logotipo aparezca en el uniforme del 

equipo. Esto significa que la publicidad está asociada al patrocinio de una 

forma muy importante. 

 PERSUASIVA: Que tiene fuerza y eficacia para persuadir. 

 PÚBLICOS EXTERNOS: Grupos sociales ajenos a la organización, muy 

heterogéneos y muy complejos. 

 RELACIONES PÚBLICAS: Actividad profesional que se ocupa de 

promover o prestigiar la imagen pública de una empresa o de una persona 

mediante el trato personal con diferentes personas o entidades. Persona que 

se dedica a esta actividad o profesión. 

 RETROALIMENTACMIÓN: es un mecanismo por el cual una cierta 

proporción de la salida de un sistema se redirige a la entrada, con objeto 

de controlar su comportamiento. La realimentación se produce cuando las 

salidas del sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el 

contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. La 

realimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome 

medidas de corrección con base en la información realimentada. 

 SPONSOR: Un sponsor es un patrocinador. Es una persona o una 

organización que patrocina, apoya o financia una actividad o proyecto, 

habitualmente con fines publicitarios. Por ejemplo: “Transportes Herrero 

será el sponsor del partido benéfico”.  La palabra sponsor procede del inglés 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
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y esta, a su vez, proviene del latín sponsor, que significa 

‘fiador’, ‘auspiciador’. En ocasiones, puede aparecer adaptada al español 

como “espónsor”. Sin embargo, se recomienda la utilización de las palabras 

españolas patrocinador auspiciador, así como sus derivados patrocinar o 

auspiciar en vez de sponsorizar, y patrocinio o auspicio en lugar de 

(e)sponsorización. No obstante, si se opta por el anglicismo, lo correcto es 

escribirlo en cursivas. 

 STAKEHOLDERS: es un término en inglés utilizado por primera vez 

por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder 

Approach” (Pitman, 1984), para referirse a«quienes son afectados o pueden 

ser afectados por las actividades de una empresa». El 

término stakeholders también se conoce como “multistakeholders” o 

“constotiencies”, por la similitud que existe en los ciudadanos con respecto 

a los asuntos del estado. Su significado se refiere a que en las organizaciones 

participan diversos grupos responsables además de sus propietarios. Dichos 

grupos son todas las personas, organizaciones y empresas que tienen interés 

en una empresa u organización dada. Ejemplos de stakeholders de una 

compañía serían: los empleados, los clientes, los proveedores de bienes y 

servicios, los proveedores de capital, la comunidad, y la sociedad. Estos 

grupos son los públicos interesados o el entorno interesado ("stakeholders"), 

que según Freeman deben ser considerados como un elemento esencial en 

la planificación estratégica de los negocios. La traducción de esta palabra 

ha generado no pocos debates en foros de Internet, aunque son varios los 

especialistas que consideran que la definición más correcta de "stakeholder" 

sería parte interesada (del inglés stake, apuesta, y holder, poseedor). Se 

puede definir como cualquier persona o entidad que es afectada o 

concernida por las actividades o la marcha de una organización; por 

ejemplo, los trabajadores de esa organización, sus accionistas, 

las asociaciones de vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las 

organizaciones civiles y gubernamentales que se encuentren vinculadas, etc. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Interesado
https://es.wikipedia.org/wiki/Partes_interesadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaciones_de_vecinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

En el periodo 2014-2015 podemos notar claramente que ha aumentado los 

niveles de prevención, ya que la población está mucho mejor informada acerca de 

lo importante que es realizarse chequeos anuales, para poder evitar cualquier factor 

que pueda causar daños en sus cuerpos.  

También tenemos en conocimiento que instituciones, como la Liga Contra 

el Cáncer, en la actualidad realizan mayor número de charlas informativas, sobre la 

importancia de prevenir, que ya no son solo personas adultas o de la tercera edad 

las que acuden, sino también los jóvenes se preocupan por prevenir el cáncer a 

tiempo. 

Las Campañas son efectivas si cuentan con la difusión adecuada 

previamente a realizarse, para que la población tenga en conocimiento de que se 

trata y que es lo que van a realizar; para esto es importante saber elegir 
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adecuadamente los medios de comunicación mediante los que vamos a dar a 

conocer nuestras Campañas. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.2.1. Variable Independiente 

 

 Campañas Publicitarias 

 

3.2.2. Variable Dependiente 

 

 Prevención 

 

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

3.3.1. Definición Conceptual 

La investigación cuenta con dos variables, una es las “Campañas 

Publicitarias” y la otra es “La Prevención”, ver cómo influye una sobre la otra, para 

persuadir a los pacientes y tomen conciencia de la importancia que tiene el 

realizarse un despistaje de cáncer a tiempo. 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un 

periodo específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un 

grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto 

plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos.  

 

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas 

para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de 

comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y 

relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una presentación 

de negocios formal. También se resume en un documento escrito que se conoce 

como libro de planes.  
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La Prevención, es el resultado de concretar la acción de prevenir, la cual 

implica el tomar las medidas precautorias necesarias y más adecuadas con la misión 

de contrarrestar un perjuicio o algún daño que pueda producirse. 

Cabe destacarse que la acción de prevenir con la misión de reducir la sucesión de 

un percance puede aplicarse en los más diversos contextos y situaciones y también 

con diferentes objetivos: en la salud, en los negocios y finanzas, en el juego, en el 

deporte, en el automóvil, como indicamos líneas arriba, en nuestra vivienda, entre 

tantísimas opciones 
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3.3.2. Definición Operacional 

PROBLEMA OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES SUB-

INDICADORES 

HIPOTESIS 

¿De qué manera 

impactan las 

campañas 

publicitarias para 

la prevención del 

cáncer en la 

población de 

Arequipa, en el 

mes de Abril- 

Mayo en el año 

2015, en la Liga 

Peruana de Lucha 

Contra el Cáncer? 

Analizar las 

Campañas 

Publicitarias que se 

desarrollaron en la 

Liga Peruana de 

Lucha Contra el 

Cáncer, en el año 

2014., para medir el 

nivel de prevención 

 

a) Evaluar el conocimiento 

que tiene el público interno 

y externo de la Liga Contra 

el Cáncer, sobre la 

institución y las campañas 

de prevención que se 

realizan. 

b) Examinar la importancia 

del uso correcto de las 

estrategias de 

comunicación en el proceso 

y desarrollo de las 

campañas publicitarias. 

c) Analizar los cambios que se 

produjo en la población, el 

haber asistido este año a la 

Liga Contra el cáncer, en 

comparación al año pasado. 

-Las Campañas 

Publicitarias 

pueden generar 

cambio de 

actitud, si se 

encuentran bien 

direccionadas y 

si previamente 

se analiza al 

público al que 

queremos llegar. 

 

-La prevención 

es considerada 

fundamental en 

nuestras vidas, 

pero hay que 

hacer tomar 

conciencia de 

eso a las 

personas y 

mediante una 

publicidad 

atractiva esto si 

es posible, hasta 

lograr un 

cambio 

considerable. 

Campañas 

Publicitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tipos de 

Campaña 

-Identificación del 

servicio. 

-Vender 

intangibilidad. 

-Campañas sociales. 

según la 

identificación del 

producto/servicio 

No comerciales 

Propaganda 

 Cívica o de bien 

público 

Comerciales 

 Institucional o de 

imagen 

Políticos: 

Económicos 

Sociales 

Mercadeo 

disfrazado 

De Marketing 

Industrial o genérica 

Cooperativa 

De marca o 

corporativa 

Sombrilla 

Individuales, para 

bienes de consumo 

-Si se eligen las 

estrategias 

adecuadas, de 

acuerdo a lo que 

queremos 

transmitir, 

podemos lograr 

éxito en nuestras 

Campañas. 

 

-Si se desea 

posicionar los 

servicios de la 

Liga y el buen 

servicio, se debe 

tener la publicidad 

adecuada. 

-Antes de llevar a 

cabo una 

Campaña, se debe 

evaluar, el posible 

impacto sobre 

nuestros públicos. 

-Los medios de 

comunicación 

deben utilizarse 

según lo que 

queremos 
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d) Comparar si las Campañas 

Publicitarias actuales son 

más efectivas que las de 

años anteriores. 

e) Examinar la importancia de 

la prevención de cáncer en 

la vida de las personas y 

proponer estrategias que la 

fortalezcan. 

 

-Según el objetivo 

de la Campaña. 

-Campañas de 

sostenimiento. 

-Campañas de 

Relanzamiento 

 

-Pruebas de 

portafolio. 

-Pruebas de 

reconocimiento 

según la campaña. 

-Publicidad Social: 

Medios masivos. 

-Segmentación de 

Públicos. 

-Uso de medios de 

Comunicación 

 

-Periodo pre-

patogénico. 

-Periodo 

Patogénico. 

-Periodo de 

resultado. 

 

-Prevención 

Primaria. 

-Prevención 

Secundaria. 

-Prevención 

Terciaria. 

transmitir y a 

quien queremos 

que llegue el 

mensaje. 

 

-Se debe dar a 

conocer al Público 

objetivo de la 

Liga Contra el 

Cáncer, los 

periodos que 

contiene el 

prevenir 

 

 

 

 

 

-Las Campañas 

Publicitarias de la 

Liga Contra el 

Cáncer, deben dar 

a conocer los 

niveles de 

prevención 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 

-Pruebas previas a 

la Campaña 

-Estrategias de 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Períodos de 

Prevención. 

 

 

 

 

 

 

-Niveles de 

Prevención. 
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3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. Ubicación Espacial 

La Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer 

3.4.2. Ubicación Temporal 

Abril- Setiembre 2015 

3.4.3. Unidades de Estudio 

3.4.3.1. Población 

Público Interno :       23 personas 

Público Externo : 21000 personas 

3.4.3.2. Muestra 

Público Interno :   23 personas 

Público Externo : 300 personas 

 

 

3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Alcance de la Investigación 

A. Descriptivo 

Revisamos la importancia que tienen las Campañas Publicitarias, para la 

toma de conciencia de las personas sobre la Prevención de la enfermedad cancerosa, 

por lo tanto describimos el contexto en el que se desarrolla nuestra investigación, 

realizando un análisis tanto del público interno como del público externo. 

Queriendo dar a conocer que tan informada se encuentra la población sobre lo 

importante que es prevenir y sobre la labor que realiza la Liga de Luha Contra el 

Cáncer. 

n=21000*(1.96)”2”*0.05*0.95         

0.03”2”*(21000-1(1.96)”2”*0.05*0.95  
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3.5.2. Diseño de la Investigación 

Investigación No Experimental 

A. Diseño Transversal 

Estudio de la evolución y el cambio, como Influyen las Campañas 

Publicitarias para la prevención del cáncer. Para ello primero obtuvimos nuestra 

población y posteriormente mediante la fórmula de Sampieri obtuvimos una 

muestra, la cual nos llevó a obtener resultados. Evaluamos las mejoras que deben 

realizarse según nuestros públicos objetivos, tanto interno como externo, para poder 

reconocer sus fortalezas y debilidades y según eso poder mejorar y disminuir la 

incidencia de cáncer en la Ciudad de Arequipa 

3.5.3. Método 

Método lógico inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación 

de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta. 

Inducción Completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los 

elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si 

conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio 

y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno 

de los elementos del objeto de investigación. 

Las llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento 

inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van articulando 

hasta lograr el estudio por inducción completa. 

3.5.4. Técnica 

La Observación directa, contacto directo con la Liga Contra el Cáncer, saber 

y conocer lo que pasa dentro de la institución y con la prevención del cáncer, 

conocer el modo en el que han influido las Campañas.  
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 Entrevista 

 Encuesta 

 Ficha de verificación 

 

3.5.5. Instrumento 

Cuestionario de preguntas dirigido a la Gerente, cuestionario elaborado 

tanto para público interno como externo, con alternativas, y elaboración de diversos 

aspectos para la ficha de verificación.        

3.5.6. Validación del Instrumento de Investigación 

Validación cuantitativa, mediante la cual medimos que tan informada esta 

la población y que tanto hay por mejorar en cuanto a Campañas y prevención de 

Cáncer. 

3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Estrategias de Recolección de la Información 

A. Encuesta Completa y muestreo 

La encuesta va dirigid tanto al público Interno como al Público Externo, de 

las cuales se tiene primeramente la población y posteriormente la muestra para la 

aplicación de las mismas. 

3.6.2. Descripción del Análisis Estadístico 

Primero se realizó la observación, de la cual obtuvimos su población y 

posteriormente su muestra, se llevó a cabo la recolección de datos de nuestro objeto 

de investigación que en este caso viene a ser la Liga Contra el Cáncer, nuestros 

datos fueron cuantitativos, ya que los datos obtenidos son numéricos, y se utilizó 

estadística inferencial. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DELA INVESTIGACIÓN 

4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 

Tal y como se describen a continuación:  

- Para la realización de esta investigación, se tomó una muestra de 323 personas, 

de las cuales, 300 son de nuestro público externo que está constituido por 

personas que han asistido a la Liga de Lucha Contra el Cáncer  y 23 de nuestro 

público interno que está constituido por el personal que labora dentro de la 

institución. 

- Para ello hemos realizado una encuesta por cada tipo de público, una entrevista 

a la Gerente de la Institución y una ficha de verificación. 

- Las preguntas están orientadas a responder a los objetivos, de la pregunta 1 a 

la 6 responden al primer objetivo, de la 7 a la 11 responden al segundo objetivo, 

de la 12 a la 16 responden al tercero, de la 17 a la 21 responden al cuarto 

objetivo y por último de la 22 hasta la última responden al quinto objetivo. 

Todos relacionados con la Prevención de cáncer y las Campañas Publicitarias. 
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PÚBLICOS 

CONOCIMIENTOS DE NUESTROS PÚBLICOS SOBRE LA LIGA DE 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

PÚBLICO EXTERNO 

 

1. CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO SOBRE LAS CAMPAÑAS QUE 

REALIZA FUERA DE LA INSTITUCIÓN 

TABLA 1 

 

GRÁFICO 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 300 personas de nuestro 

público externo encuestadas, 78.3% indicaron que si saben que la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer realiza campañas fuera de su local; ya sea Campañas contratadas 

o Campañas en los diversos distritos, mediante la unidad móvil, sin embargo el 

21.7% indicó que no tenía conocimiento de dichas Campañas, por falta de 

publicidad, mala información o porque nunca antes se hizo atender en la Liga.  
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PÚBLICO INTERNO 

1. CULTURA DE PREVENCIÓN EN TRABAJADORES 

TABLA 1 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

INTERPRETACIÓN:  

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 23 personas de nuestro público 

interno encuestadas,indico que el 87.0% tiene bastante cultura de prevención, ya 

sea por trabajar en una institución que se dedica a la prevención del cáncer o porque 

le preocupa su salud el 8.7% tiene mucha cultura de prevención, que en su mayoría 

ha sido adquirida en su centro laboral y el 4.3% restante tiene poca cultura de 

prevención, entre ellos porque no la practican por falta de tiempo. 
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ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 20 87.0% 

Mucho 2 8.7% 

Regular 0 0.0% 

Poco 1 4.3% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 
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PÚBLICOS 

CONOCIMIENTOS DE NUESTROS PÚBLICOS SOBRE LA LIGA 

CONTRA EL CÁNCER 

PUBLICO EXTERNO 

2. FORMA EN LA QUE SE INFORMA ACERCA DE LAS CAMPAÑAS 

TABLA 2 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Radio/televisión 193 64.3% 

Amigos, familiares, vecinos 68 22.7% 

Prensa escrita 9 3.0% 

Facebook, Twitter, página web 30 10.0% 

Otros 0 0.0% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 2

 

INTERPRETACIÓN 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 300 personas de nuestro 

público externo encuestadas, como se puede observar en los resultados de la 

encuesta, al 100% de la muestra indicó que el 64.3% se informa de las campañas 

mediante radio/televisión, el 22.7% se informa mediante amigos o familiares, 

mientras que solo un 3.0% se informa mediante la prensa escrita, presentándose 

también un 10.0% que se informa mediante Facebook u otras redes sociales.  

PÚBLICO INTERNO 
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2. NÚMERO DE CAMPAÑAS AL AÑO 

TABLA  2 

 

GRÁFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 23 personas de nuestro público 

externo, como se puede observar en los resultados de la encuesta, el 100% de la 

muestra indicó el 100% que son más de 20 campañas que realizan al año en la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer, ya sean las Campañas que se realizan en los diferentes 

distritos o las campañas que son contratadas por las empresas como parte de su 

programa de responsabilidad social. 
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ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

2 0 0.0% 

8 0 0.0% 

10 0 0.0% 

15 0 0.0% 

20 23 100.0% 

TOTAL 23 100.0% 
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PÚBLICOS 

CONOCIMIENTOS DE NUESTROS PÚBLICOS SOBRE LA LIGA 

CONTRA EL CÁNCER 

PÚBLICO EXTERNO 

3. CONOCIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS EN LOS DIFERENTES 

DISTRITOS 

TABLA 3 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 227 75.7% 

No 73 24.3% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 300 personas de nuestro 

público externo como se puede observar en los resultados de la encuesta, el 100% 

de la muestra indicó que el 75.7% si tiene conocimiento acerca de las campañas que 

viene realizando la institución a lo largo del tiempo en los diferentes distritos de la 

ciudad de Arequipa; sin embargo un 24.3% no tenía en su conocimiento la 

existencia de dichos despistajes.  
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PÚBLICO INTERNO 

3. CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

TABLA 3 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 21 91.3% 

No 0 0.0% 

La mayoría de veces 2 8.7% 

Casi nunca 0 0.0% 

Nunca 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 23 personas de nuestro público 

interno como se puede observar en los resultados de la encuesta, el 100% de la 

muestra indicó el 91.3% que si se dan a conocer los servicios de la institución, 

mientras el otro 8.7% indicó que la mayoría de veces, por lo que podemos analizar 

que ese pequeño porcentaje no siente que siempre se den a conocer los servicios 

que brinda su institución. 
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PÚBLICOS 

CONOCIMIENTOS DE NUESTROS PÚBLICOS SOBRE LA LIGA 

CONTRA EL CÁNCER 

PÚBLICO EXTERNO 

4. SERVICIO POR EL QUE ACUDE A LA INSTITUCIÓN 

TABLA 4 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Ginecología 174 58.0% 

Medicina general 88 29.3% 

Oncología 30 10.0% 

Gastroenterología 8 2.7% 

Otros 0 0.0% 

TOTAL 300 100.0% 
 

GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 300 personas de nuestro 

público externo como se puede observar en los resultados de la encuesta, el 100% 

de la muestra indicó que el 58.0% acude a la Liga Contra el Cáncer, para hacerse 

un chequeo ginecológico, un 29.3% acude para hacer uso del servicio de Medicina 

General, un 10.0% acude a las Campañas para realizarse un chequeo Oncológico y 

un 2.7% acude para hacer uso del servicio de Gastroenterología. 
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PÚBLICO INTERNO 

4. SERVICIO QUE SE PROMUEVE EN LAS CAMPAÑAS QUE SE 

REALIZAN. 

TABLA 4 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Ginecología 16 69.6% 

Medicina general 6 26.15 

Oncología 0 0.0% 

A y B 1 4.3% 

A, B y C 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 23 personas de nuestro público 

interno como se puede observar en los resultados de la encuesta, el 100% de la 

muestra indicó que el 69.6% de veces se promueve más el servicio de Ginecología, 

el 26.1% se promueve Medicina General, mientras un 4.3% indica que se promueve 

tanto Ginecología como Medicina General en las Campañas de despistaje que ellos 

realizan. 
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PÚBLICOS 

CONOCIMIENTOS DE NUESTROS PÚBLICOS SOBRE LA LIGA 

CONTRA EL CÁNCER 

PÚBLICO EXTERNO 

5. CAMPAÑAS Y BIEN SOCIAL 

TABLA 5 

 

GRÁFICO 5 

 

INTERPRETACIÓN 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 300 personas de nuestro 

público externo como se puede observar en los resultados de la encuesta, el 100% 

de la muestra indicó un 10.3% que es bastante el bien social de sus campañas, un 

44.3% que es mucho el bien social que causan las Campañas de la Liga, un 34.0% 

que tan solo es regular el bien que realizan, un 10.3% que es poco el bien social que 

realiza la institución y tan solo un 1.0% que es nada el bien social que realiza la 

Liga Contra el Cáncer. 
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ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 31 10.3% 

Mucho 133 44.3% 

Regular 102 34.0% 

Poco 31 10.3% 

Nada 3 1.0% 

TOTAL 300 100.0% 
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5. CAMPAÑAS Y BIEN SOCIAL 

TABLA 5 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 21 91.3% 

Mucho 1 4.3% 

Regular 1 4.3% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 23 personas de nuestro público 

interno como se puede observar en los resultados de la encuesta, el 100% de la 

muestra indicó un 91.3% que es bastante el bien social de sus campañas, un 4.3% 

que es mucho el bien social que causan las Campañas de la Liga, un 4.3.0% que tan 

solo es regular el bien que realizan, como podemos analizar en diferencia al público 

externo, el público interno considera que es bastante alto el bien social que causan 

dentro de la población. 
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CONOCIMIENTOS DE NUESTROS PÚBLICOS SOBRE LA LIGA 

CONTRA EL CÁNCER 

PÚBLICO EXTERNO 

6. INFORMACIÓN BRINDADA DURANTE LAS CAMPAÑAS 

TABLA 6 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 196 65.3% 

No 4 1.3% 

La mayoría de veces 88 29.3% 

Casi nunca 12 4.0% 

Nunca 0 0.0% 

TOTAL 300 100.0% 
 

GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 300 personas de nuestro 

público externo, nos indica que el 65.3% si está satisfecho con el trato y la 

información que se les brinda durante las Campañas, el 1.3% no está satisfecho con 

el trato que se les brinda, el 29.3% está de acuerdo la mayoría de veces del trato que 

recibe por parte del personal de La Liga Contra el Cáncer, y el 4.0% que casi nunca 

está de acuerdo y que podría ser mejor. 
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PÚBLICO INTERNO 

6.  LAS CAMPAÑAS Y SU ORIENTACIÓN 

TABLA  6 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 19 82.6% 

No 0 0.0% 

Algunas veces 2 8.7% 

La mayoría de veces 2 8.7% 

Muy poco 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 
 

GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 23 personas de nuestro público 

interno, en donde nos indica nuestro público que el 82.6% si considera que están 

bien orientadas las Campañas que realizan, el 8.7% considera que solo alginas veces 

están bien orientadas y el 8.7% que están de acuerdo la mayoría de veces. Lo cual 

indica que las Campañas podrían estar mejor orientadas u obtener mejores 

resultados. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO Y DESARROLLO DE LAS 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

PÚBLICO EXTERNO 

7. MEDIO POR EL QUE CONOCIÓ LA LIGA CONTRA EL CÁNCER 

TABLA 7 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Radio 101 33.7% 

Televisión 37 12.3% 

Publicidad escrita 0 0.0% 

Redes sociales, Web 30 10.0% 

Otros 132 44.0% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN 

Para nuestra investigación tomamos una muestra de 300 personas de nuestro 

público externo quiénes nos indicaron, que el 33.7% la primera vez que supo de la 

liga contra el cáncer fue por medio de la radio, el 12.3% fue mediante la televisión, 

el 10.0% mediante alguna red social y el 44.0% otros, siendo en su mayoría 

mediante amigos o familiares. 
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PÚBLICO INTERNO 

  7. USO CORRECTO DE REDES SOCIALES 

TABLA 7 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 15 65.2% 

Mucho 3 13.0% 

Regular 4 17.4% 

Poco 1 4.3% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, tomamos una muestra de 23 personas quienes 

pertenecen a nuestro público interno, donde obtuvimos como resultado que el 

65.2% indica que es bastante la influencia que tienen las redes sociales para el éxito 

de una campaña, el 13.0% indico que mucho, el 17.4% que es regular la influencia 

que podrían tener las redes para el éxito de las campañas, y tan solo el 4.3% indico 

que en poca medida. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO Y DESARROLLO DE LAS 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

PÚBLICO EXTERNO 

8. CAMPAÑAS Y VALOR AGREGADO 

TABLA 8 

 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 102 34.0% 

Mucho 168 56.0% 

Poco 16 5.3% 

Muy poco 10 3.3% 

Nada 4 1.3% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En nuestra encuesta al 100%, tomamos una muestra de 300 personas de nuestro 

público externo donde queríamos conocer en qué medida llamarían su atención las 

Campañas de la Liga si además de ofrecerle atención, se les ofreciera orientación, 

el 34.0% indico que en bastante medida, el 56.0% que mucho, el 5.3% poco, el 

3.3% muy poco y tan solo el 1.3% indico que no llamaría su atención para nada. 
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PÚBLICO INTERNO 

8. IMPACTO DE PUBLICIDAD 

TABLA 8 

 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 16 69.6% 

Mucho 4 17.4% 

Regular 3 13.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 8 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En nuestra encuesta al 100%, donde tomamos como muestra a 23 personas 

obtuvimos como resultado que el 69.6% indicó que si llaman su atención bastante 

los afiches y volantes que se elaboran en la Liga Contra el Cáncer, el 17.4% que 

llaman mucho su atención, y el 13.0% que es regular la medida en que llaman su 

atención los afiches y volantes de la Liga Contra el Cáncer ya que opinan que 

podrían ser mejores o más llamativos. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO Y DESARROLLO DE LAS 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

PÚBLICO EXTERNO 

9. IMPORTANCIA DE CORTOMETRAJES PARA COMPRENDER 

LA PREVENCIÓN 

TABLA 9 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 288 96.0% 

No 12 4.0% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 9 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta realizada al 100%, donde tomamos como muestra a 300 

personas quienes pertenecen al público externo de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer, obtuvimos como resultado que el 96.0% indicó que si le gustaría que la 

Liga Contra el Cáncer realice cortometrajes, para poder entender mejor lo 

importante que es prevenir, mientras el 4.0% indicó que no. 
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PÚBLICO INTERNO 

9. MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS EFECTIVO QUE UTILIZA 

LA LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

TABLA 9 

ALTERNATIVAS 
F. ABSOLUTA 

F. 

RELATIVA 

Publicidad escrita 4 17.4% 

Publicidad en medios de comunicación 19 82.6% 

Charlas informativas 0 0.0% 

A, B y C 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 9 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, y habiendo obtenido una muestra de 23 personas, 

obtuvimos como resultado que el 17.4% elige la publicidad escrita como el medio 

más adecuado, y el otro 82.6% elige la publicidad en medios de comunicación, 

como televisión o radio, ya que son a los que muchas más personas tienen acceso, 

para informarse. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO Y DESARROLLO DE LAS 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

PÚBLICO EXTERNO 

10. ESTRATEGÍA PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO 

TABLA 10 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Teatro 173 57.7% 

Videos 68 22.7% 

Testimonios 27 9.0% 

Música 30 10.0% 

Ninguna 2 0.7% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta realizada al 100%, y habiendo obtenido una muestra de 300 

personas, obtuvimos como resultado que el 57.7% indico que el teatro haría que 

llame mucho más su atención, el 22.7% que llamarían su atención los videos, el 

9.0% les interesaría mucho más los testimonios, el 10.0% mediante la música y el 

0.7% indico que ninguna de las anteriores llamaría su atención. 
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PÚBLICO INTERNO 

10. MEDIDA EN QUE LLAMAN LA ATENCIÓN LAS CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

TABLA 10 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 22 95.7% 

Mucho 1 4.3% 

Regular 0 0.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, y habiendo obtenido una muestra de 23 personas, 

quienes pertenecen al público interno, obtuvimos como resultado que el 95.7% 

indico que las Campañas de la Liga llamarían su atención en bastante medida, 

mientras un 4.3% indicó que llamarían su atención mucho, pero así mismo 

comentan que el departamento de Relaciones Públicas podría mejorar sus 

campañas. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO Y DESARROLLO DE LAS 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

PÚBLICO EXTERNO 

11. TRIFOLIADOS DE LA LIGA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

TABLA 11 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 283 94.3% 

No 17 5.7% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 11 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En nuestra encuesta al 100%, la cual fue aplicada a nuestra muestra de 300 personas 

dentro de los cuales se encuentra el público externo de la Liga de Lucha Contra el 

Cáncer tenemos que el 94.3% si está de acuerdo en la información que se le brinda 

en los trifoliados de la Liga, mientras el 5.7% indicó que no está de acuerdo con la 

información que se le brinda, ya que generalmente es sobre la especialidad de 

ginecología, les gustaría que la institución elabore uno por cada especialidad. 
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PÚBLICO INTERNO 

11. ELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TABLA 11 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Televisión 21 91.3% 

Radio 2 8.7% 

Diarios, revistas 0 0.0% 

Internet, Facebook, Twitter, página web 0 0.0% 

Otros 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 11 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Se obtuvo una muestra de 23 personas quienes pertenecen al público interno de la 

institución tenemos como resultado que el 91.3% elegiría la televisión como medio 

de difusión de las Campañas que realiza la Liga Contra el Cáncer ya que es el medio 

de comunicación que más utilizan las personas, ya que todos no pueden acceder a 

internet, mientras el 8.7% preferiría que la difusión de las mismas sea mediante la 

radio, les parece mucho más apropiado este medio. 
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PÚBLICOS 

ANALIZAR LOS CAMBIOS QUE SE PRODUJO EN LA POBLACIÓN, EN 

CUANTO A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CANCERÍGENAS 

EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO. 

PÚBLICO EXTERNO 

12. ATENCIÓN EN LA LIGA EN ELAÑO 2014 

TABLA 12 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 165 55.0% 

No 135 45.0% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, el público externo constituido por una muestra de 300 

personas, indicó el 55.0% que sí acudió a la Liga Contra el Cáncer, para realizarse 

un chequeo de rutina, para prevenir o por haber tenido algún mal, mientras el 45.0% 

indicó que no acudió en el año 2014 ni una sola vez a la institución 
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PÚBLICO INTERNO 

12. ORIENTACIÓN SOBRE PREVENCIÓN 

TABLA 12 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy buena 21 91.3% 

Buena 2 8.7% 

Regular 0 0.0% 

Mala 0 0.0% 

Muy mala 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 12 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, donde obtuvimos una muestra de 23 personas, 

tenemos como resultado que el 91.3% indica que es muy buena la orientación que 

se da sobre la prevención de cáncer, mientras el 8.7% indica que es buena la 

orientación que brinda la Liga Contra el Cáncer a los pacientes que acuden a la 

institución. 
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PÚBLICOS 

ANALIZAR LOS CAMBIOS QUE SE PRODUJO EN LA POBLACIÓN, EN 

CUANTO A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CANCERÍGENAS 

EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO. 

PÚBLICO EXTERNO 

13. IMPORTANCIA DE PREVENIR 

TABLA 13 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 123 41.0% 

Mucho 81 27.0% 

Regular 88 29.3% 

Poco 2 0.7% 

Nada 6 2.0% 

TOTAL 300 100.0% 
 

GRÁFICO 13 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100% y habiendo obtenido una muestra de 300 personas  el 

41.0% indicó que es bastante lo que aprendió este año sobre prevención, el 27.0% 

indico que es mucho lo que aprendió sobre prevención, 29.3% indico que aprendió 

regular, el 0.7% que aprendió muy poco y el 2.0% que no aprendió nada sobre 

prevención. 
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PÚBLICO INTERNO 

13. CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN 

TABLA 13 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 18 78.3% 

Mucho 3 13.0% 

Regular 2 8.7% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra al 100% y habiendo obtenido una muestra de 23 personas del público 

interno obtuvimos como resultado que el 78.3% sabe bastante sobre prevención de 

cáncer, el 13.0% indicó que la población sabe mucho sobre prevención de cáncer y 

que tan solo 8.7% aprendió de manera regular en la actualidad sobre la prevención 

del cáncer. 
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PÚBLICOS 

ANALIZAR LOS CAMBIOS QUE SE PRODUJO EN LA POBLACIÓN, EN 

CUANTO A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CANCERÍGENAS 

EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO. 

PÚBLICO EXTERNO 

14. ASISTENCIA PERIÓDICA A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER 

TABLA 14 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 62 20.7% 

Mucho 26 8.7% 

Regular 188 62.7% 

Poco 24 8.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 300 100.0% 
 

GRÁFICO 14 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicamos una encuesta, a la muestra obtenida, 

constituida por 300 persona obtuvimos como resultado que el 20.7% acude bastante 

a la Liga para realizarse sus chequeos periódicos, el 8.7% acude mucho a la Liga 

para prevenir, el 62.7% acude regularmente a sus chequeos en la institución y el 

8.0% acude poco a sus chequeos. 
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PÚBLICO INTERNO 

14. ASISTENCIA A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER 

TABLA 14 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Para prevenir 22 95.7% 

Presentan cáncer 1 4.3% 

Presentan síntomas 0 0.0% 

Ninguna de las anteriores 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 14 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100% y habiendo obtenido una muestra de 23 personas 

obtuvimos como resultado que el 95.7% acude mayormente a la Liga para prevenir, 

pasando chequeo en las diferentes especialidades, mientras el 4.3% acude ya 

presentando cáncer pero son derivados a otros centros de salud, para ser atendidos. 
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PÚBLICOS 

ANALIZAR LOS CAMBIOS QUE SE PRODUJO EN LA POBLACIÓN, EN 

CUANTO A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CANCERÍGENAS 

EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO. 

PÚBLICO EXTERNO 

15. MEJORIAS EN LA LIGA CONTRA EL CÁNCER 

TABLA 15 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 72 24.0% 

Mucho 147 49.0% 

Regular 51 17.0% 

Poco 26 8.7% 

Nada 4 1.3% 

TOTAL 300 100.0% 
 

GRÁFICO 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, tenemos como resultado que el 24.0% considera que 

ha mejorado bastante la manera en que la Liga informa a sus pacientes, el 49.0% 

considera que ha mejorado mucho, el 17.0% considera que ha mejorado de manera 

regular la manera en la que informa, 8.7% que ha mejorado poco y el 1.3% 

considera que no ha mejorado nada. 
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PÚBLICO INTERNO 

15. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA IMPLEMENTAR LA 

PREVENCIÓN 

TABLA 15 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 14 60.9% 

No 2 8.7% 

Muchas veces 3 13.0% 

Algunas veces 3 13.0% 

Nunca 1 4.3% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 15 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100% se obtuvo las siguientes cifras, que el 60.9% si cree 

que mediante los medios de comunicación ha llegado a más personas el mensaje 

sobre la labor que realiza la Liga Contra el Cáncer, el 8.7% considera que no tienen 

nada que ver los medios de comunicación, el 13.0% considera que muchas veces 

influyen los medios de comunicación para llegar a más personas, el otro 13.0% 

indica que algunas veces y el 4.3% indica que nunca influyen. 
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PÚBLICOS 

ANALIZAR LOS CAMBIOS QUE SE PRODUJO EN LA POBLACIÓN, EN 

CUANTO A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CANCERÍGENAS 

EN COMPARACIÓN AL AÑO PASADO. 

PÚBLICO EXTERNO 

16. OPINIÓN SOBRE LA LABOR DE LA INSTITUCIÓN 

TABLA 16 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Excelente 70 23.3% 

Muy buena 91 30.3% 

Buena 134 44.7% 

Mala 5 1.7% 

Muy mala 0 0.0% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 16 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En nuestra encuesta al 100%, y habiendo aplicado la encuesta a una muestra de 300 

personas obtuvimos como resultado que el 23.3% considera que es excelente la 

labor que realiza la Liga Contra el Cáncer, el 30.3% considera que es muy buena su 

labor, el 44.7% considera que es buena y tan solo el 1.7% considera que es mala su 

labor. 
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PÚBLICO INTERNO 

16. ACOGIDA QUE TIENEN LAS CAMPAÑA QUE REALIZA LA 

INSTITUCIÓN 

TABLA 16 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 21 91.3% 

Mucho 2 8.7% 

Regular 0 0.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, realizada a las 23 personas que obtuvimos en nuestra 

muestra tenemos como resultado, que el 91.3% considera que es bastante el número 

de pacientes que acuden a la Liga Contra el Cáncer, el 8.7% considera que son 

muchos los pacientes que acuden, pero que sin embargo no es el número ideal. 
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COMPARAR SI LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES SON 

MÁS EFECTIVAS QUE LAS DE AÑOS ANTERIORES. 

PÚBLICO EXTERNO 

17. INFORMACIÓN ACERCA DE LA COLECTA ANUAL 

TABLA 17 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 5 1.7% 

Mucho 23 7.7% 

Regular 164 54.7% 

Poco 98 32.7% 

Nada 10 3.3% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 17 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a las 300 personas de nuestra muestra 

obtuvimos como resultado que el 1.7% estuvo bastante informado acerca de la 

colecta de la Liga, el 7.7% indico que fue mucha la información sobre la colecta 

anual, el 54.7% indica que fue regular la manera en que informaron acerca de la 

colecta anual, el 32.7% indica que fue muy poca la información que se les brindó y 

el 3.3% indico que no se les informo para nada. 

PÚBLICO INTERNO 
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17. MEJORA EN LAS CAMPAÑAS SOCIALES 

TABLA 17 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 17 73.9% 

Mucho 3 13.0% 

Regular 3 13.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0%+6+ 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 17 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100% de nuestra muestra de público interno tenemos como 

resultado que el 73.9% considera que han mejorado bastante las campañas en 

diferencia a años anteriores, el 13.0% considera que han mejorado mucho, el otro 

13.0% restante indica que solo han mejorado de forma regular. 
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PÚBLICOS 

COMPARAR SI LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES SON 

MÁS EFECTIVAS QUE LAS DE AÑOS ANTERIORES. 

PÚBLICO EXTERNO 

18. LA LIGA Y SU APORTE PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

TABLA 18 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 24 8.0% 

Mucho 177 59.0% 

Regular 83 27.7% 

Poco 9 3.0% 

Nada 7 2.3% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 18 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100% de nuestra muestra, la cual está constituida por 300 

personas, tenemos como resultado que el 8.0% considera que la Liga ha ayudado 

bastante para aclarar el concepto que tenían sobre prevención el 59.0% indica que 

mucho, el 27.7% indica que solo ayudo de manera regular, el 3.0% indica que poco 

y el 2.3% que la liga no ayudo para nada. 
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PÚBLICO INTERNO 

18. EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 

TABLA 18 

 

GRÁFICO 18 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En una encuesta al 100% aplicada a 23 personas, obtuvimos como resultado que el 

87.0% indica que las campañas de la Liga en cuanto a prevención son bastante 

efectivas, mientras el 13.0% restante indicó que las campañas son muy efectivas, 

sin embargo indican que podrían mejorar aún más. 
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ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 20 87.0% 

Mucho 3 13.0% 

Regular 0 0.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 
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PÚBLICOS 

COMPARAR SI LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES SON 

MÁS EFECTIVAS QUE LAS DE AÑOS ANTERIORES. 

PÚBLICO EXTERNO 

19. JUEVES ONCOLÓGICOS PARA INFORMAR 

TABLA 19 

 

GRÁFICO 19 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 300 personas obtuvimos como resultado 

que tan solo el 14.0% tiene conocimiento de los Jueves Oncológicos que se realizan 

una vez al mes en la Liga Contra el Cáncer, el 86.0% indica que no tiene 

conocimiento de dicho curso, lo cual indica que se necesita mucha más difusión 

para darlo a conocer y así los paciente puedan estar mejor informados. 
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PÚBLICO INTERNO 

19. CAMPAÑAS INFORMTIVAS Y COLCTA ANUAL 

TABLA 19 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 16 69.6% 

Mucho 2 8.7% 

Regular 3 13.0% 

Poco 2 8.7% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 19 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 23 personas del público interno obtuvimos 

como resultado que el 69.6% cree que influye bastante la información que se brinda 

previamente para dar a conocer las colecta, el 8.7% indica que influye mucho, el 

13.0% considera que influye de forma regular, el 8.7% considera que influye muy 

poco la difusión antes de la colecta. 
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PÚBLICOS 

COMPARAR SI LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES SON 

MÁS EFECTIVAS QUE LAS DE AÑOS ANTERIORES. 

PÚBLICO EXTERNO 

20. APRECIACIÓN SOBRE LAS CAMPAÑAS QUE REALIZA LA 

LIGA CONTRA EL CÁNCER 

TABLA 20 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy buenas 61 20.3% 

Buenas 152 50.7% 

Regulares 81 27.0% 

Malas 4 1.3% 

Muy malas 2 0.7% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 20 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta aplicada a nuestra muestra de 300 personas obtuvimos como 

resultado, que el 20.3% considera que las Campañas de la Liga son muy buenas, 

el 50.7% considera que son buenas, el 27.0% considera que son regulares, el 1.3% 

piensa que son malas y el 0.7% que son muy malas.  
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PÚBLICO INTERNO 

20. ACOGIDA DE LA COLECTA ANUAL 

TABLA 20 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy buena 14 60.9% 

Buena 8 34.8% 

Regular 1 4.3% 

Mala 0 0.0% 

Muy mala 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 20 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 23 personas obtuvimos como resultado 

que el 60.9% cree que fue muy buena la acogida que tuvo la colecta anual, el 

34.8% considera que fue buena, el 4.3% considera que tan solo fue regular la 

acogida que tuvo la colecta con diferencia al año pasado. 
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PÚBLICOS 

COMPARAR SI LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES SON 

MÁS EFECTIVAS QUE LAS DE AÑOS ANTERIORES. 

PÚBLICO EXTERNO 

21. CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

TABLA 21 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 213 71.0% 

No 87 29.0% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 21 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 300 personas obtuvimos como resultado 

que el 71.0% considera que si en la actualidad la liga se preocupa mucho más sobre 

la cultura de prevención en diferencia al año 2014, y el 29.0% considera que no se 

preocupa. 
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PÚBLICO INTERNO 

21.- FORMA EN LA QUE IMPACTA UNA BUENA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

TABLA 21 

 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 14 60.9% 

Mucho 8 34.8% 

Regular 1 4.3% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 21 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 23 personas del público interno de la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer, obtuvimos como resultado que el 60.9% cree que 

influye bastante una buena campaña publicitaria para el éxito de la institución, el 

34.8% considera que influye mucho, el 4.3% considera que sólo influye de manera 

regular. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN 

LA VIDA DE LAS PERSONAS. 

PÚBLICO EXTERNO 

22. AUMENTO DE INCIDENCIA DE CÁNCER EN PERSONAS 

JÓVENES 

TABLA 22 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Falta de información 42 14.0% 

Falta de preocupación 129 43.0% 

Falta de toma de conciencia 88 29.3% 

Ninguna de las anteriores 0 0.0% 

Todas las anteriores 41 13.7% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 22 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 300 personas del público externo se obtuvo 

como resultado, que el 14.0% considera que aumento la incidencia de cáncer debido 

a la falta de información, el 43.0% cree que por falta de preocupación, el 29.3% 

considera que es por falta de toma de conciencia, y tenemos que el 13.7% considera 

que todas las anteriores influyen para el incremento de casos de cáncer. 

14.0%

43.0%

29.3%

0.0%

13.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

FALTA DE
INFORMACIÓN

FALTA DE
PREOCUPACIÓN

FALTA DE TOMA
CONCIENCIA

NINGUNA DE LAS
ANTERIORES

TODAS LAS
ANTERIORES

P
re

gu
n

ta
 2

2



177 
 

PÚBLICO INTERNO 

22. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN EN LA ACTUALIDAD 

TABLA 22 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 19 82.6% 

Mucho 4 17.4% 

Regular 0 0.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 22 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 23 personas del público interno de la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer, obtuvimos como resultado que 82.6% considera es 

bastante importante en estos tiempos la prevención de cáncer, el 17.4% considera 

que influye mucho la prevención en la actualidad para la enfermedad cancerosa. 
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EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN 

LA VIDA DE LAS PERSONAS. 

PÚBLICO EXTERNO 

23.  “PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR” 

TABLA 23 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Prevenir antes de la 

enfermedad 
192 64.0% 

Prevenir frente a los síntomas 41 13.7% 

Tomar el tratamiento 15 5.0% 

Detección y tratamiento 52 17.3% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 23 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 300 personas del público externo se obtuvo 

como resultado que el 64.0% entiende que es prevenir antes de la enfermedad, el 

13.7% considera que es prevenir frente a los síntomas, el 5.0% considera que esta 

referida a tomar el tratamiento y el 17.3% considera que es la detección y el 

tratamiento de la enfermedad. 
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PÚBLICO INTERNO 

23. PREVENCIÓN PRIMARIA 

TABLA 23 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Eliminación de factores que pueden causar lesiones 18 78.3% 

Cuando las lesiones ya se han causado 0 0.0% 

Cuando ya es necesario un tratamiento 0 0.0% 

Detección y tratamiento de la enfermedad 5 21.7% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 23 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 23 personas, obtuvimos como resultado 

que el 78.3% entiende por prevención primaria la eliminación de factores antes que 

se produzca la enfermedad, el 21.7% considera que prevención primaria está 

referida a la detección y tratamiento de la enfermedad. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN 

LA VIDA DE LAS PERSONAS. 

PÚBLICO EXTERNO 

24. PREVENCIÓN DE CÁNCER EN NIÑOS 

TABLA 24 

 

GRÁFICO 24 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 300 personas obtuvimos como resultado 

que el 95.3% considera que es importante la prevención de cáncer en niños, ya que 

como indican nadie está libre de esta enfermedad, mientras el 4.7% considera que 

no es importante la prevención de cáncer en niños. 
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ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 286 95.3% 

No 14 4.7% 

TOTAL 300 100.0% 
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PÚBLICO INTERNO 

24. AUMENTO DE INCIDENCIA DE CÁNCER Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

TABLA 24 

ALTERNATIVAS F.ABSOLUTA F.RELATIVA 

Bastante 21 91.3% 

Mucho 2 8.7% 

Regular 0 0.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 24 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 23 personas pertenecientes a nuestro 

público interno, obtuvimos como resultado que el 91.3% considera que influye 

bastante el incremento de casos de cáncer debido a la falta de toma de conciencia 

mientras el 8.7% considera que influye mucho. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN 

LA VIDA DE LAS PERSONAS. 

PÚBLICO EXTERNO 

25. CAMBIOS Y PREVENCIÓN 

TABLA 25 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 202 67.3% 

Mucho 73 24.3% 

Regular 25 8.3% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 25 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 300 personas, obtuvimos como resultado, 

que el 67.3% considera que el tomar conciencia sobre prevención puede influir 

bastante en la vida una persona, el 24.3% considera que puede cambiar mucho la 

vida de una persona y el 8.3% considera que influye de forma regular. 
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PÚBLICO INTERNO 

25. MEJORAS Y PREVENCIÓN 

TABLA 25 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 21 91.3% 

Mucho 2 8.7% 

Regular 0 0.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 25 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a una muestra de 23 personas del público 

interno se obtuvo como resultado que el 91.3% considera que la prevención puede 

cambiar en bastante medida la vida de una persona, mientras el 8.7% considera que 

influye mucho la manera en que la prevención a tiempo podría cambiar la vida de 

una persona. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN 

LA VIDA DE LAS PERSONAS. 

PÚBLICO EXTERNO 

26. CULTURA DE PREVENCIÓN DENTRO DE LA FAMILIA 

TABLA 26 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 193 64.3% 

Mucho 97 32.3% 

Regular 8 2.7% 

Poco 2 0.7% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 300 100.0% 

 

GRÁFICO 26 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 300 personas del público externo se obtuvo 

como resultado que el 64.3% consideran que es bastante importante cultivar una 

cultura de prevención dentro de la familia, el 32.3% considera que es muy 

importante y tan solo el 2.7% considera que es regularmente importante la cultura 

de prevención en los hogares. 
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PÚBLICO INTERNO 

26. SEGUIMIENTO DE PACIENTES 

TABLA 26 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Bastante 4 17.4% 

Mucho 19 82.6% 

Regular 0 0.0% 

Poco 0 0.0% 

Nada 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 26 

 

 

INTEPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 23 personas del público interno de la 

institución en estudio se obtuvo como resultado que el 17.4% de trabajadores 

considera que son bastantes los pacientes que no vuelven más por sus controles, 

mientras el 82.6% considera que son muchos los pacientes que se realizan sus 

chequeos y no vuelven más. 
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PÚBLICOS 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN 

LA VIDA DE LAS PERSONAS. 

PÚBLICO INTERNO 

27. FACTORES PARA CONSERVAR UNA BUENA SALUD 

TABLA 27 

ALTERNATIVAS F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Alimentación 2 8.7% 

Chequeos periódicos 17 73.9% 

Deporte 1 4.3% 

Evitar el estrés 3 13.0% 

Otros 0 0.0% 

TOTAL 23 100.0% 

 

GRÁFICO 27 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En nuestra encuesta al 100%, aplicada a 23 personas del público interno se obtuvo 

como resultado que el 8.7% de su  público interno de la Liga considera que la 

alimentación es importante para prevenir el cáncer, mientras el 73.9% considera 

que para prevenir son importantes los chequeos periódicos, el 4.3% considera que 

el deporte, y el 13.0% considera que lo más importante es evitar el estrés para la 

prevención. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

La hipótesis planteada al inicio de esta Tesis de Grado fue la siguiente: 

“De qué manera impactan las campañas publicitarias para la prevención del 

cáncer en la población de Arequipa, en los meses de Abril- Setiembre en el año 

2015, en la Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer.” 

Al finalizar el presente trabajo de tesis se ha podido desarrollar los 

siguientes resultados que permiten verificar la hipótesis planteada: 

 

a) Evaluar el conocimiento que tienen nuestros públicos de la liga contra el 

cáncer, acerca de las campañas publicitarias que se realizan sobre 

prevención. 

La población está informada sobre la existencia de la Liga Contra el cáncer y 

las Campañas que realiza la misma, pero se puede mejorar y aumentar el 

número de personas que tienen conocimiento de la institución y de que se tratan 

sus Campañas. 

 

b) Examinar la importancia de las estrategias de comunicación en el proceso 

y desarrollo de las campañas publicitarias. 

La Liga Contra el Cáncer, utiliza estrategias de comunicación social, para 

poder llegar a más personas y sobre todo concientizarlas sobre lo importante 

que es la prevención, así mismo, la Liga utiliza otro tipo de estrategias para 

poder obtener la atención de las persona, algunas veces utiliza la estrategia de 

valor agregado, además de brindar sus servicios de despistaje también informa 

a sus pacientes y los incentiva a cultivar cultura de prevención. 

 

c) Analizar los cambios que se produjo en la población, en cuanto a la 

prevención de enfermedades cancerígenas en comparación al año pasado. 

Estadísticamente podemos considerar que este año fue mucho mejor que el 

anterior, ya que aumentó la cantidad de pacientes que acuden a las Campañas 

y que gracias a la Unidad Móvil con la que cuenta la institución, han podido 
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llegar incluso hasta los distritos más alejados, para que todos puedan realizarse 

sus despistajes de cáncer. 

 

d) Comparar si las campañas publicitarias actuales son más efectivas que las 

de años anteriores. 

Las Campañas Publicitarias actuales son mucho más efectivas, ya que se hacen 

uso de redes sociales se puede llegar a más personas y sobre todo jóvenes que 

se preocupen por su salud, por otro lado la difusión ahora es más intensa, no 

sólo la Liga busca Campañas, también hay algunas empresas que solicitan 

Campañas de despistajes para sus trabajadores, de tal modo como empresa 

también cumplen con lo que es responsabilidad social. 

 

e) Examinar la importancia de la prevención de cáncer en la vida de las 

personas. 

La mayoría de nuestros encuestados, está de acuerdo en que es realmente 

importante tener una cultura de prevención, no solo en cuanto a enfermedades 

sino en todos los aspectos de nuestra vida, pero en lo que se refiere a cáncer 

que es de lo que se trata nuestro estudio, ahí puede estar la diferencia entre la 

vida y la muerte, ya que si cualquier tipo de cáncer es detectado a tiempo puede 

ser curado o controlado. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PROFESIONAL 

1. TÍTULO 

“APLICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 2.0” 

2. OBJETIVO 

 Interactuar y hacer que llegue a más personas la labor de la Liga de 

Lucha Contra el Cáncer, haciendo uso correcto de la tecnología. 

3. ALCANCE 

 En estos dos últimos años la Liga Contra el Cáncer, ha comenzado a 

hacer mayor uso de los medios digitales, para dar a conocer cuál es su 

labor, preocupándose por tener una página web, Facebook e incluso una 

revista digital, la idea es que todos estos medios siempre se mantengan 

actualizados, y que puedan estar interactuando constantemente con 

muchas más personas. 
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4. METAS 

 Incrementar el público externo de la Liga de Lucha Contra el Cáncer. 

 Crear un ambiente de confianza utilizando los medios digitales, 

creación de blogs o foros donde se les pueda brindar respuestas 

inmediatas. 

 Lograr que los pacientes que ya acuden a la Liga, tengan facilidades 

para acceder a la información sobre prevención desde sus hogares, 

incluyendo el recibir respuestas inmediatas sobre sus inquietudes. 

5. JUSTIFICACIÓN 

Revisar las necesidades del público tanto interno como externo de la Liga 

Contra el Cáncer, lograr crear fidelidad con los pacientes, que sientan que 

están en el lugar correcto y que la institución realmente se preocupa por 

ellos, la finalidad es prevenir y estar informados, para crear una cultura de 

prevención en los hogares. 

6. ANTECEDENTES 

En años anteriores se creó página web y Facebook, pero se fueron dejando 

de lado poco a poco, creando así molestias con los pacientes ya que enviaban 

sus consultas y sus sugerencias y nunca eran respondidas.  

Actualmente cuentan con la revista física, pero lo que se desea es crear la 

revista digital para que la puedan revistar desde sus hogares. 

7. ACTIVIDADES 

 Primero, se debe hacer la elección de los medios digitales que vamos a 

utilizar para la difusión de Campañas y prevención de la Liga de Lucha 

Contra el Cáncer. 

 Segundo, si ya contamos con algunas redes, ya sea página web blog o 

Facebook, se deben actualizar, deben contar con todo lo necesario, para 

llenar las expectativas de los pacientes y de los que podrían ser futuros 

pacientes. 
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 Tercero, una vez que se comience a trabajar con medio digitales, se debe 

tener la información necesaria y las personas indicadas para que 

interactúen con las personas y puedan brindar un mejor servicio. 

CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA PROFESIONAL 

PRIMERA 

No hay porque limitarse utilizando siempre los mismos medios, si hacemos uso de 

la tecnología y en especial de las Relaciones Públicas 2.0, podemos llegar a obtener 

mayor atención de nuestro público. 

SEGUNDA 

Cada institución debe buscar la mejor manera de satisfacer las necesidades de su 

público, si se crea un blog, o consultas en línea, se deben tener a los especialistas 

que contesten y despejen las dudas de los pacientes. 

TERCERO 

La idea es hacer que muchas más personas sepan acerca de todo lo que es 

prevención del cáncer, que mejor si pueden hacerlo desde sus hogares, desde una 

computadora y mantenerse bien informados. 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA  

El público interno de la Liga de Lucha Contra el Cáncer, cuenta con 

los conocimientos pertinentes acerca de las Campañas que realiza la 

institución, pero podría trabajar más en equipo para lograr que el 

público interno conozca más acerca de la labor de la institución, por 

otro lado las personas que han asistido anteriormente a la Campañas 

realizadas, saben que la Liga se encarga de prevenir todos los tipos 

de cáncer. 

SEGUNDA  

Dentro de las Campañas que realiza La Liga de Lucha Contra el 

Cáncer, pudimos notar que algunas de las Campañas que realizan 

son sin previa evaluación de impacto y no se hace uso de estrategias 

de comunicación, para poder contar con la difusión necesaria y de 

este modo incrementar que acudan muchas más personas a sus 

campañas. 

TERCERA 

Si hay cambios en cuanto a la preocupación de las personas por 

prevenir, pero definitivamente podría ser mejor, muchas personas no 

acuden por temor, pero eso es algo que se tiene que romper y es ahí 

donde interviene el público interno, que es el que se tiene que 

encargar de informar de la manera más adecuada y crear un ambiente 

de confianza. Sin embargo una gran parte de las personas que han 

asistido anteriormente a la institución ahora tienen como habito en 

sus vidas la prevención 

CUARTA 

Los pacientes consideran que las Campañas actuales son mucho 

mejores, ya que desde sus hogares pueden enterarse donde es que se 



 

está llevando a cabo determinada campaña, pueden consultarlo 

mediante Facebook, página web, hacer sus consultas en línea, que es 

algo que anteriormente no existía, quizás es por eso que muchos 

jóvenes no habían tomado conciencia como ahora lo están haciendo. 

QUINTA 

La población ya ha tomado mayor conciencia de lo importante que 

es prevenir y que entre hacerlo y no hacerlo puede estar la diferencia 

entre la vida y la muerte y así poder conservar una buena salud.  

El público externo propone otro tipo de actividades para la difusión, 

como teatro, testimonios conferencias, que puedan ayudar a tomar 

conciencia y a entender mejor lo que es prevenir contra el cáncer. 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA  

En este tipo de institución es de suma importancia, que se tomen en 

cuenta puntos que puedan ayudar, a que primero la población 

conozca la Liga de Lucha Contra el Cáncer, para que posteriormente 

se pueda dar a conocer la labor que realizan y asimismo dar el 

mensaje de lo importante que es prevenir, todos los tipos de cáncer, 

ya sea en hombres como en mujeres. 

SEGUNDA 

Las estrategias de comunicación son muchas, así que no hay porque 

limitarse a usar solo algunas, existen muchas otras que pueden ser 

muy efectivas para el tipo de institución y las Campañas que 

realizan, el Departamento de Relaciones Públicas, podría analizar 

otras más para lograr mayor efectividad en sus Campañas. 

TERCERA  

Dentro de la información que se les brinda a los pacientes y a la 

población en general, sería importante recalcarles, lo importante que 

es prevenir y que muchas veces es menos el dolor y el gasto 

económico, si se realizan los exámenes necesarios a tiempo. 

CUARTA  

Se puede mejorar la efectividad de las Campañas, mejorando e 

implementando el uso correcto de redes sociales y de otros medios 

de comunicación, haciendo un análisis de cuáles son los medios de 

comunicación que más utiliza la población, y según el tipo de 

público, cual es el medio al que les es mucho más fácil acceder. 

 

 



 

QUINTA 

Dentro de nuestro estudio, obtuvimos en nuestros resultados, que la 

población prefiere otro tipo de actividades para comprender mejor lo 

importante que es prevenir y cuáles son los métodos más efectivos 

para prevenir el cáncer, entre las sugerencias del público, se aprecia 

que la mayoría prefiere el uso de cortometrajes, los cuáles pueden 

ser vistos en las salas de espera de la institución. 
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ANEXOS 

Fuerza de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra de Perú se unen a 

campaña cuyo mensaje central es: “El temor a un examen de próstata es más 

peligroso que el cáncer” 

INEN PRESENTA CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 

TEMPRANA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

El cáncer de próstata es una enfermedad con alta frecuencia en la población masculina del 

país. Según los especialistas, existe una alta incidencia de este mal, que se refleja en los 

4,500 mil casos nuevos que se presentan cada año en el país, en tanto que alrededor de 53% 

de estos casos termina en fallecimiento, según los datos del Globocan 2012. 

Frente a esa realidad epidemiológica el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

INEN viene realizando una estrategia comunicacional denominada “Cuéntamelo Todo… 

del Cáncer” y el programa “INEN Está Contigo” a través de los cuales se educa y orienta 

a la población respecto a la prevención y detección temprana de dicha enfermedad. En ese 

sentido, en alianza estratégica con la Marina de Guerra del Perú e instituciones 

comprometidas con las acciones preventivas a nivel nacional, ha presentado un video donde 

los protagonistas son los miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la 

Armada Peruana, y cuyo mensaje central es: “El temor a un examen de próstata es más 

peligroso que el cáncer”. 

Al respecto, la jefa del INEN, Dra. Tatiana Vidaurre Rojas, dijo que esta es una ocasión 

muy importante para la prevención del cáncer en el Perú, porque todos estamos 

involucrados en un gran programa nacional, y parte de nuestras acciones se orientan a 

cumplir las metas y objetivos del Plan Esperanza, que es un plan nacional del control y 

prevención del cáncer. Destacó la unión de esfuerzos entre diferentes organizaciones que 

se suman a la lucha contra el cáncer: la Marina de Guerra del Perú y la sociedad civil 

representada por las agencias de publicidad. 

“Los chequeos médicos preventivos tienen una barrera de tipo cultural que nos impiden 

muchas veces llegar al objetivo de tener una población sana o saludable. Es por eso que 

este video nos transmite la valentía que debemos tener como población, como sociedad, 

para enfrentar los miedos y los mitos para vencer los mitos del cáncer”, sostuvo en su 

discurso. 

Indicó que esta producción es muy significativa, pues movilizará las conciencias y las 

actitudes hacia la prevención del cáncer de próstata, promoviendo actitudes favorables para 

hacerse un examen de detección precoz. Añadió que el spot resume el “mensaje positivo 

de que, a pesar de todos los mitos que tiene esta enfermedad, también podemos vencerla y 

también podemos diagnosticarla a tiempo. Y si hacemos eso, podemos decir que con cáncer 

también podemos vivir bien”. Culminó su alocución agradeciendo y felicitando a todos los 

que participaron en la producción y realización del spot. 



 

Por su parte, el Capitán de Navío AP Colver Ruíz, resaltó la eficiente labor que realiza el 

INEN y la valentía que representan los integrantes de las FOES. Indicó que como 

institución armada se comprometieron al reto de participar en el video, convencidos que 

ello contribuirá a lograr una campaña de concientización para enfrentar esta enfermedad 

que afecta a todos los hombres. 

VENCER EL MIEDO 

Ricardo Chadwick, creativo de la agencia Fahrenheit, reveló que en la producción de este 

video se analizaron diversos criterios comunicacionales a nivel de la institución castrense, 

donde se llegó a la conclusión que: “si bien este es un riesgo, finalmente la misión como 

Fuerza de Operaciones Especiales es arriesgar nuestras vidas para salvar vidas de peruanos. 

Entonces, tenemos que arriesgarnos a exponernos a las críticas para seguir salvando vidas 

a través de concientizar a las personas, de manera que estamos cumpliendo nuestra misión”. 

El objetivo de los productores es concientizar y movilizar a los hombres a hacerse un 

chequeo contra el cáncer de próstata, sobre todo a los que son mayores de 50 años, teniendo 

en cuenta que esta es una enfermedad genética y cuy riesgo se incrementa si algún familiar 

ha padecido de ella.   

En la idiosincrasia de la población masculina el chequeo médico para detectar este mal 

generalmente ha sido tomado como burla entre los hombres, hasta el punto de generar 

miedo en ellos. Por eso se sustenta que tan importante como combatir el cáncer, es combatir 

el miedo, y si se combate a tiempo es más fácil detenerlo. 

El concepto publicitario fue: “el temor a un examen de próstata es más peligroso que el 

cáncer”, y lo que hicieron fue ir en búsqueda de los más valientes de este país: las Fuerzas 

de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú. Ellos entregaron todo su apoyo 

para desarrollar una pieza en donde le demostraron a una señora lo valientes que pueden 

ser. 

Finalmente la señora los retó a combatir al enemigo más peligroso: el miedo, llevándolos 

a hacerse un chequeo en ese mismo momento. Ella se haría una mamografía y los hombres, 

un examen de próstata. 

  

 

 

 



 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA EN PÚBLICO EXTERNO 
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ENCUESTA AL PÚBLICO INTERNO DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER 
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FICHA DE OBSERVACION PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Investigador:………………………………………………………….Supervisor………………..………….Fecha y hora……………………………..  

               Medios de       
                       Comunicación 
 
Condiciones Técnicas 

Radio Televisión Facebook Mural Página Web Publicidad Escrita 

a.-Publicaciones actuales       

b.-Publicaciones de interés público       

c.-Actualidad en prevención       

d.-Publicaciones según el cáncer que toca cada mes        

e.- Información acerca de las Campañas que se realizarán.       

ASPECTOS GENERALES       

a.-Manejo de redes sociales       

b.-Actualización mes a mes        

c.-Vocabulario correcto       



 

d.-Trato adecuado al momento de responder a los usuarios       

Organización        

a.-Tiempo de difusión       

b. imagen que se utilizara       

c.-Enviar información a los pacientes       

d.-Publicar tarifas de los despistajes       

Bien o Si  +  

Regular o A veces +/-  

Mal o No -  

 

 



 

FORMATO DE INVESTIGACION A LOS TRABAJADORES 

1.- Usted como trabajador(a) de la Liga, tiene 
cultura de prevención? 

2.- ¿Sabe aproximadamente cuantas 
Campañas realiza la Liga Contra el Cáncer al 
año? 

3.- ¿En todas las Campañas que se 
realizan se dan a conocer los servicios de 
la institución?  

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a)  4   
b)  8 
c)  10 
d) 15 
e) 20 a más 

a) si 
b) no 
c) la mayoría de veces       
d) casi nunca 
e) nunca 

4.- ¿Cuál es el servicio que mayormente se 
promueve en las Campañas Publicitarias? 

5.- ¿Usted considera que las campañas de la 
institución hacen un bien social? 

6.- ¿La Liga realiza Campañas de bien Público, 
cree usted que están bien orientadas? 

a) Ginecología 
b) Medicina General 
c) Oncología 
d) a y b 
e) a, b y c 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada  

a) Si 
b) No 
c) Algunas veces 
d) La mayoría de veces 
e) Muy poco 

 7.- ¿Usted cree que el uso correcto de 
Facebook, página web y otras redes sociales 
pueden llevar al éxito una Campaña 
Publicitaria?  

8.- ¿Captan su atención los volantes y 
afiches que realiza la institución? 

9.- ¿Cuál cree usted que es el medio de 
comunicación más efectivo para las Campañas 
que realiza la Liga contra el Cáncer? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada  
 

a)Publicidad escrita 
b)Publicidad en medios de Comunicación 
c)Charlas informativas  
d)a, b y c 

10.- Si usted no fuera trabajador(a) de la Liga 
sino un paciente, llamarían su atención las 
Campañas Publicitarias que realiza la 
institución? 

11.- ¿Si usted pudiera elegir un medio de 
comunicación para dar a conocer las 
Campañas Publicitarias de la Liga, cual 
elegiría? 

12.- Usted como considera la orientación que 
se da sobre la prevención aquí en la Liga 
Contra el Cáncer? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada  
 

a) Televisión 
b) Radio 
c) Diarios, revistas 
d) Internet, facebook,twitter, página web 
e) otros…………………………………… 

a) Muy buena 
b) Buena 
c)Regular 
d)Mala 
e) Muy mala 
 

13.- Usted cree que las personas, en los 
últimos tiempos saben más acerca de la 
prevención de cáncer? 

14.-La mayoría de pacientes que acude a la 
Liga Contra el Cáncer, es para prevenir, o 
en su gran mayoría ya presentan algún tipo 
de cáncer?  

15.- Usted cree que mediante los medios de 
comunicación a llegado a más personas el 
mensaje sobre la labor de la Liga Contra el 
Cáncer? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a) Para prevenir 
b) Presentan cáncer 
c) Presentan síntomas 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 

a) Si 
b)No 
c)Muchas veces 
d)Algunas veces 
e)Nunca 
 

16.-En su opinión es alto el número de 
pacientes que acuden a las Campañas de la 
Liga Contra el Cáncer? 

17.- Cuanto cree usted que han mejorado 
las Campañas Sociales actuales, en 
diferencia a las de años anteriores? 

18.- Haciendo una autocrítica, usted considera 
que son efectivas las Campañas de prevención 
que realiza la Institución? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

19.- En el mes de la colecta, usted cree que 
juega un rol importante las Campañas 
Informativas, que se realizan previamente, 
para llegar a más personas? 

20.- Cómo podría calificar la acogida que 
tuvo este año con diferencia al año pasado, 
la colecta anual? 

21.-Usted cree que una buena Campaña 
Institucional, puede llegar a cambiar la forma 
en que ven la prevención las personas? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 
 
 

a)Muy Buena 
b)Buena 
c)Regular 
d)Mala 
e)Muy Mala 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

22.-Considera usted que la prevención de 
cáncer es fundamental en estos tiempos? 

23.-Qué entiende usted por prevención 
primaria? 

24.-Usted cree que la incidncia de cáncer ha 
aumentado, en los últimos años debido a la 
falta de toma de conciencia? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a) Cuando se eliminan factores que puedan 
causar lesiones, antes que se hagan efectivos. 
b) Cuando las lesiones ya se han causado. 
c) Cuando ya es necesario un tratamiento. 
d) Detección y tratamiento de la enfermedad. 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

25.- En qué medida puede cambiar la 
prevención, la vida de una persona? 

26.- Son muchos los pacientes que vienen a 
la Liga y cuando obtienen su resultado 
desisten y no vuelven para sus controles? 

27.- Cuál cree usted que es el factor más 
importante, para la prevención y conservar 
una buena salud? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a)Bastantes 
b)Muchos 
c)Regular 
d)Pocos 
e)Ninguno 

a)Alimentación 

b) Chequeos periódicos 
c) Deporte 
d)Evitar el estrés 
e)Otros 



 

 

FORMATO DE INVESTIGACION A LOS PACIENTES DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER                      

1.- ¿Usted sabe si la Institución realiza 
Campañas de Prevención fuera de su local? 

2.- ¿De qué manera se informa usted acerca 
de las Campañas que realiza la Liga Contra el 
Cáncer? 

3.- ¿Tiene usted en su conocimiento que la Liga 
Contra el Cáncer, realiza Campañas de 
Prevención en los diversos distritos de nuestra 
ciudad 

a) Si 
b.)No          
 

a)  Radio/Televisión 
b)  Amigos, familiares, vecinos 
c)  Prensa Escrita 
d) Facebook, twitter, página web 
e) otros: ………………………………………………………. 

a) Si 
b) No 
c) Por qué?...................................... 
…………………………………………………….. 

4.- ¿Mayormente, cuál es el servicio por el 
que usted acude a la Liga Contra el Cáncer? 

5.- ¿Usted considera que las campañas de la 
institución hacen un bien social? 

6.- ¿Usted como paciente está satisfecho(a) con 
el trato y la información que se le brinda durante 
las Campañas? 

a) Ginecología 
b) Medicina General 
c) Oncología 
d) Gastroenterología 
e) Otros: …………………………………………………….. 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a) si 
b) no 
c) la mayoría de veces       
d) casi nunca 
e) nunca 

 7.- La primera vez que supo de la Liga 
Contra el Cáncer, porque medio fue? 

8.- ¿Si las Campañas de la Liga Contra el 
Cáncer, le ofrecieran además de atención, 
orientación y charlas informativas, como 
creen que llamarían su atención? 

9.- ¿Le gustaría que la Liga Contra el Cáncer, 
realice cortometrajes sobre los distintos tipos de 
cáncer, para comprender mejor lo importante 
que es prevenir? 

a)Radio 
b)Televisión 
c)Publicidad escrita 
d)Redes Sociales, web 
e) 
Otros……………………………………………………….. 

a) Bastante 
b) Mucho 
c)Poco 
d)Muy Poco 
e)Nada 

a) Si 
b)No 
Por qué?..................................... 
…………………………………….. 

10.- ¿En una Campaña Publicitaria, sobre 
prevención de cáncer que es lo que 
llamaría más su atención? 

11.- Está de acuerdo con la información que 
se le brinda en los trifoliados de la Liga 
Contra el Cáncer? 

12.- En el año 2014 acudió alguna vez a la Liga 
Contra el Cáncer, para hacerse algún tipo de 
chequeo y prevenir? 

a) Teatro 
b) Videos 
c) Testimonios 
d) Música 
e) Ninguna 

a)Si 
b)No 
Por qué?........................................ 
……………………………………………………………….. 
 

a) Si 
b) No 
Por qué?................................................ 
…………………………………………………………………… 

13.- Usted cree que en comparación con el 
año pasado, usted ha aprendido mucho 
más sobre lo importante que es prevenir? 

14.-Usted acude periódicamente a sus 
controles médicos en la Liga para poder 
prevenir? 

15.- Usted cree que en comparación a años 
anteriores ha mejorado la manera en que la 
Liga informa a sus pacientes sobre su labor? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada  

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

16.-Cuál es su opinión acerca de la labor que 
realiza la Liga Contra el Cáncer año tras año? 

17.- Usted estuvo informado (a) acerca de la 
Colecta anual de la Liga Contra el Cáncer? 

18.- Usted considera que mediante as Campañas 
actuales, la Liga ha ayudado para aclarar más el 
concepto de prevención que usted tenía? 

a) Excelente 
b)Muy buena 
c) Buena 
d) Mala 
e) Muy mala 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

19.- Usted tiene conocimiento de los Jueves 
Oncológicos que realiza la Liga Contra el 
Cáncer, para informar sobre los tipos de 
cáncer? 

20.- Como le parecen las Campañas que 
realiza la Liga Contra el Cáncer? 

21.-Usted considera que la Liga se preocupa más 
en la actualidad, para que la cultura de 
prevención llegue a más personas, en 
comparación al año 2014? 

a) Si 
b) No 
C)Por qué? …………………………….. 
……………………………………………………………………
…. 

a) Muy Buenas 
b)Buenas 
c)Regulares 
d)Malas 
e)-Muy Malas 
 

a)Si 
b)No 
Porqué?.................................................................
......... 



 

22.- Por qué cree que ha aumentado la 
incidencia de cáncer en personas jóvenes? 

23.-Qué entiende usted por la conocida frase 
“PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR”? 

24.- Usted considera que es también importante 
la prevención de cáncer en niños? 

a) Por falta de información 
b) Por falta de preocupación sobre su salud 
c)Por falta de toma de conciencia 
d)Ninguna de las anteriores 
e) Todas las anteriores03. 

a. Prevenir antes que se presente la 
enfermedad. 
b.- Prevenir frente a los primeros síntomas 
c.- Tomar el tratamiento 
d.- Detección y tratamiento de la enfermedad. 

a)Si 
b)No 
c) Por qué? ……………………………… 
…………………………………………………….. 

25.- Como describiría el cambio que puede 
causar en la vida de una persona, el tomar 
conciencia sobre la prevención? 

26.- Usted cree que es importante tener 
una Cultura de prevención dentro de la 
familia? 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

a)Bastante 
b)Mucho 
c)Regular 
d)Poco 
e)Nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Entrevista: 

GERENTE LIGA PERUANA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

SRA. ROSARIO CUBA DE SANTOS 

1.- ¿Usted como Gerente de la institución, en que se basa para decidir cuál es la Campaña que 

va llevar a cabo? 

Depende, hay Campañas que son contratadas, pero también contamos con un cronograma sobre 

los diferentes tipos de cáncer, entonces según eso también decidimos, cual es la Campaña que 

vamos a llevar a cabo. 

2.- ¿Cuántas Campañas realiza aproximadamente anualmente? 

Son más de 50 Campañas al año. 

3.- ¿En todas sus Campañas promueve todos los servicios que brinda la Liga Contra el Cáncer? 

Si la idea es promover todos los servicios de la Liga, es por ello que en cada una de las campañas, 

se llevan trifoliados para que las personas además de hacerse su despistaje puedan informarse. 

4.- ¿Cuál es el servicio que se promueve normalmente en las Campañas Publicitarias de la Liga 

Contra el Cáncer? 

Ginecología, y Prevención de Cáncer de piel. 

5.- ¿Cuál es el objetivo principal de las Campañas que realiza la Liga Contra el Cáncer? 

Que la población tenga mayor acceso a realizarse un despistaje de cáncer, y obviamente disminuir 

la incidencia de cáncer en nuestra ciudad. Nos parece importante que los pacientes antes de 

realizarse su chequeo, tomen conciencia de lo importante que es tener una cultura de prevención 

a lo largo de sus vidas y transmitirles lo mismo a sus familiares. 

6.- Antes de llevar a cabo alguna Campaña, se pone en conocimiento de todos los trabajadores 

la Campaña que se va realizar? 

Sí, todo el personal esta previamente informado, nosotros tenemos un cronograma, donde 

también se mencionan a los responsables de la Campaña y los especialistas que asistirán a 

determinada Campaña. 

7.-Usted considera que el éxito de sus Campañas mucho depende de las estrategias de 

comunicación que utiliza? 

En gran parte, es importantísimo la comunicación, como llegar a la población, la estrategia de 

comunicación social es excelente, previamente hay un aviso motivador, de hecho la unidad móvil 

tiene fotografías de los servicios. 

8.- Cuáles son las estrategias de Comunicación que mayormente utiliza en sus Campañas? 

Estrategias de comunicación Social, y Valor agregado, ya que además de atender a nuestros 

pacientes también les brindamos cursos para que se mantengan informados, acerca de los diversos 

tipos de cáncer. 



 

 

9.- Si usted no fuera parte de la Liga Contra el Cáncer, sino una paciente, llamarían su atención 

las Campañas que realizan? Por qué? 

Sí, porque de repente yo no puedo acceder a una consulta particular, pero si a la Liga y estar segura 

que estoy con buenos especialistas al momento de realizarme un chequeo. 

10.- ¿Cuál cree usted que es el mejor medio de comunicación para poder dar a conocer las 

Campañas que la Liga Contra el Cáncer realiza? 

Yo considero que en el tiempo actual, serían las Redes Sociales, ya que es el medio que más utilizan 

las personas y también la televisión ya que es el medio que por años ha llegado a más personas. 

11.- Usted considera que este año hubo mayor toma de conciencia sobre la prevención de cáncer, 

en diferencia al año pasado? 

Si, cada año aumenta, aunque hay meses en que es bajo, por motivos de clima, de trabajo, pero 

aun así ha aumentado. 

12.- Con su experiencia, usted considera que en los últimos años, hay mayor toma de conciencia 

acerca de la prevención de cáncer? 

Hay varios centros detectores en nuestra ciudad, tenemos el IREN, el CEN, el Goyeneche, el Seguro 

Social, pero no baja el índice de morbilidad, se mantiene, lo que si ha mejorado es la supervivencia 

por los tratamientos dados, por la prontitud con la que toman el tratamiento, la educación no esta 

bien enfocada. 

13.- La mayoría de pacientes que acude a la Liga Contra el Cáncer, es para prevenir, o en su gran 

mayoría ya presentan algún tipo de cáncer? 

La Liga es para prevenir, pero si tenemos algunos pacientes que se presentan con la enfermedad, 

por ello son derivados a los diferentes Centros Detectores. 

15.- Usted cree que mediante los medios de comunicación a llegado a más personas el mensaje 

sobre la labor de la Liga Contra el Cáncer? 

Si, los medios de comunicación influyen, sobre todo cuando realmente se utilizan en forma 

apropiada en el lugar y en el tiempo adecuado. 

16. Haciendo una autocrítica, usted considera que son efectivas las Campañas que realiza la 

Institución? Por qué? 

Sí, porque cada vez tenemos mayor afluencia de pacientes y mayormente son jóvenes que en la 

actualidad toman conciencia de lo importante que es nuestra labor. 

17.- Cómo podría calificar la acogida que tuvo este año con diferencia al año pasado, la colecta 

anual? 

Todavía no tenemos resultados oficiales, pero si hubo bastante colaboración por parte de la 

población arequipeña. 



 

18.- Considera usted que la prevención de cáncer es fundamental en estos tiempos? Por qué? 

La prevención, es una estrategia, no sólo para prevenir el cáncer, sino para prevenir cualquier 

enfermedad, toda persona, familia, y grupos comunitarios deben practicar la prevención. 

19.-.- Son muchos los pacientes que vienen a la Liga y cuando obtienen su resultado desisten y 

no vuelven para sus controles? 

La Liga Contra el Cáncer, es solo un centro detector, el médico los deriva. 

20.- En qué medida puede cambiar la prevención, la vida de una persona? 

En mucho, incluso le puede salvar la vida, le ordena su modo de vida, va tener menos 

enfermedades, y si las tiene va saber cómo afrontarlas y eliminar los factores de riesgo. 

 

 

 


