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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing 

social que permitan generar conciencia sobre el trabajo que realiza la Cruz Roja Ecuatoriana. 

Este trabajo de titulación propone estrategias de comunicación que motive no solo donadores 

sino también captar la atención de potenciales auspiciantes. Se realizo una investigación de 

campo en la Ciudad de Guayaquil la cual dio como resultado que las personas no conocen sobre 

los beneficios que ofrece la Cruz Roja por ser donador de sangre, Con la información obtenida 

se procedió a diseñar estrategias de marketing social que aporten al cambio de comportamiento 

de la ciudadanía. 
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Abstract 

The objetive of this thesis is to design social marketing strategies that generate awareness 

about the work carried out by the Ecuadorian Cruz Roja. This titling work proposes 

communication strategies that motivate not only donors but also attract the attention of potential 

sponsors. A field investigation was carried out in the City of Guayaquil, which resulted in 

people not knowing about the benefits offered by the Cruz Roja for being a blood donor. With 

the information obtained, social marketing strategies were designed to contribute to the change 

of citizenship behavior. 

 

Keywords: Marketing, Social Marketing, Consumer Behavior, Strategies.
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Introdución 

El presente trabajo de titulación tiene como objeto proponer las diferentes estrategias que 

pueden establecer las instituciones sin fines de lucro para lograr mayor captación de recursos, 

evaluando aspectos del marketing social, comportamiento del consumidor y el papel importante 

que influye en este tipo de organizaciones.    

Durante los últimos años las Cruz Roja Ecuatoriana ha buscado mejorar varios aspectos 

negativos en la mente de la ciudadanía con respeto a la donación solidaria de sangre, con el 

objetivo de culturalizar a la población sobre la donación de sangre.  

En el capítulo 1 se determina el problema de la investigación para el banco de sangre de 

la cruz roja Ecuatoriana. Según datos de la Organización Mundial de la Salud un país debe tener 

de entre el 2% y 5% de donaciones de sangre para cumplir con los estándares de salud. En 

Ecuador la donación equivale al 1,4% es decir 15 donantes por cada 1.000 habitantes una cifra 

por debajo de lo establecido. 

En el capítulo 2 se refiere a los principales enfoques teóricos y conceptos, que 

fundamentan la investigación, en relación a Estrategias de marketing social y Comportamiento 

del consumidor. 

En el capítulo 3 se presenta el diagnóstico y la investigación de campo, los datos 

recolectados a través de los instrumentos utilizados como la encuesta, entrevista, focus group y 

la observación.  

En el capítulo 4 se desarrolla la propuesta de las estrategias de marketing Social 

enfocadas al cambio cultural de la sociedad. considerando que estas ayudarán a captar un mayor 

número de voluntarios y donadores, mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos, se 

establecen conclusiones y recomendaciones para la institución. 
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Capítulo I 

1. Antecedente  

La sangre es un líquido vital que se obtiene mediante donaciones, este fluido no se 

fabrica, existe una constante necesidad de sangre para diferentes tratamientos médicos y 

determinadas enfermedades. La sangre es necesaria para nutrir nuestro cuerpo con proteínas, 

sales y vitaminas está compuesta de un 55% plasma y 45% glóbulos rojos. Los expertos señalan 

que nueve de cada diez personas necesitarán una transfusión de sangre a lo largo de su vida, lo 

que da una idea clara de la importancia de la donación de sangre. (Selecciones Readers Digest, 

2015) 

Según Pérez Luis (2016) México define el marketing, en instituciones sin fines de lucro, 

ha tenido diversas formas de aplicación y orientación, en la C.R.E se ha aplicado el concepto de 

marketing para la procuración de fondos, y en algunas organizaciones orientadas a la educación, 

salud han aplicado el marketing de manera parcial para captar a más benefactores y donadores 

que aseguren una mayor aportación económica, pero sin realizar un programa claro de 

marketing social. (pág. 106)     

El rápido crecimiento del marketing aplicado en campos no empresariales es 

consecuencia del progreso social que ha potenciado la creación y desarrollo de organizaciones 

no lucrativas favoreciendo la búsqueda de técnicas, instrumentos y metodologías adecuadas. Por 

otra parte, los profesionales del marketing, ya en el último tercio del siglo XX comienzan a 

vislumbrar la utilidad de la aplicación de las técnicas de marketing en el desarrollo de acciones 

de sensibilización en la ciudadanía hacia determinadas causas de tipo social. (Olarte , 2014) 

Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indico que 

hay mayor índice de caso de VHI y otras enfermedades sanguíneas en donadores remunerados y 
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de reposición. Un estudio realizado en Ecuador determino que la sangre procedente de los 

bancos que dependen 100% de donantes de reposición tenía 12.000 veces más probabilidades de 

dar resultados positivos a pruebas de VIH o hepatitis B o C, en comparación con la sangre de los 

bancos que contaban con no menos del 60% de donantes voluntario. (OMS, 2013). 

Garcia, Saenz de tejada, & Cruz(2013) indican un estudio de factores socio culturales 

relacionados con la donación voluntaria de sangre en las Américas, determinando que existe en 

la población el conocimiento que donar es salvar vida, pero hacen faltas campañas agresivas 

publicitarias en todos los medios de comunicación para que nazcan donantes voluntarios. Luego 

de haber buscado antecedentes, se encontró con varios trabajos realizados fuera de la provincia 

del Guayas, y varios trabajos a nivel de países. 

El informe ‘Suministro de sangre para transfusiones en los países de Latinoamérica y del 

Caribe’ indica que menos de la mitad de los donantes de sangre son voluntarios, muestra que el 

porcentaje de donantes voluntarios de sangre ha crecido entre 2013 y 2015 en la región, de tener 

un 38,53% a un 44,17% aún se encuentra lejos de la meta recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud para garantizar un suministro suficiente de sangre en el país.  

Según la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Carissa F. (2012) 

Étienne. indico que todas las personas tienen derecho a esperar que la sangre que requieran esté 

disponible cuando se necesite. Desafortunadamente, muchos todavía sufren innecesariamente o 

incluso mueren porque no tienen acceso a una transfusión sanguínea segura y oportuna.  

 Para María Dolores Pérez Rosales, asesora de Servicios de Sangre y Trasplantes de la 

OPS, necesitamos cambiar la cultura de una donación única y motivada por una urgencia a una 

cultura basada en la donación repetida y altruista. Solo así los bancos de sangre de los países de 

la región podrán alcanzar la autosuficiencia y garantizar que el acceso a la sangre para 

transfusiones sea universal. (OMS) 
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 1.2 Planteamiento y Formulación del Problema  

Según datos del ministerio de salud pública en Ecuador las provincias con mayor índice 

de donación de sangre es Pichincha que equivale a 30 donadores por cada 1000 habitantes, y 

Guayas con 15 donadores por cada 1000 habitantes. Según la Organización Panamericana de la 

Salud se debería recolectar hasta 300 mil pintas de sangre por año, sin embargo, en Ecuador, en 

2013, apenas se captaron 200 mil pintas, en Guayaquil la Cruz Roja ha buscado mejorar varios 

aspectos negativos en la mente de la ciudadanía, con el objetivo de crear conciencia y 

culturalizar a la población con la donación de sangre. 

La investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud “Suministro de 

sangre para transfusiones en los países de Latinoamérica y del Caribe 2012 - 2013” indico que 

de los países de Latinoamérica recogen sangre equivalente al 1,5% de su población un índice por 

debajo de lo establecido. Según datos del Ministerio de Salud Pública en Ecuador la donación 

voluntaria equivale al 1,56% del total de sus habitantes, en el 2016 se receptaron 2.400 pintas 

voluntarias de sangre que beneficiaron a 5.712 pacientes. 

Según datos de la CRE en el primer cuatrimestre del 2018 la demanda de sangre creció 

un 10%, en comparación con 2017. El promedio mensual de despacho a nivel nacional es de 

25.000 productos sanguíneos. Para garantizar una cobertura de líquido vital se requiere que al 

menos 50 personas por cada mil habitantes sean donantes. La Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) establece que para llenar las necesidades de sangre se requiere de la donación de al 

menos entre el 2 y 5% de la población. La Cruz Roja cuenta con un punto fijo para donación de 

sangre en la Ciudad de Guayaquil y varios puntos móviles para obtener mayores donaciones. 
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Figura 1. Porcentaje de donantes diferidos Tomado de: Suministro de sangre 

 

En la actualidad la Cruz Roja tiene aproximadamente 20 puntos fijos para la donación de 

sangre a nivel nacional, la cual cubre el 70% de la demanda de salud. La institucion ha creado 

diversas campañas de donación para generar un cambio de conducta en la sociedad y mejorar los 

problemas de salud de la ciudadanía, se realizó un análisis de los aspectos de la institucion 

encontrando falencias en la comunicación interna y externa y en aplicación de publicidad, el 

desconocimiento de los beneficios de la donación. Esto genera varios inconvenientes sociales 

por que las personas ante emergencias médicas deben recurrir a compras informales de pintas de 

sangre, esto genera inconformidad en la ciudadanía.  

De acuerdo con los datos obtenidos y la información proporcionada en una investigación 

preliminar dirigida a la ciudadanía se determinó la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cómo contribuirían las estrategias de marketing social en el comportamiento positivo de la 

población sobre la de donación de sangre voluntaria? 

 1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo inciden las estrategias de marketing social en el comportamiento de la sociedad en 

relación a la donación voluntaria de sangre en la ciudad de Guayaquil año 2019? 
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1.2.1.1. Sistematización de la Investigación 

1.- ¿Cuáles son los principales enfoques teóricos sobre marketing social y comportamiento de la 

sociedad? 

2.- ¿Cuál es el diseño investigativo adecuado para determinar las causas de la poca donación de 

sangre en la Ciudad de Guayaquil?  

3.- ¿Cuáles son las estrategias adecuadas de marketing social que permiten generar conciencia 

en la ciudadanía?  

1.3. Justificación  

De acuerdo a los estándares internacionales, en cada país deberían existir 50 personas 

que donen sangre voluntaria y repetitivamente por cada mil habitantes. Aunque el ministerio de 

Salud de Ecuador trabaja por alcanzar esa meta, en la actualidad el promedio de donantes es de 

14 personas por cada mil habitantes. Según la organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

el país al menos el 2% de la población debería donar sangre, sin embargo, alcanza únicamente el 

1,4%. 

Según menciona Elizabeth Barona, responsable del Programa Nacional de Sangre del 

Ministerio de Salud en Ecuador, los donantes voluntarios llegan al 46%, menos de la mitad de lo 

requerido para cumplir la meta, mientras que el 54% restante corresponde a donantes que 

reciben una compensación. (Centro Corporativo EKOPARK, 2013) 

La donación voluntaria de sangre es una oportunidad de vida para otras personas, la 

importancia y lo que representa es el hecho de poder salvar vidas. Durante los últimos años las 

Cruz Roja ha buscado mejorar varios aspectos negativos en la mente de la ciudadanía con 
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respeto a la donación solidaria de sangre, con el objetivo de crear conciencia y culturalizar a la 

población sobre la donación recurrente, aproximadamente esta institución cubre el 70% de la 

demanda total a nivel nacional.  

El presente proyecto se realizó en la ciudad de Guayaquil, el objeto de estudio de esta 

investigación son las personas que se encuentran en edad de donar sangre. Analizar el 

comportamiento de la sociedad, tiene un papel vital en el servicio que ofrece la organización 

como tal; ya que con una comunicación eficaz y fundamental se puede conocer los beneficios y 

procesos que la misma realiza, y que tiene a disposición de los usuarios, este proyecto pretende 

dar a conocer y crear conciencia sobre las actividades que realiza esta institución.  

Los beneficios del presente proyecto se enfocan en mejorar los problemas de 

comunicación entre la institución y la sociedad, en relación a una problemática de salud que 

puede ser solucionada a través de una cultura de donación solidaria de sangre impulsando una 

concienciación social. Haciendo eco de las necesidades institucionales y sociales, se apuesta por 

un cambio de actitud de la ciudadanía en problemáticas de salud, si no se toman las medidas 

adecuadas pueden ocasionar, una considerable disminución en la recolección de sangre en el 

país y esto traería consigo un gran problema de salud. 

 Este proyecto tiene como finalidad determinar los factores que inciden en la poca 

donación de sangre de la ciudadanía y elaborar las estrategias adecuadas para mejorar dicho 

comportamiento por ende obtener un mayor acopio de sangre y con esto lograr abastecer la 

demanda pública como privad en el País. 
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1.3.1. Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General  

• Diseñar estrategias de marketing social para contribuir al comportamiento positivo en la 

donación voluntaria de sangre de la sociedad. 

Objetivos Específico 

• Analizar los principales enfoques teóricos de marketing social y del comportamiento del 

consumidor (Sociedad). 

• Determinar los factores que inciden en el comportamiento de la sociedad en relación a la 

donación de sangre voluntaria. 

• Establecer los componentes de las estrategias de marketing social para impulsar la 

donación voluntaria de sangre. 

1.3.2. Delimitación  

A continuación, se detallará la delimitación del presente trabajo de titulación. 

  Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se realizará de la Ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal  

El estudio de investigación se llevará a cabo desde el mes de noviembre del 2018 a marzo del 

2019 tomando en cuando que se estimaría fecha de aplicación Diciembre del 2019. 
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Delimitación del universo  

El objeto de estudio está enfocado en hombres y mujeres de 18 a 40 años (edad 

recomendada) perfiles necesarios para la donación de sangre 

Delimitación del contenido  

Los temas para la realización de esta investigación serán: Marketing social, comportamiento del 

consumidor, estrategias de comunicación. 

1.4. Supuesto teórico  

El diseño de estrategias de marketing social contribuirá de forma positiva en el 

comportamiento de la sociedad en relación a la donación voluntaria de sangre. 

Variable Independiente  

• Marketing social  

Variable dependiente 

• Comportamiento del Consumidor (Sociedad)
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE  DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 
Es el diseño, implementación y 

control de programas, dirigidos a 

incitar la aceptación de ideas 

sociales, mediante la inclusión de 

factores como la planeación del 

producto, precio comunicación, 

distribución e investigación de 

mercados. 

 Las 4´P del Marketing 

Social.                                                          

Producto Social                          

Precio                                    

 Plaza                              

Promoción                                 

Clases de Demanda Social              

Estrategias de Cambio 

Social 

 

1. ¿Cuál es la perspectiva de la población sobre el 

Producto Social?                                                                       

2. ¿Qué tipo de demanda social está asociada con 

la donación de sangre?                                                                                                        

3. ¿Cuáles son los beneficios que proporciona la 

institución a la ciudadanía?                                                                                                  

4. ¿Qué tipo de estrategias de cambio social es la 

más indicada?  

Marketing 

Social 
 

El modelo de Prochaska 

y Di clemente: un 

modelo de cambio  

Pre-Consideración 

Consideración     

Preparación              

Acción               

 Mantenimiento 

5. ¿Cómo concientizar sobre la donación 

voluntaria de sangre a la población de Guayaquil?                                                                                

6. ¿Cuál es la perspectiva de los donantes en la 

ciudad de Guayaquil?                                                                                                  

7. ¿Con que frecuencia se realizan campañas de 

donación de sangre? 

  

  

Factores del Marketing 

Social 

Donadores                       

 Sector Privado                    

Ambiente Socio Cultural                                             

8. ¿Cuál es el proceso que tiene la sangre desde 

su extracción?                                                                             

9. ¿Cuál es el procedimiento para adquirir una 

pinta de sangre?                                                                                    

10. ¿Cuál es el tipo de sangre más solicitado?                                                                                                                                                   
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Comportamiento 

Del 

Consumidor 

 

 

 

Se define como aquella actividad 

interna o externa del individuo o 

grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades 

mediante la adquisición de bienes  

o servicios. 

 

 

  

Tipos de 

Comportamiento del 

Consumidor  

Consumidor Organizacional 

11. ¿Según su planificación de recolección anual 

cuantas campañas se deben realizar?                                                                                        

12. ¿Cuáles son los costos de mantenimiento de la 

sangre?                                                                                    

13. ¿Cuál es la importancia del estudio del 

comportamiento del Consumidor?                                                                                                  

14. ¿Cuál es el enfoque del Comportamiento del 

Consumidor Organizacional?                                    

 

 

Factores Psicológicos 

que influyen en el 

Comportamiento del 

Consumidor. 

Motivación                         

Percepción          

Aprendizaje             

Creencias y Actitudes                  

16. ¿Cuál es el tipo de sangre más recolectada?                                     

17. ¿De los últimos años cual ha sido la campaña 

con mayor acogida en la Ciudad de Guayaquil?                                                         

18. ¿Las campañas son diferentes para cada 

Ciudad? Porque 

 19. ¿Cuál es su plan de medios para difundir sus 

campañas? 

 

Teorías del Comportamiento del 

Consumidor  

 

 

 

Jerarquías de las  

Necesidades de  

Maslow 

Necesidad de Seguridad 

20. ¿Los puntos mobiles dentro de la Ciudad 

tienen acogida?                        

21. ¿Cuáles han sido los cambios positivos en la 

población?                    

24. ¿Cuál es el presupuesto para cada campaña?     



12 

 
 

Capítulo II 

2. Marco Teórico  

2.1. Planeación estratégica de Marketing  

El proceso de administración aplicado a Marketing consiste básicamente en:  

1) planear un programa de Marketing: comprende el de metas y el diseño de las 

estrategias y tácticas para alcanzarlas.   

2) Ponerlo en marcha: la implementación entraña diseñar y asignar personal a la 

organización de marketing, para luego dirigir su operación de acuerdo con el plan. 

3) evaluar su rendimiento: consiste en analizar el desempeño en relación con las metas de 

la organización. Esta tercera etapa indica la naturaleza continua e interrelacionada del proceso de 

administración.  

En la Planeación estratégica los gerentes hacen corresponder los recursos de la 

organización con sus oportunidades de Marketing en el largo plazo. Una perspectiva a largo 

plazo no significa que los planes se ejecutan con lentitud. La expresión ventana estratégica se usa 

para referirse al tiempo limitado en que los recursos de una empresa concuerdan con una 

oportunidad particular en el mercado. 

La planeación estratégica de la empresa consta de cuatros pasos esenciales: 

• Definir la misión de la organización. 

• Analizar la situación. 

• Plantear los objetivos de la organización. 

• Elegir las estrategias para alcanzar estos objetivos. (Cepeda, 2012) 
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2.1.2. Estrategia 

Según Fátima Guadamillas Gómez (2010) mencionó que “Las estrategias son esquemas 

que tienen como finalidad direccionar al máximo a la compañía para que esta obtenga la 

fidelización de sus clientes y de esta manera la misma obtenga mayores beneficios e ingresos 

para incrementar las ventas a diario”. 

Una estrategia se considera como una secuencia de pasos a seguir para lograr los 

objetivos planteados ya esta se encarga de recoger las decisiones estratégicas corporativas es 

decir lo que está pasando en la actualidad en comparación a lo que se estima hacer en tres años 

para que la empresa cumpla las expectativas de interés de los diversos grupos. (Guerras, 2015) 

Las estrategias son los resultados de haber realizado un análisis sobre el entorno en el que 

se logra conseguir los objetivos con los que cuenta la empresa de la misma forma se presentan 

ventajas y desventajas que garanticen que la empresa va a obtener los objetivos propuestos, 

siendo las decisiones estratégicas corporativas las que establezcan las estrategias y lleven a cabo 

su ejecución. 

2.2. Marketing 

El Diccionario de La Real Academia Española (2014) define al marketing “Como un 

conjunto de principios y prácticas que buscan un aumento del comercio, especialmente de la 

demanda”. 

El marketing en términos generales es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer 

las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para las 

empresas u organizaciones que le ponen en práctica, razón por la cual, nadie duda que el 

marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. (Thompson, 2011) 
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Según Monferrer (2013) El marketing es una actividad fundamental en las empresas. 

“Su estudio se centra en el intercambio, por lo que su área de interés engloba el análisis 

de las relaciones de una empresa.” (pág. 13) 

 

Para Quintana (2005) el marketing “se ocupa de todo lo que sea preciso, para que un 

producto, una idea o un servicio puedan llegar hasta su comprador o usuario”. (pág. 56) 

2.2.1. Marketing Social   

El marketing social brindar un servicio o un producto que ayude a la comunidad más 

desfavorecida de la sociedad, con el pasar de los años la definición de ha ido evolucionando, 

buscando englobar las ideas principales para un mayor análisis de los diferentes 

comportamientos sociales. (Sayado, 2016) 

 

Mendive (2011) define al marketing social como un proceso de aplicación de técnicas, 

que comprenden: la investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación 

de programas; que tiene por objetivo, promover un cambio social favorable, a través de la oferta 

de un producto social, que este orientado a que sea aceptada o modificada, una determinada idea 

o practica en uno o más grupos de destinatarios.  

 

A su vez (Kotler & Armstrong, 2013) “destacan que el producto marketing social está 

relacionado con las ideas sociales que buscan el bienestar de la sociedad, para determinar esto se 

necesita conocer las creencias, ideas que existen en una población”. Esta definición parte de un 

concepto donde indica que las ideas de una población esta regidas por sus costumbres y 
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creencias y para poder determinar cuáles son los mejores objetivos para mejorar la sociedad se 

debe analizar diferentes puntos en relación a su cultura. 

En la actualidad muchas empresas practican el marketing social, como forma de 

concientizar sobre diferentes problemáticas globales, viéndose ya no solo como una práctica 

exclusiva de las organizacionales gubernamentales o sin fines de lucro. 

2.2.1. Definición del Marketing Social 

Philip & Robert (2013) Definen al marketing social “como una organización que conduce 

todos sus esfuerzos hacia un grupo (agente de cambio), el cual intenta persuadir a otros 

(adoptadores o mercado meta) a que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, 

prácticas y comportamiento”. 

Definió marketing social como la adaptación del marketing comercial a los programas 

diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia meta, con el fin de 

mejorar su bienestar y el de la sociedad en general, por medio de la tecnología del marketing 

comercial en los programas sociales. (Perez Romero, 2014) 

Para la American Marketing Association (2015) 

“El marketing social es la actividad conjunta de instituciones y procesos para crear, 

comunicar y entregar ofertas de intercambio que tienen valor para los consumidores, clientes, 

vendedores, clientes asociados y la sociedad en general”.  

Estas definiciones indican que el marketing social nace por la necesidad de un mejor 

estilo de vida, donde las empresas sin fines de lucro, como iglesias y asociaciones brindan  

su producto a la sociedad y empresas con el fin de beneficiar a la sociedad. 
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2.2.2. Diseño de las estrategias de marketing social 

Esta etapa se desarrolla con la mezcla de mercadeo aplicado con una finalidad social. La 

misma que consiste en (Roberto & Kotler, 2014) 

2.2.2.1. Producto Social 

El producto social esta intrínsecamente ligado a un bienestar social, adoptando nuevas 

ideas en la conducta del público objetivo. Kotler define al producto social como las ideas y 

conductas que han de promoverse. De acuerdo al autor el producto social se clasifica de la 

siguiente manera. (Rascon, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Producto Social Tomado: Marketing social para cambiar la conducta pública 

 

La idea Social se ha de promover, en cada campaña de acción social hay actitudes que 

aprender, comportamientos y valores que se deben adquirir en relación a la concienciación de la 

ciudadanía. La práctica es el segundó tipo de producto social, y se le denomina a la adopción de 

nuevas creencias, un cambio en el patrón de comportamiento que ha sido influenciado por las 

nuevas ideas Es importante tener claro el proceso de distribución del producto social.  
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El producto tangible son las herramientas que ayudan al individuo a practicar los nuevos 

comportamientos e ideas aprendidas en las campañas de concienciación social. 

2.2.2.2. Mezcla de Marketing Social  

Al momento de designar el presupuesto es necesario tener claras las herramientas que se 

utilizaran, las 4 P´s del Marketing convencional se adaptan a las causas sociales.  

Precio: definido como una de las herramientas de la mezcla de mercadeo, el precio se convierte 

en el requisito de acceso por parte del grupo objeto. Esta estrategia está compuesta por el valor 

que da el cliente al producto. 

Portador: constituye el medio o los medios que permiten la entrega del producto social. 

Kotler y Roberto (2013) expresan la importancia de tener claridad el proceso de distribución del 

producto social. Este punto tiene mucha relevancia la utilización de canales de diferentes niveles 

dependiendo de las referencias, la conducta, y la localización de los adoptantes objeto de la 

campaña. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Canales de distribución Fuente: (Roberto & Kotler, 2014) 
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Promoción: las comunicaciones integradas de mercado se consolidan en la estrategia de 

promoción. La mezcla de medios a utilizar de acuerdo a las variables culturales y a la vez 

comportamentales de grupo objetivo. Se debe definir el nivel de conocimiento y aceptación de la 

campaña social que siempre buscara la adopción de la idea o producto que solucionara la 

situación problemática.  

Según Kotler y Roberto (2014), dependiendo del tipo del adoptante objetivos (bien sea como 

grupo poblacional o como individuos) el agente de marketing social debe definir la o las técnicas 

más adecuadas para la promoción.  

Comunicación de masa_ (para adoptantes objetivo en masa) su finalidad es informar y 

persuadir a la mayor cantidad de adoptantes posibles sobre los beneficios del producto social 

para satisfacer sus necesidades mucho mejor que otros productos sustitutos. Para esto, se necesita 

conocer la forma y los procesos por los cuales los adoptantes objetivos reciben o no la 

comunicación enviada aceptando o rechazando el comportamiento deseado. Existen algunas 

funciones de los agentes de marketing social según (Roberto & Kotler, 2014) 

• Fijar los objetivos de la comunicación. 

• Diseñar la estructura del mensaje a comunicar teniendo en cuenta si se trata para un 

producto social nuevo, superior o sustitutivo. 

• Desarrollar la comunicación de manera racional, emocional o por elementos no verbales 

(símbolos o colores) según su pertinencia. 

• Determinar los medios adecuados para informar y persuadir. 

• Definir los periodos adecuados para informar y persuadir(frecuencia). 

• Evaluar y retroalimentar el proceso en relación de eficacia, eficiencia de la comunicación 



19 

 
 

Es importante resaltar el papel de los grupos de influencia o entidades cooperantes como 

institución de mediación, agencias gubernamentales, iglesias, asociaciones comerciales, ONG, 

instituciones educativas, entre otras, que comparten los mismos fines. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Grupos de Influencia 

Educativas – Comunicacionales  

En esta estrategia de cambio social pueden intervenir el Estado y asociaciones sin fines 

de lucro. Andreasen sostiene que la estrategia de educación comienza asumiendo en primer 

lugar, que los individuos harán lo correcto y tomaran decisiones razonables, si se entienden: qué, 

por qué y cómo deben hacer el cambio. (Mendive, 2011) 

Lo que plantea esta estrategia es que se presenten los hechos al público objetivo de la mejor 

manera posible y estas se complementan con el lanzamiento de las campañas publicitarias en los 

diferentes medios de comunicación digitales.  

Personal: el personal de servicios es importante en todas las organizaciones, pero es 

especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los 

productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con base en el 

comportamiento y actitudes de su personal. Los objetivos del marketing social es proporcionar 

Grupos de Influencia 

Los Aliados  
Los Opositores 

Los Neutrales 
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información, estimular acciones beneficiosas para la sociedad, cambiar comportamientos nocivos 

y cambiar los valores de la sociedad.  

Proceso: Generalmente se dice que la gerencia de marketing y la gerencia de operaciones 

necesitan trabajar conjuntamente si es necesario para satisfacer al cliente. Se considera que el 

marketing tiene una función que desempeñar en necesarias de pronóstico y planeación de la 

gerencia de operaciones. 

 

Figura 5. Proyectos de Salud Tomado: de Google 

 

En conclusión, se podría decir que el marketing social es la implementación de 

estrategias en campañas sociales con la finalidad de beneficiar a una comunidad, sector o 

población. 

Las estrategias de marketing social ofrecen ventajas que ayuden a las organizaciones a 

tener un mayor reconocimiento en la sociedad, buscando sentirse identificadas con el mensaje, 

dando paso así a la captación de recursos que las organizaciones necesitan para el seguimiento de 

programas sociales. 
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Alan Andreasen en 2015 hizo un gran aporte al adaptar el modelo de Prochanska y Di 

Clemente de las etapas de comportamiento, además de señalar las características esenciales de 

marketing social: 

a) Demanda Negativa: esto significa que, si se desarrolla un plan para que las personas 

donen sangre, se pueden encontrar con personas que no quieran donar. 

b) Resultados altamente sensibles: muchos de los comportamientos en los que el marketing 

social quiere influir, están más fundados en el sector comercial. 

c) Beneficios invisibles: el Marketing Social alienta comportamiento donde nada parece 

ocurrir. Ejemplo: campañas de prevención de enfermedades, la inmunización supone que 

previene los decesos en el futuro. 

d) Los beneficios pueden ser para terceros: el Marketing Social debe abogar, por ejemplo, 

por comportamientos a favor de los pobres; la conservación de la energía o para obedecer 

los límites de velocidad al conducir un automóvil. 

e) Los intangibles son difíciles de representar: porque las consecuencias del cambio de 

comportamiento a menudo son invisibles o solamente se dirige a otros. Los especialistas 

deben ser muy creativos al desarrollar los anuncios que describen los beneficios como 

por ejemplo el control del crecimiento de los niños. 

f) Los cambios llevan mucho tiempo: Porque muchos de los cambios de comportamiento 

comprenden o se vinculan a modificaciones individuales de demanda positiva a negativa. 

g) El cambio puede provocar un conflicto con la cultura de la organización que trabaje en 

Marketing Social: Muchas organizaciones que trabajan en Marketing social, son fundadas 

para llevar una misión de servicio social y suelen tener ineficacia en su casusa. El 

especialista en Marketing social lo que trata de mejorar, es la eficacia de los programas, 
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ya que muchas veces es mal visto y provoca conflictos que pueden debilitar los efectos 

del programa del marketing social. 

h) Encuesta Pública: Es normal que se realice una evaluación para saber el grado de eficacia 

del programa. Esta actividad la puede efectuar el gobierno, la prensa o investigadores. 

i) Presupuesto limitado: Esto sucede porque las organizaciones que se dedican al Marketing 

social tienen dificultades para conseguir los fondos para financiar los programas, por 

desconfianza del público, desconocimiento de la verdadera necesidad de hacer el 

programa o porque directamente no desea colaborar. 

j) Múltiples públicos: El marketing social no solamente debe influir en el público objetivo 

sino también en quienes están dando asistencia a quienes regulan la actividad. Por 

ejemplo, si se realiza una campaña para promover la donación de órganos, es necesario 

que existan un régimen legal adecuado que facilite el deseo de donar sus órganos.   

k) Ausencia de un concepto de Marketing: si la dirección no coloca al cliente en el centro de 

todo el planeamiento, si se hace a desgano una investigación, entonces el profesional en 

marketing social deberá tener mucho entrenamiento interno y firme actitud de cambio 

para emprender un programa de Marketing social totalmente efectivo y durable. Esto 

puede ser especialmente difícil, si la organización está muy cerrada en su mentalidad de 

servicio social. 

l)  Hay pocas posibilidades de modificar el producto: aun cuando desde el punto de vista 

del cliente haya desventajas. Por ejemplo: en una campaña para dejar de fumar puede 

encontrar desventajoso dejar de hacerlo, sin encontrar un sustituto a ese hábito. 

(Mendive, 2011) 
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2.2.3. Modelo de cambio de conducta Pública  

Modelo de Prochaska y Di clemente Adaptado por Alan Andreasen Etapas del Cambio México 

2015, sirve como guía para la ejecución de estrategias de marketing social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo de estrategias de Marketing Social Tomado: estrategias para cambiar la conducta pública México 

2015. 
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2.3. Comportamiento del Consumidor  

El comportamiento del consumidor se refiere a la observación y estudio de los procesos 

mentales y psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste elige un producto 

y no otro, con la finalidad de comprender el motivo por el que sucede de esa manera. 

Lazar y Schiffman, proponen la siguiente definición de comportamiento del consumidor. “los 

consumidores se han formado cierto número de percepciones o imágenes duraderas, que resulta 

de particular interés para el estudio de su comportamiento. Los productos y marcas tienen valor 

simbólico para los individuos. (2015) 

Leon G & Lesli L (2015) “afirman que es el comportamiento que los consumidores 

muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que 

esperan que satisfagan sus necesidades” (pág. 320) 

Según Arellano Cueva, Rolando (2002) lo define como aquella actividad interna o 

externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades 

mediante la adquisición de bienes o servicios. 

 (Bicchieri 2006) define a las normas sociales como el conjunto de reglas que regulan el 

comportamiento humano por lo cual los individuos prefieren hacer cosas, a partir de lo que ellos 

creen: 

• Que la mayoría de las personas en su red social de referencia hacen (expectativa 

empírica). 

• Que la mayoría de las personas en su red social de referencia esperan que ellos hagan 

(expectativa normativa). 

• Si se conforman o no con estos dos postulados podría haber sanciones positivas y 

negativas. 
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Figura 7. Modelo de los determinantes del cambio de comportamiento 

(Diccionario, 2014) define “comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, 

portarse). Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y 

en relación con el entorno”. (Diccionario, 2014) 

La conducta se define como: 

La conexión establecida entre la respuesta del organismo y una situación concreta puede 

resultar, en ocasiones desadaptiva. Para aumentar su funcionalidad (mediante su eliminación, 

diminución o cambio) es frecuente aplicar principios de aprendizaje, conocidos en psicología 

como técnicas de modificación de conducta. (Collado Diaz, s.f.) 

El diccionario define al comportamiento como la manera de comportarse en una situación 

determinada o en general, normas de comportamiento social; pautas de comportamiento. 

(Diccionario, s.f.) 
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2.3.1. Teorías del Comportamiento del Consumidor  

Dentro del análisis del comportamiento del consumidor para determinar la conducta de 

los individuos existen varias teorías, que se detallan a continuación: 

 

Teoría Psicológico Social – Vevlen 

Arévalo, Garizabal, y Campo (2001) Definen que la teoría de Vevlen está bajo un 

enfoque psicosociológico cuyo comportamiento no solo está determinado bajo un aspecto 

económico, sino también por variables psicológicas como la personalidad, necesidades, deseos 

entre otros. Está considerada bajo la influencia del entorno social en su comportamiento de 

consumo, cuyos grupos sociales o de referencia incluyen a la familia y grupos de amistades. Sus 

decisiones parten de decisiones de otros, los individuos de alguna u otra forma se dejan 

convencer e influenciar del comportamiento de otros consumidores por lo que se asimila a la 

teoría formulada por Maslow, las necesidades de estima y aceptación. (Merkactiva El Blog de 

Mercadotenia, 2017) 

Teoría Conductual de Aprendizaje – Pávlov 
 

La teoría Conductual de Aprendizaje está relacionada al comportamiento behaviorista y 

fue ideada por Iván Paulov. Se trata de un proceso de aprendizaje por medio de los estímulos 

cuyas respuestas modifican el comportamiento del consumidor. La teoría parte de la observación 

del comportamiento actual de la persona y la relación con su comportamiento pasado. Los 

consumidores por sí mismo se dan cuenta que su aprendizaje se dio a través de ciertos estímulos 

positivos o negativos y que por lo general, se orienta del pasado. Esta teoría se le conoce también 

como condicionamiento clásico y hace referencia a un proceso a través del cual se logra un 
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comportamiento o respuesta a partir de sucesos determinados. (Arevalo, Garizabal, & Campo, 

2001) 

Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Maslow 
 

La jerarquía de las necesidades y motivaciones, postula que el individuo tiene dos tipos de 

necesidades: las Deficitarias y las de Crecimiento. Que, a su vez, estas se subdividen en formar 

jerarquías, es decir el individuo desea satisfacer desde la más básica hasta seguir sucesivamente. 

La pirámide explica de donde vienen los impulsos del comportamiento humano, es decir ¿Por 

qué pensamos de una determinada forma? En el ámbito empresarial las empresas estudian el 

comportamiento de los consumidores sobre determinados productos. 

En resumen, la pirámide nos permite categorizar los comportamientos humanos, esta 

información es la base del marketing, ya que objetivo principal de marketing es satisfacer las 

necesidades del mercado. 

 

Figura 8. Pirámide de Jerarquías de Maslow Tomado de: Google 
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Teoría del Condicionamiento Operante – Thorndike y Skinner 

Para Arancibia, Herrera y Strasser (2008) la teoría operante es también conocida instrumental 

y es descrita por Edward Thorndike y Frederic Skinner. Ellos definen la teoría como un proceso 

por el cual el comportamiento es el resultado favorable a partir de un estímulo y por lo tanto 

tiene la probabilidad de que vuelva a repetirse. La postura está determinada por las condiciones 

externas cuyas consecuencias construyen las conductas del ser humano. La teoría del 

condicionamiento clásico explica el aprendizaje a partir de los estímulos y sus respuestas, 

mientras que el operante se basa en las consecuencias que trae una respuesta determinada y que 

tienen la probabilidad de ser emitida con frecuencia en el futuro. (Arancibia, Herrera, & Strasser) 

 

 

 
Figura 9. Comportamiento Operante 

 

 

La conexión entre estímulos y respuesta se fortalece si va seguida de una consecuencia 

placentera y se debilita si va seguida de una consecuencia desagradable. 

        
Estimulo Respuesta Consecuencia



29 

 
 

Factores que influyen en el Comportamiento  
 

Según Daniel Kanheman, la explicación puede responder de dos factores principalmente, 

por un lado factores internos que dependen de ti y que están relacionados con las emociones, 

sentimientos o pensamientos que hayas tenido en la tienda. Y, por otro lado, los 

llamados factores externos que son aquellos que buscan influir en nuestros cinco sentidos y que 

tienen que ver con la luz, el olor o la música entre otros. (Rivas, 2017) 

El comportamiento del consumidor se refiere a la observación y estudios de los procesos 

mentales y psicológicos, con la finalidad de comprender cuales son los factores personales, 

sociales y psicológicos que intervienen en las decisiones de un individuo. 

 

Figura 10. Rueda del Comportamiento del Consumidor 

Tomado: Libro Comportamiento del Consumidor séptima edición Michael R. Solomon  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
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2.4. Marco contextual 

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, más conocida como Cruz Roja 

Ecuatoriana, es una entidad privada sin fines de lucro enfocada en la recolección y tratamiento 

de la sangre con el objetivo de colaborar con el bienestar de la población en temas de salud. En 

la actualidad la institución cuenta con dos Homocentros y aproximadamente 20 puntos fijos a 

nivel nacional. 

La institución crea programas para involucrar a la sociedad a que sean voluntarios y por 

ende busca crear conciencia en la población sobre la importancia de la donación voluntaria de 

sangre, los objetivos determinados por la institución que avalan su trabajo son: 

1. Contribuir al desarrollo comunitario sostenible. 

2. Consolidar el desarrollo armónico y sostenible de la red territorial y del voluntariado. 

3. Fortalecer la gestión de la Sociedad Nacional y la movilización de recursos. 

La participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad (CEA) es un enfoque 

para los programas y operaciones de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja. Se apoyan en una 

serie de actividades integrando la participación y comunicación a través de operaciones. CEA es 

el proceso de, y el compromiso con, proporcionar información a las comunidades que sea 

oportuna, relevante y que salvaguarde y mejore la vida de las personas.  

Consiste en utilizar los abordajes de comunicación más apropiados para escuchar las 

necesidades, los reclamos y la retroalimentación de las comunidades, asegurando que pueden 

participar activamente y guiar las acciones de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja. CEA apoya a 

todos aquellos que trabajan en programas y operaciones para que adopten abordajes innovadores 

y logren que las personas y las comunidades participen para encontrar soluciones a las prácticas 
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inseguras y poco saludables 

 

      

Figura 11.Participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad (CEA) 

Fuente: https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites 

La perspectiva que tiene la población sobre la institución y las actividades que esta 

realiza no son muy claras, el dilema surge porque la ciudadanía tiene la idea de que la Cruz Roja 

vende la sangre que ellos le solicitan de manera gratuita, por este motivo la población se vuelve 

más reacia ante este tema, y las campañas ejercidas por dicha institución no tienen la aceptación 

esperada.  

Esto genera varios inconvenientes sociales por que ante emergencias médicas deben 

recurrir a compras clandestinas de pintas de sangre y esto genera un problema mayor, porque se 

especula con el cobro excesivo. La donación voluntaria de sangre es una oportunidad de vida 

para otras personas, la importancia y lo que representa es el hecho de poder salvar vidas, por 

ende, la institución busca educar a la población sobre los beneficios de donar y los factores 

positivos que esto genera. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

El instrumento que se usará para la obtención de la información será encuestas y 

entrevistas que se aplicaran en la ciudad de Guayaquil, las cuales deberán explicar el propósito 

de la investigación y a la vez determinar el tipo de estrategia a desarrollar, las primeras preguntas 

se referirán al trabajo de esta institución en la Ciudad de Guayaquil, determinar los factores que 

inciden en la cultura de donación de la población y la relación entre la cruz roja y el 

comportamiento de los consumidores. 

3.3. Objetivo General  

• Determinar los factores que inciden en el comportamiento de la sociedad en relación a la 

donación de sangre voluntaria. 

3.3.1. Objetivos específicos  

• Determinar los factores que impiden la donación de sangre recurrente en Guayaquil. 

• Conocer los medios de comunicación para difundir las estrategias de marketing social. 

3.4. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es una estructura o un plan general que determina las 

operaciones necesarias para contrastar hechos y teorías, cuyo objetivo es proporcionar un modelo 

de verificación, la realización del proceso de investigación en su totalidad empieza desde la 

formulación del problema involucrado la utilización de técnicas o métodos, finalizando con la 

solución apropiada para la investigación. (Muñoz Rocha, 2015)  
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El diseño constituye la estructura de cualquier trabajo científico, brinda dirección y 

sistematiza la investigación. (Explorable, 2018) 

En este capítulo se detallará la información sobre la metodología a utilizar, la misma que 

se desarrolla con la respectiva recolección de datos mediante un cuestionario. 

3.4.1. Metodología para emplearse 

Según Hernández Sampieri (2017) la metodología de la investigación constituye el medio 

indispensable para canalizar u orientar una serie de herramientas teórico-prácticas para la 

solución de problemas mediante el método científico. Estos conocimientos representan una de 

racionalización del entorno académico y profesional fomentando el desarrollo intelectual a través 

de la investigación sistemática de la realidad. El profesional actual, exige una formación 

consolidada en investigación, puesto que el avance científico – tecnológico así lo requieren; por 

ello es necesario habilitarlo al manejo de concepciones, prácticas y actitudes cada vez más 

científicas acerca de su objetivo de estudio, como una de las formas de avivar el espíritu 

científico que debe rodear tanto el proceso de investigación a nivel superior. (pág. 60) 

Como antecedente a la formulación de la  guía de Marketing social determinamos los 

factores que inciden en la poca donación voluntaria de sangre, según las características del 

presente trabajo de investigación se fundamenta en el trabajo de campo; la observación la 

modalidad de la misma es de carácter exploratoria y descriptiva la metodología a emplearse  en 

esta investigación será la cuanti-cualitativa, la que permitirá evaluar los resultados tomados de la 

muestra, así también dar resultados medibles y exactos. 
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Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la 

realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una exploración 

o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis 

de la temática tratada, la cual depende de datos verbales conducta u observaciones que puedan 

interpretarse de una forma subjetiva. 

Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy detalladas, sino que 

trata de encontrar patrones significativos en los datos que deben ser analizados para, a partir de 

estos resultados, crear las primeras explicaciones completas sobre lo que ocurre. (Castillero 

Mimenza, 2018) 

Investigación descriptiva 

El diseño de la investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre el de ninguna manera. (Explorable, 

2018) 

3.4.2. Tipo de Investigación  

La investigación que se empleará en este proyecto es la encuesta y la entrevista la cual se 

realizará al personal del Banco de Sangre de la Cruz Roja y la encuesta a los potenciales 

donadores en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. 

La investigación tendrá un enfoque cualitativo que es aquella que se basa en la obtención 

de datos en principio no cuantificable, basados en la observación. Se centra en aspectos 

descriptivos. (Mimenza, Oscar, 2018) 
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Dentro de la investigación cualitativa se utilizará el diseño investigación-acción en el cual 

se busca resolver problemas, sirve como guía para la toma de decisiones y busca mejorar las 

condiciones de vida. Consideramos importante este modelo de investigación porque nos permite 

interactuar con los participantes. La investigación cuantitativa es una forma estructurada de 

recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, la misma implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas, para obtener resultados.   

En la investigación cuantitativa nos enfocamos en los diseños no experimentales, los 

fenómenos se observan tal y como se dan naturalmente, esto nos proporcionan datos reales 

ofrecidos por el público. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Encuesta  

La encuesta es una de las principales técnicas cuantitativas empleadas habitualmente en 

la obtención de información primaria, es un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. (QuestionPro, 2018) 

Según Collado, Hernández, & Baptista (2010) las encuestas son consideradas como un 

diseño, son investigaciones experimentales transversales o transaccionales descriptivas o 

correlacionales – causales, ya que a veces tienen los propósitos de uno u otros diseños y a veces 

de ambos, generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos (aplicados 

en entrevistas “ cara a cara”, mediante correo electrónico o postal, en grupo) (pág. 158) 
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La encuesta está dirigida a las personas de la Ciudad de Guayaquil que este en un rango 

de edad de 18 a 45 años. Para visualizar instrumento ver anexo Apéndice A 

 

Entrevista 

García Gemma (2005) La entrevista es una técnica cualitativa en la cual un investigador y 

entrevistado conversan sobre un tema objeto de estudio. El entrevistador buscara que el 

entrevistado le aporte la mayor información posible, intentando en todo momento que se sienta 

libre y cómodo para hablar. (pág. 43) 

Diaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) La entrevista es una técnica de gran utilidad en 

la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, por el tipo de investigación se 

determinó las entrevistas no estructuradas las cuales son más informales, más flexibles y se 

planean de manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen 

la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario, el cual está basado 

en preguntas directas y precisas nos puede ayudar a obtener la información necesaria si nuestra 

investigación tiene como objetivo conocer la magnitud de un fenómeno social. Otra ventaja 

sobre la entrevista de grupo foco radica en la mayor profundidad de percepción que puede 

lograrse, y habilidad para asociar la respuesta directamente con el encuestado. El principal uso es 

la investigación exploratoria. La técnica es útil para desarrollar hipótesis, definir problemas de 

decisión y formular cursos de acción. (Diego Francisco, 2012) 
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La entrevista se realizó al departamento administrativo de la Cruz Roja y del Banco de 

Sangre. Para visualizar instrumento ver anexo Apendice A-1 

Focus Group   

La misma que pertenece a la investigación con un enfoque cualitativo mixto, ya que el 

mismo se inicia de ideas, realidades, observaciones y experiencias reales. El informe cualitativo 

nos ayuda a entender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos de personas) es 

decir la forma como perciben subjetivamente la realidad. 

3.5.1. Población y Muestra   

Arias, Villacis &Miranda (2016) aseguran que la población de estudio es un conjunto de 

casos, definido limitado accesible, que formara el referente para la elección de la muestra que 

cumple una serie de criterios predeterminados, en la selección de la población de estudio existen 

características decisivas que deben considerarse, una de ella es la homogeneidad que se refiere a 

que todos los miembros de la población tienen la misma características según las variables que se 

habrán de estudiar, ya que si no se asegura que la población sea homogénea puede conducir a 

elaborar conclusiones equivocadas durante el análisis. (pág. 201) 

En el presente trabajo de investigación se consideró la población de Guayaquil, de 

acuerdo con los datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), se consideró la población en 

edad de donar sangre de acuerdo con el perfil establecido por la Cruz Roja, para este análisis 

hemos tomados las estadísticas del último, se obtuvo la siguiente información: 

Censo 2010 

Cantón: Guayaquil   Población: 2.350.915 

Hombres: 1.192.694   Mujeres: 1,158.221 
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De acuerdo con los datos establecidos por rangos de edad del INEC tenemos la siguiente 

información. 

EDADES 

15 – 19 años =   9,3%       20 – 24 años = 8,8% 

25 – 29 años = 8,4%        30 – 34 años = 7,9%              

35 – 39 años = 6,9%         40 – 44 años = 6,0% 

 

Este proyecto de investigación está dirigido a hombres y mujeres entre 18 a 45 años que 

cumplen con el perfil establecido para poder ser un donante voluntario de sangre que nos dio un 

resultado de 1´620 867 con estos datos se procedió a realizar el cálculo del tamaño de la muestra. 

Muestra 

Jiménez (2010) afirma que la muestra es la parte de la población que se estudia y brinda 

la información que permitirá responder a las preguntas y dar fin a la investigación. Se concluye 

que siempre deberá hacerse una distinción entre la población o dominio sobre el que se hace la 

pregunta que conforma el problema de investigación y la muestra o grupo de unidades donde se 

hacen las observaciones. (pág. 6) 

Tipo de Muestreo  

De acuerdo con la información estadística del INEC se consideró aplicar el muestreo por 

conglomerados y el muestreo estratificados con relación a la población, así determinara el 

número de la muestra a través de la aplicación de la formula respectiva. (INEC, 2017) 

En el presente trabajo la muestra será probabilística, en el que todos los elementos de 

población tienen la posibilidad de ser elegidos. Se hará uso de muestras probabilística de tipo 

estratificada y por conglomerado. 
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Calculo del tamaño de la muestra  

Para desarrollar el proyecto de investigación se ha seleccionado los sectores del Norte, 

Sur y Centro de Guayaquil. La población total que se consideró fue 1´620 867 habitantes.  

De esta manera se procede al cálculo del tamaño de la muestra tomando como base las 

1´620 867 personas de entre 18 a 45 años. 

Para determinar la muestra usaremos la siguiente ecuación: 

 

 

 

N= 1620867(población) 

P = probabilidad de éxito o esperada 

           Q= probabilidad de fracaso 

D= 0,5 (error máximo admisible) 

            Z = 95% (1,96)  

Datos: 

n =
((1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)) ∗ 1620867

(0.05)2(1620867 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

              

n =
1556680

4053
 

n = 384 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

¿Sexo? 

 Tabla 2. Sexo del Encuestado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12.Sexo del encuestado 

 

Análisis: 

 Las encuestas se realizaron en la Ciudad de Guayaquil en los sectores norte, sur y centro 

dio como resultado que un 63% corresponden a mujeres y un 37% hombres. 

 

Sexo Datos Frecuencia relativa 

Femenino 242 63% 

Masculino 142 37% 

Total 394 100% 

63%

37%

FEMENINO MASCULINO
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¿Edad? 

Tabla 3. Edad del encuestado 

Rango de 

Edad 
Total Frecuencia relativa 

18-26 67 80% 

27-35 4 7% 

36-45 173 13% 

Total 394 100% 

 

 

 

Figura 13. Edad del encuestado 

 

Análisis:  

Según los resultados de los encuestados en la Ciudad de Guayaquil en los sectores norte, 

sur y centro la mayor cantidad se encuentra entre 18 a 26 años que corresponde al 80% y de 27-

36 un 13% y 7% restante corresponde al rango de 36 a 45 años. 

 

80%

7%

13%

18-26

27-35

36-45
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1. ¿Conoce usted que la Cruz Roja es una Institución? 

 

Tabla 4. Percepción de la Ciudadanía  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Percepción de la Ciudadanía 

 

Análisis:  

De las personas encuestadas con respeto a la pregunta tipo de institución el 88% de los 

encuestados indicaron que la institución es pública, y solo un 12% indico que la misma es 

privada. Esto nos indica que la ciudadanía no conoce la naturaleza de la institución. 

88%

12%

PUBLICA

PRIVADA

Institución Total 
Frecuencia 

relativa 

Pública 339 88% 

Privada 45 12% 

Total 394 100% 
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2. ¿Conoce usted el trabajo que realiza la Cruz Roja? 

 

Tabla 5. Conocimiento del trabajo de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Conocimiento del trabajo de la Institución 

 

Análisis:  

Partiendo de los resultados obtenidos sobre el conocimiento del trabajo de la institución 

indicó que un 81% de los encuestados conocen cual es la labor de esta, mientras que un 19% no 

lo conocen. 

 

 

 Total Frecuencia relativa 

Si 311 81% 

No 73 19% 

Total 394 100% 

SI
81%

NO
19%

SI

NO
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3. ¿Usted ha sido donador o es donante voluntario de sangre? 

 

Tabla 6. Donadores  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Donadores 

 

Análisis:  

De acuerdo con el levantamiento de información en esta pregunta se determinó que solo 

un 17% ha sido o es donador voluntario de sangre, mientras que el 83% no ha donado sangre. 

 

17%

83%

SI NO

Donador Total 
Frecuencia 

relativa 

Si 66 17% 

No 318 83% 

Total 394 100% 
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4. ¿Cuál de los siguientes motivos incide en usted para no ser un donador voluntario de 

sangre? 

 

Tabla 7. Motivos por los que no es donante  

Motivos Total Frecuencia relativa 

Miedo 79 21% 

Falta de información 127 33% 

Pocos incentivos 47 12% 

Otros  131 34% 

Total 394 100% 

 

 

Figura 17. Motivos por los que no es donante 

 

Análisis:  

De la información recolectada se determinó los motivos por los cuales hay un bajo nivel 

de donación voluntaria de sangre la carente información como factor más importante con un 

33%. Un factor importante es el miedo con un 21% el bajo nivel de incentivos obtuvo un 12% 

mientas que predomino otros factores con un 34%. 

 

21%

33%
12%

34% Miedo

Falta de informacion

Pocos incentivos

Otros
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5. ¿Conoce usted que al donar una pinta de sangre se salvarían?  

 

Tabla 8. Datos sobre la donación  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Datos sobre la donación 

  

Análisis:  

Un 72% de los encuestados conocen que al donar se salvan de 1 a 3 vidas, mientras que 

un 9% tiene la idea que no hay ningún beneficio en la donación y un 19% indico que se salvarían 

de 3 a 5 vidas por la donación voluntaria de sangre. 

 

72%

19%

9%

1 A 3

3 A5

N/A

Vidas  Total 
Frecuencia 

relativa 

1 a 3  276 72% 

3 a 5 72 19% 

Ninguna de las anteriores 36 9% 

Total 394 100% 
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6. ¿Conoce usted que al ser donante voluntario de sangre la Cruz Roja le brinda? 

 

Tabla 9. Beneficios de la institución  

Beneficios Total Frecuencia relativa 

Beneficios médicos 99 25% 

Compensación monetaria 35 9% 

Capacitación  27 7% 

Ningún beneficio 231 59% 

Total 394 100% 

 

 

Figura 19. Beneficios de la institución 

 

Análisis:  

Las personas encuestadas en relación al tipo de beneficio que ofrece la institución un 

59% indico que la institución no brinda ningún beneficio, mientras que un 25% indico que la 

misma ofrece beneficios médicos es decir exámenes médicos y un 9% que se les ofrece 

capacitación. 

 

25%

9%

7%

59%

Beneficios  Medicos

Compensacion  Monetaria

Capacitacion

Ningun Beneficio
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7. ¿Usted o algún familiar ha necesitado una donación de sangre? 

 

Tabla 10. Necesidad de Donación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Necesidad de Donación 

 

Análisis:  

De acuerdo con los encuestados un 57% indico que no han necesitado una donación, 

mientras que un 43% si la ha requerido. 

 

43%

57%

SI

NO

Donador Total Frecuencia relativa 

Si 169 43% 

No 223 57% 

Total 394 100% 
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8. ¿Conoce usted que al ser donante voluntario tiene derecho a 5 pinta gratis hasta 6 meses 

después la última donación? 

 

Tabla 11. Beneficios de ser donante  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Beneficios de ser donante 

 

Análisis:  

Según las personas encuestadas un 82% no conoce los beneficios que ofrece la institución por ser 

un donador voluntario de sangre y un 18% indico que no conoce los beneficios de ser donante. 

 

18%

82%

SI

NO

 Total Frecuencia relativa 

Si 72 18% 

No 320 82% 

Total 394 100% 
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9. ¿Cuánto tiempo piensa usted que dura la donación de sangre? 

 

Tabla 12. Duración de la donación de sangre 

                 Tiempo Total Frecuencia relativa 

1 a 15 minutos 172 45% 

15 a 30 minutos 136 35% 

más de 30 minutos  76 20% 

Total 394 100% 

 

 

 

Figura 22. Duración de la donación de sangre 

 

Análisis:  

De acuerdo con la tabulación se identificó que un 45% de los encuestados conoce el 

tiempo que dura la donación, mientras que un 20% indico que la misma dura más de 30 minutos 

y un 35% indico que esta dura entre 15 y 30 minutos. 

 

45%

35%

20%

1 a 15 min

15 a 30 min

Mas 30 min
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10. ¿Cuál de los siguientes motivos lo incentivaría a donar sangre? 

 

Tabla 13. Motivos por los que Donaría  

Motivos Total Frecuencia relativa 

Dinero 20 5% 

Ayudar Ciudadanía 132 34% 

Ayudar Familiar 205 54% 

Otros 27 7% 

Total 394 100% 

 

 

 

Figura 23. Motivos por los que Donaría 

 

Análisis:  

Las personas encuestadas manifestaron que uno de los motivos por el cual serian 

donantes es por ayudar a un familiar con un 54%, mientras que un 34% indico que lo harían por 

ayudar a la ciudadanía y un 5% lo haría por una compensación monetaria. 

5%

34%

54%

7%

Dinero

Ayudar Ciudadanos

Ayudar familiar

Otros
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11. ¿Cuál de los siguientes motivos cree usted que es un impedimento para ser donante voluntario 

de sangre?  

 

Tabla 14. Impedimentos para ser Donante 

Impedimentos Total 
Frecuencia 

relativa 

Tener tatuaje  28 6% 

Anticonceptivos  11 3% 

Problemas de salud 218 57% 

Otros  47 12% 

Total 394 100% 

 

 

 

Figura 24. Impedimentos para ser Donante 

 

Análisis:  

De acuerdo con la información recolectada el 57% de los encuestados indico que un 

impedimento para ser donante voluntario de sangre son los problemas de salud, un 28% indico 

que los tatuajes son un impedimento y solo un 3% los anticonceptivos. 

 

28%

3%

57%

12%

Tatuaje Anticonceptivos Problemas de Salud Otros
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12 ¿Le gustaría recibir información sobre el trabajo que realiza la Cruz Roja? 

 

Tabla 15. Le gustaría recibir información  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Recibir información 

 

Análisis:  

De acuerdo con los datos obtenidos 48% de los encuestados les gustaría recibir 

información mientras que un 52% indico que no le gustaría. 

 

 

 

52%

48% No

Si

 Total Frecuencia relativa 

Si 185 48% 

No 199 52% 

Total 394 100% 
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13. ¿Por qué medios le gustaría recibir información? 

 

Tabla 16. Medios  

Medios de comunicación Total Frecuencia relativa 

Redes Sociales 218 57% 

Capacitaciones  78 20% 

Televisión  41 11% 

Periódico  7 2% 

Radio  3 0% 

Otros  38 10% 

Total 394 100% 

 

 

Figura 26. Medios 

  

Análisis: 

 Los medios de comunicación por los que les gustaría recibir información sobre las 

actividades del Banco de sangre de la Cruz Roja representan el 57% redes sociales, mientras que 

un 20% capacitaciones, 11% televisión, 10% otros que engloba (banners, vallas publicitarias), 

mientras que un 2% indico que en periódicos.                                

  

57%
20%

11%

10%

2% 0%

redes sociales capacitaciones Televiosn otros periodico Radio
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ENTREVISTAS 

La entrevista se realizó a los diferentes cargos administrativos y operativos de la Cruz 

Roja. 

Secretario General de la Cruz Roja del Guayas Carlos Burneo 

La cruz roja tiene como objetivo trabajar para la comunidad para aliviar el sufrimiento 

humano, la misión de la institución es muy grande y la ciudadanía tiene diferentes conceptos 

sobre las actividad que realiza la institución, hasta se cree que somos los llamados para acudir en 

momentos de desastres naturales y que nuestra labor era levantar a las personas que se 

encontraban ebrias en las calles ( Risas ) aunque muchos desconocen que somos una institución 

privada sin fines de lucro auxiliares de los diferentes centros médicos, la ciudadanía desconoce 

en si nuestra labor y los diferentes programas que se han ido creado a lo largo del tiempo (salud 

comunitaria. Principios y valores, prevención de drogas, alcohol entre otros.) como Banco de 

Sangre tenemos alrededor de 66 años es la institución más grande que tiene red nacional para 

atender es decir en las 24 provincias. 

La institución ha buscado estar a la vanguardia de los tiempos creando un homocentro en 

Quito y en Guayaquil contamos con el centro Regional con la infraestructura adecuada. unos de 

los principios de la institución es la unidad y esta determina que solo existe una sociedad en cada 

País que tiene su sede nacional en la capital, la institución busca en primer lugar mayor 

entendimiento de lo que significa voluntariado. 

La donación voluntaria la ley exige que sea voluntaria pero no existe la cultura del 

voluntariado, pero en comparación con las ciudades de la sierra hay un cambio sobre la donación 

de sangre se podría decir que las creencias son un factor fundamental que influyen en estos 

cambios de comportamientos en esta dos Ciudades. 
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El ecuador es un país con poca cultura de donación, pero en la costa tienen las creencias 

más arraigadas, el error en la educación es que comenzamos tarde con respeto a la información 

sobre la donación voluntaria esto debe tratarse ahora con las nuevas generaciones desde el kínder 

para que estos ya tengan conocimiento que ser donante voluntario de sangre es salvar vidas en 

pocas palabras “ser un Héroe”  

Se debe diversificar nuestro voluntariado es decir hacer llamado de las diferentes 

carreras, profesiones no profesionales y así que la institución busque aliados estratégicos. En 

relación con los voluntarios se debe tener un mejor control ya que estas personas están de 

manera directa con los ciudadanos. 

Una recomendación seria transparentar la información primero que nada difundir de 

forma interna como externa, buscar nuevos canales de comunicación es decir nuevos medios de 

difundir el mensaje de donación voluntaria, usar a los jóvenes que son los donadores del 

momento y de esta manera ellos sean el portavoz de Cruz Roja. 

Entrevista II 

¿Qué función desempeña usted en el banco de sangre de la Cruz Roja? 

Srta. Saraí Medina Asesora Corporativa de Donación de Sangre, la institución busca como tal 

crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre. 

¿Cuáles son los objetivos de la Cruz Roja? 

En el área de donación tratar de captar más unidades sanguíneas para abastecer a unidades 

médicas tanto públicas como privadas y lograr que la ciudadanía tenga la donación como algo 

recurrente. 
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¿Cuál es la perspectiva que tiene de la Institución? 

La ciudadanía no tiene la cultura sobre la donación de sangre en relación con otras ciudades de la 

sierra, mucho se debe a la falta de información proporcionada por la institución a la ciudadanía. 

¿Cuántos años lleva la institución sirviendo a la comunidad? 

En respeto a la donación de sangre alrededor de 105 años, en todo este tiempo se han creado 

diferentes programas que han fortalecido a la misma. 

¿Cuántos bancos de sangre existen en el Ecuador y cuantos hay en la Provincia del 

Guayas? 

A nivel nacional aproximadamente 24 puntos fijos en las diferentes provincias y en las diferentes 

ciudades se han creado puntos móviles para captar mayor cantidad de donantes. 

¿Cuál es la perspectiva de la población sobre la donación de sangre voluntaria?   

La ciudadanía como tal se ha creado el mito por la falta de información ya que la gente piensa 

que la institución solicita la sangre de manera gratuita y luego la vende es la percepción de la 

ciudadanía. Este concepto se ha ido creando por lo largo del tiempo y la institución como tal no 

ha hecho nada para eliminar esta percepción. 

¿Cuál es el procedimiento para adquirir una pinta de sangre de manera individual? 

Las personas deben acercarse al banco de sangre presentar la orden médica y una muestra del 

tipo de sangre que se está solicitando. 
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¿Cuál cree usted que son los aspectos negativos que debería mejorar la Institución? 

La institución debe crear campañas publicitarias donde se ofrezca toda la información que la 

ciudadanía desconoce 

¿Cuál es la preparación que tienen los voluntarios? 

Se busca que los voluntarios cumplan los diferentes perfiles en el área de donación deben ser 

licenciados. 

¿Cree usted que la Institución debería crear programas informativos para la ciudadanía? 

Si tenemos, pero se debe crear unos más específicos brindando mayor información para erradicar 

los mitos. 

¿Cuáles son los medios que utilizan para comunicar las campañas de donación? 

Redes sociales manejo de Facebook y Youtube, entrevistas radiales televisivas, aunque aún falta 

mejorar estos canales. 

¿Poseen un plan de medios para realizar comunicación antes de las campañas 

planificadas? 

Si, hay una planificación de medios para difundir los diferentes mensajes, aunque se necesita 

crear mejorar para captar mayor audiencia. 

¿Cuáles han sido los cambios positivos en la población?     

Se han generado cambios positivos en relación a la donación voluntaria de sangre, pero aún se 

debe trabajar en la cantidad de información que se le ofrece a la ciudadanía. 
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¿Los puntos mobiles dentro de la Ciudad tienen acogida esperada?          

 Si, en cada punto se fija una meta mensual y se prepara al personal que estará en contacto con la 

ciudadanía. 

¿Cada que tiempo se realiza una campaña de donación? 

Cada 2 o 3 meses se realizan campañas masivas en conjunto con varias empresas privadas. 

¿Cuál es el número de pintas recolectadas en la última campaña? 

 En la última campaña realizada en agosto en la ciudad de Guayaquil en conjunto con auspicio 

del Municipio en el Malecón 2000 y fue la campana masiva con gran acogida y se logró catar 

entre 700 y 800 pintas. 

¿Cuál es el influencer usado en las campañas?    

 La institución si tiene alianzas con persona de pantalla, como presentadores y deportistas, 

aunque en el área de Youtuber estos deben tener ciertos parámetros que analiza la institución 

para que estos sean imagen de esta. 

¿Cuáles serían sus recomendaciones para la Institución? 

Aumentar la cantidad de información institución ciudadanía para que estos conozcan las 

actividades que realiza la misma. 
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3.6.1. Observación Directa 

Se plantea como estrategia el análisis del entorno de la empresa; fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas, este análisis aportará información para la toma de decisiones de la Cruz 

Roja. 

 

Análisis 

F.O.D.A 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

• Tener especialistas capacitados  

• Buena comunicación al interior de 

cada área. 

• Tener una buena infraestructura  

 

AMENAZAS 

• Desconocimiento de las actividades 

de la institución 

•  Especulación con los precios. 

• pocos donadores voluntarios. 

            OPORTUNIDADES 

 

•  Obtener convenios con instituciones 

públicas. 

• Apoyos económicos del municipio. 

• Contar con el apoyo figuras públicas. 

               DEBILIDADES 

• No contar con un departamento de 

marketing. 

• Deficiente comunicación con 

instituciones afines. 

• No contar con beneficios totalmente 

transferibles 

  

La Cruz Roja posee un amplio campo de acción, con el fin de integrar más beneficiarios a 

los programas. la institucion debe considerar ampliar sus ingresos dirigiéndose a muchas otras 

organizaciones vinculadas a la labor que realizan y mantener el buen clima laboral con el 

propósito de realizar los objetivos planteados.  

Es necesario realizar actividades efectivas, dirigidas a incentivar la cultura de donación 

voluntaria de sangre en la ciudad. La Cruz Roja debe considerar el desarrollo e implementación 

de estrategias de comunicación dirigidas a los usuarios y público en general. 
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3.7. Conclusiones de la investigación 

 

De acuerdo al desarrollo del trabajo de investigación se ha dado lugar a la presente tesis con las 

siguientes conclusiones. 

1. Se propone crear estrategias de marketing social, adaptando el modelo de cambio de 

comportamiento para que de esta manera se cree consciencia en la ciudadanía. 

2. La escasa educación referente al tema de donación es visible y podría convertirse en un 

problema social para muchas personas, porque solo la necesidad hace sensibilizar a las 

personas y entender que existe un problema. La idea no es esperar hasta que suceda un 

problema de salud para entender y comprender que tan importante es la donación 

voluntaria de sangre. 

3. Con respeto a la percepción de la ciudadanía sobre los impedimentos para ser donante la 

institución debe dar a conocer por medio de redes sociales (Facebook, Instagram y 

Youtube) cuales son los impedimentos reales que no permiten ser un donador, como a su 

vez crear y difundir videos sobre el proceso de recolección y el tratamiento que se le da a 

la sangre para que pueda ser usada. 

4. De acuerdo al perfil establecido para ser un donante voluntario la cruz roja debe 

enfocarse en crear programas de capacitación en colegios y universidades, para poder 

captar la población que se encuentra apta para ser un donante. 

5. Según encuestas la institución debe realizar una campaña masiva dentro de la ciudad, 

para dar a conocer que la misma es una institución privada sin fines de lucro, este detalle 

no especificado ha creado grandes inconvenientes sociales. 

6. Se puede concluir que la institución carece de algún tipo de estrategias de marketing 

social. 
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3.8. Recomendaciones  

 

Una vez realizada esta investigación se recomienda lo siguiente: 

1. Realizar un diseño de estrategias de marketing social en relación a la donación de sangre 

voluntaria  

2. La Cruz Roja debe incorporar un departamento de marketing, y de la mano del 

departamento de comunicación diseñar campañas educativas para los ciudadanos, que les 

permita crear conciencia en el tema donación voluntaria de sangre. 

3. Se recomienda que la institución diseñe alianzas con instituciones como escuelas, 

colegios, universidades y con instituciones públicas como canales televisivos entre otros 

donde puedan brindar charlas educativas y preventiva sobre la donación de sangre. 

4. Analizar la comunicación interna de cada departamento y capacitar a su personal de 

voluntariado y los fijos. 

5. Aprovechar eficazmente los medios digitales y promover un mejor uso de las redes 

sociales de la institución, que las mismas sean portavoz de las diferentes actividades que 

realiza la institucion. 

6. Se recomienda a la institución incorporar un influencer (Youtuber) para captar la 

atención del público con mayor porcentaje que arrojo nuestra investigación. 

7. Capacitar constantemente el personal encargado de atender a la ciudadanía en general. 

8. Mejorar las relaciones con los medios de comunicación (privados, públicos) y agencias 

de publicidad para obtener mejores resultados. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta  

Proponer estrategias de marketing social para el cambio de comportamiento de la 

ciudadanía en relación a la donación en el banco de sangre de la Cruz Roja. 

4.3. Título de la Propuesta 

 

“Elaborar estrategias de marketing social para el cambio de comportamiento en relación a la 

donación voluntaria de sangre de la Cruz Roja”. 

4.4.  Justificación de la Propuesta   

La propuesta del presente trabajo está basada en la recolección de datos exploratorios y 

descriptivos obtenidos de la entrevista y encuestas. En relación a los resultados obtenidos de las 

encuestas. 

A partir de esta investigación, se ha podido comprender que la principal causa de la escasa 

donación se debe a la insuficiente difusión de sus servicios y a la escasa información en relación 

a la donación voluntaria de sangre. Los medios de comunicación se han convertido en poderosas 

armas de persuasión, la influencia que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la 

sociedad actual es innegable, puede ser positiva o negativa, por ende, si educamos al 

comunicador con difusión veraz y oportuna, esta se propagará efectivamente sobre la 

colectividad. La difusión y promoción en estos tiempos ejercen una enorme influencia en la 

sociedad, porque a través de los medios de comunicación se logra contactar al emisor con 

grandes masas (públicos o receptores).  
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4.5. Objetivo General  

 

• Establecer los componentes de las estrategias de marketing social para el cambio positivo 

en el comportamiento de la donación voluntaria de sangre. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Lograr un incremento del 3% de donadores voluntarios para el año 2020 en la ciudad de 

Guayaquil. 

• Logar para el año 2019 un aumento del 30% de acuerdos con instituciones públicas y 

privadas. 

• Informar a través de las redes sociales la importancia de la donación voluntaria de sangre 

en el año 2019. 

• Aumentar un 50% de espacios de interés y generar una participación comprometida 

sobre la donación voluntaria de sangre en la ciudad de Guayaquil.   

 

 

 

 

 



65 

 
 

4.6. Fundamentación de la propuesta  

 

La propuesta se fundamenta en las estrategias del modelo de marketing social etapas del 

cambio de comportamiento empleado en el capítulo dos en el que se detalla los pasos a seguir 

sobre el diseño de marketing social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis de la situación 

1. Determinar causas de la poca donación de 

sangre 
Fijar objetivos finales 

2. Aumento de Donantes 

Fijar la estrategia marketing  

3. Segmentación  

4. Desarrollar el programa de marketing social 

Pre-consideración   

ccn 

Consideración        Acción Terminación  

Fijar objetivos 
estratégicos 

Información  

Concientización 

Fijar objetivos 
estratégicos 

Capacitación 

Facilitación 

Elegir una línea 
argumental 

• Racional. 

• Emotiva. 

• Testimonial
. 

Elaborar el cronograma de 
estrategias. 

• Medios de comunicación 

• Duración de la campaña 

• Presupuesto de la campaña 

 

Desarrollo de un programa 

Publicitario 

Desarrollo de un programa de 

promoción  

Selección de 
Promoción 

Beneficios  

Fijar objetivos 
estratégicos 

Actuar sobre las 
creencias y actitudes 

 

 

Fijar objetivos 
estratégicos 

Medir   

 

 
5. Desarrollo de un programa de 

promoción  

Fijar objetivos 
estratégicos 

Dar Apoyo 

 

Mantenimiento 
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4.6.1. Aplicación de la Propuesta de Marketing Social 

 

A continuación, se detalle la propuesta a emplearse en el presente trabajo de titulación: 

1.- Determinar las causas de la poca donación de sangre 

En la ciudad de Guayaquil existe un desconocimiento total sobre la donación voluntaria 

de sangre, la escasa comunicación de la institucion para los usuarios ha fomentado varios tabú 

sobre la donación, se ha identificado la existencia de mitos y creencias que hacen que la 

donación de sangre no se realice como acto voluntario, natural y altruista, se teme que donar 

sangre es perjudicial para la salud.   

Todas estas características afectan la conducta y el comportamiento de toda la sociedad.  

Por lo general están asociadas a la falta de información y a las creencias o mitos, es importante la 

educación a la población principalmente desde la niñez para evitar mitos y creencias que 

desalienten a la población en la donación voluntaria de sangre. 

2.- Aumento de Donantes 

El problema radica en que la mayoría de los ciudadanos desconocen casi todo al respecto, 

la falta de información en relación a la donación de sangre requiere estrategias de acción 

inmediata para lograr que el Bancos de sangre de la Provincia del Guayas cuenten con suficiente 

sangre para emergencias; por ende, generar la cultura de la donación, y convertirla en un hecho 

habitual en la vida de los ciudadanos. La influencia que ejercen los medios de comunicación de 

masas sobre la sociedad actual es innegable, puede ser positiva o negativa, por ende, si educamos 

al comunicador con difusión veraz y oportuna, esta se propagará efectivamente sobre la 

colectividad. 

 



67 

 
 

3.- Segmentación  

La propuesta está dirigida a los hombres y mujeres de 18 a 45 años de la ciudad de 

Guayaquil con una actitud altruista, la donación de sangre es, sobre todo, un hecho social, 

presidido por una actitud cultural determinada, en el que inciden todo tipo convicciones 

religiosas, solidarias. 

Imagen de la Institución  

De acuerdo al análisis de las encuestas se concluyó que no se debe cambiar el logo de la 

Cruz Roja ni refrescar, solo se recomienda el uso de medios digitales para difundir las 

actividades de la institucion. 

Se maneja el mismo logo para la campaña, de acuerdo con la percepción de la ciudadanía 

estos conocen y recuerdan su logo y colores y lo que represente este. La marca no necesita ser 

refrescada porque está plenamente identificada por la ciudadanía. 

 

 

Figura 27. logotipo de la Cruz Roja. 

Tomada de: Google 
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4.- Desarrollo de las estrategias de Marketing Social  

Tabla 17 Actividades 

 

ESTRATEGIAS  SECTORES  OBJETIVOS  ACCIONES PÚBLICO  MANTENIMIENTO PREPARACION ENCARGADOS  

 Pre-

consideración  

  

  

  

  

 

 

La estrategia 

Consideración 

la  

Planificación 

(formación de 

una cultura de 

donantes 

solidarios).  

Jóvenes   

Crear una 

cultura 

solidaria de 

donación de 

sangre.  

• Procesos de 

socialización 

de la propuesta  

  

• Charlas de 

concienciación 

sobre cultura 

de donación. 

Estudiantes de 

instituciones 

públicas y 

privadas  

 

 

Estudiantes 

Universitarios  

Se considera que 

se realice cada 3 

meses. 

Difusión en 

las redes 

sociales de las 

instituciones a 

la sociedad. 

 

llamado 

solidario al 

proceso de 

donación de 

sangre. 

Estará a cargo 

de los 

representantes 

y docentes de 

cada facultad 

de las 

universidades.  

Instituciones 

Privada  

Trabajar en la 

concienciación  

de donantes 

solidarios y 

auspiciantes. 

• Evento de 

socialización 

de la 

propuesta.  

  

• Conferencias 

sobre donación 

voluntaria. 

Miembros de  

Diversas 

instituciones 

públicas, 

privadas y la 

ayuda de 

familiares  

Se considera que 

se realice cada 3 

meses. 

Difusión de la 

propuesta a 

través de sus 

canales de 

comunicación 

de la 

institución. 

Estará a cargo 

de los 

oficiales al  

mando de 

cada 

institución  
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Instituciones  

Deportivas  

 

• Incentivar 

sobre la 

importancia 

de la donación 

solidaria.  

 

• Eventos 

deportivos para la 

socialización de 

la propuesta.  

• Talleres sobre 

concienciación 

para la formación 

de una cultura de 

donantes 

solidarios. 

 

Miembros de las 

instituciones 

deportivas en 

general  

 

El proceso de 

duración es de 3 

meses. 

  

 

Difusión en las 

redes sociales. 

 

Convocatoria a la 

campaña de 

donación 

voluntaria de 

sangre. 

 

Estará a cargo de 

los representantes, 

de la institución.  

Instituciones  

Culturales,  

Sociales y 

Juveniles  

Promover una cultura 

de donantes solidarios. 

• Eventos y 

reuniones de 

socialización que 

promuevan la 

concienciación. 

 

Miembros de  

las instituciones 

y personas 

cercanas  

La pertinencia es 

de 3 meses. 

  

Difusión de la 

propuesta a través 

de redes sociales. 

 

Llamado de 

miembros de las 

instituciones  

Estará a cargo de 

los representantes, 

de la institución.  
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5.- Desarrollo de un programa de promoción  

Tabla 18 Tácticas de Promociones  

 

 OBJETIVOS TÁCTICAS  ESTRATEGIAS    FORMAS DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

Promociones de 

marketing  

social  

  

  

  

  

 

 

Racionales 

 

 

 

 

 

 

Emotiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonial 

Crear videos 

informativos sobre las 

necesidades médicas 

de la sociedad en 

relación a los 

beneficios de la 

donación recurrente. 

 

Spots publicitarios 

donde personas 

comente sobre sus 

complicaciones 

médicas por la falta de 

donación. 

 

 

Crear presencia en los medios 

digitales. 

 

Campañas de publicidad para 

difundir los beneficios de la 

donación. 

 

Campañas para atraer nuevos 

patrocinadores (empresas 

públicas y privadas) 

 

Diseño de estrategias para 

fortalecer la imagen de la 

institución. 

  

Difusión de proyectos de salud 

comunitaria. 

Refrescar la página web y la fan 

page de la institución  

 

Difusión de programas 

informativos (redes sociales, 

vallas y banner) 

 

Lograr captar la atención de 

donadores, potenciales donantes y 

patrocinadores, 

  

Atraer a nuevas personas al área 

de voluntariado. 

 

Crear relaciones con otras 

organizaciones. 
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4.6.2. Estrategias de Marketing Digital  

E-mailing (MailChimp) 

 E- mailing Marketing es una estrategia ideal para integrar en el plan de marketing digital, 

porque es un contacto directo con los usuarios que pueden generar relaciones más fuertes y 

duraderas en el tiempo. Esta herramienta te permite enviar hasta 2000 emails de forma gratuita, 

es muy fácil de usar y además tiene unas plantillas predeterminadas que hace el trabajo más fácil 

a la hora de crear email. se utiliza esta herramienta para difundir la información pertinente a las 

diversas instituciones sobre las actividades que realiza la Cruz Roja. 

Se diseña el modelo de e-mailing a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.Modelo de e-mailing Tomado: Google 

 

Redes Sociales (Facebook) 

La Cruz Roja cuenta con una página de Facebook, se desea refrescar la imagen de la 

institución con una Fan page donde se brinde la información necesaria sobre la donación 

voluntaria de sangre y los beneficios de ser un donador voluntario, se utilizará este medio con el 
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objetivo de “Lograr captar la atención de adoptantes objetivos, donadores y patrocinadores. La 

estrategia es crear presencia en los medios digitales, para promocionar las diferentes campañas 

que realice la institución.  Facebook puede mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la Cruz 

Roja y crear conciencia sobre el tema donación de sangre. 

 

“Creación de Hashtag #Yosoyunheroeverdadero” 

 

Figura 29. Página de Facebook Tomada: Cruz Roja 

Youtube 

Este medio le permitirá compartir los diferentes videos educativos sobre el proceso de 

donación y las diferentes campañas, charlas y eventos. También se busca captar la atención de 

Youtuber de los diferentes públicos (jóvenes, adultos), esto será un nuevo medio para llamar 

adeptos al proceso de donación y la concienciación ciudadana 
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Figura 30. Redes Sociales Tomado: Cruz Roja 

 

Estrategias en medios  

La influencia que ejercen las redes sociales sobre la sociedad actual es muy visible, Las 

estrategias de comunicación van dirigidas a las personas que están en edad de donar, las 

estrategias de medios estarán basadas en medios ATL televisión, banners y vallas publicitarias y 

BTL en redes sociales (Facebook, Youtube), actividades en la Cruz Roja que permitan informar 

a la ciudadanía. 

 

 

 

 

Figura 31. Medios publicitarios Tomado: Google 
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Material publicitario 

Se utilizarán materiales publicitarios en vallas y banners en la ciudad con los diferentes 

mensajes sobre los beneficios de ser donante y el trabajo que realiza la Cruz Roja esto permitirá 

dar a conocer y promover las diversas campañas publicitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de estos canales se plasmarán las siguientes acciones: 

1. Creación de Spot publicitarios sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre. 

 

C:\Users\Usuario\Music\cruz roja.wmv 

2. Elaboración de publicidad en banner y vallas publicitarias con las diferentes actividades 

que realiza la Cruz Roja. 

file:///C:/Users/Usuario/Music/cruz%20roja.wmv


75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Publicidad Tomada: Google 

 

3. Pautaje en Redes Sociales (Facebook, Youtube). 

 

Figura 33. Pautaje 

Charlas informativas en la universidad Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas  
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Figura 34. Charlas educativas Tomado: Google 

Youtuber afiliado a la campaña (Logan y Logan) 

 

Figura 35. Youtuber Tomado: Google 

Ferias culturales Malecón 2000 
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Se estima que se realice una feria en el mes de julio antes de la primera campaña de 

donación de esta forma la ciudadanía que acude mucho a este punto de la ciudad obtendrá 

información oportuna y eficaz que genere un cambio positivo con respecto a la donación 

voluntaria de sangre. 

 

Figura 36. Ferias Tomado: Google 

Difusión de los beneficios de ser un donador voluntario de sangre por medio de 

personajes públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.Beneficios Tomado de: Google 
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4.7.  Desarrollo de la Campaña  

Se realizarán dos campañas de donación voluntaria de sangre, Se llevará a cabo en parque 

samanes y en Malecón 2000 denominado “Se un Héroe”  

4.7.1. Diseño Creativo 

“Para ser un héroe no necesitas salvar al mundo, solo dona sangre…. 

 Conviértete en un verdadero héroe” 

 

 

 

Se presenta el diseño para la campaña, con la imagen de un joven con una capa roja que 

representa un Héroe que aportara de gran manera a la salud de la sociedad, lo que se busca es 

crear conciencia en la población sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre. Se 

plantea  
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Infórmate 

 Se un héroe, salva vidas 

 

 

 

 

 

 

Personaje Público (Conductor de la Campaña) 

 

Figura 38. Conductor Tomado: Google 

  
Promociones  
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Se entregará vasos a las empresas auspiciantes y en las campañas donativas se brindará 

pulseras y llaveros. 
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Tabla 19 Cuadro Informativo  

 

 

SEGMENTACIÓN DEL  

DONANTE  

EDAD  SEXO  CONDICIÓN SOCIAL  RELIGIÓN  

18-45 años  Masculino y Femenino   sin excepción  sin excepción  

DATOS IMPORTANTES SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE   

Además  Es necesario saber:  Los Beneficios:  Es importante:  Luego de la donación:  

• Cada donación se extrae 

una pinta de sangre.  

• La donación NO causa 

problemas de salud, la 

parte liquida se recupera 

en 48 horas y las células 

de 1 a 2 meses.  

• Cada pinta de sangre 

puede salvar hasta 3 vidas.  

• En Ecuador 

aproximadamente el 1.4% 

de la población es 

donante, esto es una 

deficiencia para la 

población del País.  

  

• Salvar vidas  

  

• Diagnostico 

básico de salud 

gratuito.  

  

• Asegurar una 

salud preventiva.  

  

• Obtener el 

carnet de 

donante 

solidario.  

  

• Aportar al 

acopio necesario 

de sangre. 

• Haber desayunado o 

almorzado, antes de 

la donación de 

sangre.  

  

• Llevarla cedula de 

ciudadanía o 

pasaporte.  

  

• Tener una actitud 

solidaria, o una 

cultura de donante.  

• Permanecer en 

reposo durante 10 

minutos.   

• Tomar abundantes 

líquidos, de 

preferencia agua, 

dentro de las 72 

horas.  

• Evitar fumar, hasta 

después de 6 horas.   

• Evitar ejercicios 

pesados, o de 

concentración 

(como conducir 

largas distancias) 
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Tabla 20 Canales de Comunicación  

 

 

 

 

   ANALISIS DE LOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN 
   

         

Comportamiento 
Audiencia 

Meta  

Audiencia 

Primaria  

Audiencia 

Secundaria  

Grupos 

Sociales 

Religiosos 

Económicos  

¿Dónde están los lugares 

en que la audiencia meta 

visita con mayor 

frecuencia? 

¿Quién son las personas 

que consulta la audiencia 

meta para los temas de 

salud? 

¿Quién pueden 

influenciar a la 

audiencia meta? 

Medios 

Accesibles 

La falta de 

información sobre 

los programas de 

donación de Sangre  

jóvenes            

18 – 25 

Padres, 

miembros 

de la 

familia 

Grupos de 

Amigos  

Profesores de 

Colegios          

Redes Sociales       

Líderes 

religiosos 

Parques                                                                 

Universidades 
Padres 

Youtuber  

Logan y Logan 

Redes 

Sociales   

Vallas          

Banners 

La perspectiva de la 

población sobre la 

institución  

Hombres y 

Mujeres        

26 – 45 

Esposos 

Hijos        

Padres 

Grupos de 

Amigos  

grupos 

profesionales 

Lugares de 

Trabajo                        

Redes Sociales  

                  Malles                                                                      

    Áreas de Recreación 

Instituciones                                    

Parejas                                            

Amigos  

Personajes Públicos  

Efraín Rúales  

Vallas         

Banners        

Redes 

Sociales 
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4.7.2. Plan de Medios  

Tabla 21. Cronograma de Actividades  

 

 

Resumen de costos de la Propuesta 

Tabla 22.Presupuesto de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES  

Meses 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agost. Sept. Octb. Nov. Dic. 

Activación de redes sociales; 

Facebook, YouTube                         
Estrategia hashtag Facebook                         
Banners                    

Vallas publicitarias                   

eventos deportivos                          

Estrategia de MailChimp                         

Ferias                     

Charlas educativas en las diferentes 

instituciones                   

Campañas de Donación                         

Medios Costo Período 

Facebook $       360,00 1 año  

Youtube $       120,00 1 año 

Banners $   5.040,00  1 año 

Vallas publicitarias $    3.504,00 1 año 

Youtuber $     1.000,00 1 año  

Conductor  $     2.000,00 1 año  

Ferias y eventos $    1.500,00 1 año  

Total $    13.524,00  
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4.8. Análisis Costo - Beneficio 

De acuerdo a las actividades que se realizaran se determina un análisis de costo beneficio 

para la propuesta. La cruz roja tiene como meta de recolección 3,000 pintas mensuales con 7 

puntos instalados para las donaciones de sangre, sin la aplicación de un plan de marketing.  

Se espera que la campaña publicitaria propuesta, permita obtener un incremento de 

aceptación del 1% de la población que se encuentra en condiciones de ser donante voluntario 

para el segundo trimestre del 2019 y del 1,5% de donaciones para el último trimestre del 2019. 

 

Para obtener el costo beneficio se debe obtener el porcentaje de donación presupuestada y los 

costos de la campaña de estrategias de comunicación. 

 se utiliza la población en edad de donar según último censo del INEC. 

Población en edad de donar (18 a45 años) 

Población 1% 

1.620.867 16.209 

 

Inversión de la Campaña = 13.524,00 

B/C = 16.209 / 13.524 = 1,20 

De acuerdo con los datos obtenidos se realiza una proyección del costo/beneficio proyectado a 3 

años. 

Costo/Beneficio Año 1 Año 2 Año 3 

Donaciones  16209 32417 48626 

Beneficio 1,20 2,40 3,60 
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Beneficio cualitativo 

Los costos fueron determinados para un periodo de 1 año utilizando una fuerte campaña 

publicitaria para la difusión de las actividades de la Cruz Roja y lograr un aumento de donantes. 

También es importante resaltar que la empresa, no solo tendrá una implementación rentable, sino 

que además mejorará la percepción de la ciudadanía en relación al trabajo que realiza la CRE. 

Por otra parte, es importante indicar que la aplicación de estrategias de marketing social 

generara un cambio positivo en el comportamiento de la ciudanía, se proyecta un aumento de 

donantes con el pasar del tiempo, los problemas disminuirán con la capacitación y la difusión de 

información necesaria. 

Se espera lograr al término de la campaña la aceptación del 1% de donantes voluntarios 

en la Ciudad de Guayaquil en relación al tamaño de la población que se encuentra en edad de ser 

donante, la cruz roja tiene como meta de recolección 3.000 pintas mensuales con la ayuda de los 

7 puntos de acopio, con la aplicación de las estrategias de marketing social se proyecta un 

aumento de 16.209 donantes que representa un incremento del 45%. 

De acuerdo con los cálculos del costo beneficio en los resultados se observa que la 

primera campaña necesitara de una fuerte inversión de publicidad para conseguir las metas 

propuestas, de esta manera se posicionara en la mente de la ciudadanía el concepto “Se un héroe” 

dona sangre y mejorar el concepto de la donación de sangre. 

  

Beneficio cuantitativo 

El costo de la pinta de sangre puede variar en relación al tipo de sangre, se estima un 

costo de $ 150,00 por pinta, para obtener el cálculo del costo beneficio cuantitativo se deberá 

considerar todos los egresos y gastos. 

Se detalla a continuación: 
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 Pintas  $  

 16.209 150 $2.431.350,00 

Egresos   $13.524,00 

Beneficio   $2.417.826,00 

  

 

El beneficio cuantitativo obtenido en la propuesta es de $ 2.417.826 se presenta una 

proyección del aumento de pintas de sangre obtenidas con el plan de marketing proyectado para 

la primera y segunda campaña. 

  

 Pintas  $ Total 

 3.000 150 $450.000 

1° campaña 16.209 150 $2.431.350 

2° campaña 24.313 150 $3.646.950 

 

 

El proyecto es viable y de gran interés para la ciudadanía, se estima que con la educación 

temprana sobre la importancia de la donación de sangre la ciudadanía conocerá lo vital que es 

donar y por ende mejoraran los índices de donación.  
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4.9. Conclusión 

La Cruz Roja es una institución privada sin fines de lucro que trabaja para el bien común 

de la ciudadanía en general, pero el público en general se ha creado un concepto equivocado 

sobre su labor, de acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil se pudo 

evidenciar la poca información que tiene la ciudadanía sobre la institución. 

Otro aspecto importante es la poca comunicación (institución – ciudadanía), los 

resultados indicaron que hace falta un mayor nivel de publicidad en cuando a las actividades que 

realiza esta institucion. 

Se logro diagnosticar la situación actual de la institucion en relación a donación 

voluntaria de sangre, la poca cultura en relación a la donación de sangre es un factor 

predominante que va en aumento gracias a la desinformación y la poca gestión de comunicación 

por parte de la Cruz Roja han creado una brecha que con el pasar de los años ha ido creciendo.  

Las redes sociales son un medio económico y muy asertivo para comunicar y obtener 

resultados positivos, una de las pocas ventajas que cuenta la Cruz Roja es el auspicio de 

instituciones privadas y el apoyo de personajes públicos, pero se necesita una gran campaña de 

medios para la difusión  

La investigación identifico la importancia de las estrategias de marketing social y del uso 

de publicidad en redes sociales, así como la incorporación de nuevas instituciones, empresas 

tanto públicas y privadas que sean auspiciantes de la labor y el mayor uso de Youtuber líderes de 

jóvenes que sean un nuevo canal de información  
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4.10. Recomendación 

Considerando los resultados obtenidos en la investigación de campo se recomienda  

aplicar estrategias de marketing social para la difusión de las actividades que realiza la empresa, 

por ende, obtener un mayor porcentaje de donantes voluntarios de sangre en la ciudad de 

Guayaquil. 

La Cruz Roja debe realizar una campaña masiva de comunicación para informar a la 

ciudadanía sobre sus actividades y fines para lograr un posicionamiento positivo en la mente de 

los usuarios, empresas y asociaciones generando una mayor confianza y lograr un aumento de 

donadores y voluntarios. 

Aumentar su presencia en medios de comunicación masivo para lograr un mayor 

reconocimiento en la ciudad de Guayaquil y en el resto del país. 

La propuesta planteada establece que las estrategias a desarrollarse van a lograr una 

aceptación por parte del público, además se presenta un cronograma de actividades y un plan de 

medios que son de suma importancia para la obtención de los resultados deseados. 

Lograr nuevas alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, mejorando la 

comunicación interna como externa. 

Se recomienda una constante capacitación para los aspirantes a voluntariado y un mejor 

uso de las redes sociales de la institución brindando toda la información oportuna sobre la 

donación voluntaria de sangre. 

Lograr un manejo eficaz de las redes de la institucion y designar un presupuesto de 

marketing para los últimos meses del año 2019. 
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Apéndice A   

Encuesta a potenciales donadores 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

Objetivo: Recolectar información para conocer cuáles son las barreras y creencias que tienen los ciudadanos para ser donante 

voluntario de sangre, y si conocen acerca de los beneficios que ofrece la Cruz Roja. 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

      Sexo:     Masculino____     Femenino____       Edad:   18 a 26___    27 a 35___    36 a 45___          

1. ¿Conoce usted que la Cruz Roja es una 

Institución? 

Pública (  )       Privada   (    )  

2. ¿Conoce usted el trabajo que realiza la Cruz Roja? 

       Sí (   )        No   (     ) 

3. ¿Usted ha sido donador o es donante voluntario de 

sangre? 

   Sí    (    )       No  (     ) 

4. ¿Cuál de los siguientes motivos incide en usted 

para no ser un donador voluntario de sangre? 

Miedo         (    )                

Falta de información (    ) 

Pocos incentivos  (      ) 

Otros (      )  

5. ¿Conoce usted que al donar una pinta de sangre se 

salvarían?  

De 1 a 3 vidas  (   )  

De 3 a 5 vidas   (   ) 

Ninguna de las anteriores  (   ) 

6. ¿Conoce usted que al ser donante voluntario de 

sangre la Cruz Roja le brinda? 

 

Beneficios Médicos (exámenes gratuitos)           (    

) 

Compensación monetaria (    ) 

Capacitaciones   (   ) 

Ningún beneficio  (     

 

7. ¿Usted o algún familiar ha necesitado una 

donación de sangre? 

 

  Sí     (   )         No  (   ) 

 

8. ¿Conoce usted que al ser donante voluntario tiene 

derecho a 5 pinta gratis hasta  6 meses después la 

última donación? 

               Sí     (   )         No  (   ) 

9. ¿Cuánto tiempo piensa usted que dura la donación 

de sangre? 

De 1 a 15 min   (   )          

De 15 a 30 min (   ) más de 30 min (    ) 

10. ¿Cuál de los siguientes motivos lo incentivaría a 

donar sangre? 

 

Por dinero (     )                                     

Por ayudar a la ciudadanía  (    )  

Por ayudar a un familiar     (    )            

Otros   (    ) 

11. ¿Cuál de los siguientes motivos cree usted que es 

un impedimento para ser donante voluntario de 

sangre?  

Tener  Tatuajes     (     )                                                                    

Tomar Anticonceptivos   (     )                                                                                                                                                

Problemas de salud   (     ) 

Otros    (    ) 

12. ¿Le gustaría recibir información sobre el trabajo 

que realiza la Cruz Roja? 

Sí    (    )       No  (     ) 

 

13. ¿Por qué medios le gustaría recibir información? 

Redes Sociales (    )  Periódico (    )    

Radio  (    )               Televisión (    )                 

Capacitaciones (   )    Otros (    ) 
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Apendice B 

 

                                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

Objetivo: Determinar los factores que inciden en el comportamiento de la sociedad en relación a la donación de sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

Temas Preguntas 

Banco de 

Sangre: 

funciones 

 

¿Qué función desempeña usted en el banco de sangre de la Cruz Roja? 

 

¿Cuáles son los objetivos de la Cruz Roja? 

 

¿Cuál es la perspectiva que tiene de la Institución? 

 

¿Cuántos años lleva la institución sirviendo a la comunidad? 

 

¿Dónde funciona actualmente el Banco de sangre?  

 

¿Cuántos bancos de sangre existen en el Ecuador y cuantos hay en la Provincia del 

Guayas? 

 

¿Cuál es la perspectiva de la población sobre la donación de sangre voluntaria?   

 

¿Cuál es el procedimiento para adquirir una pinta de sangre de manera individual? 

 

¿Cuál cree usted que son los aspectos negativos que debería mejorar la Institución? 

 

¿Cuál es la preparación que tienen los voluntarios? 

 

¿Cree usted que la Institución debería crear programas informativos para la 

ciudadanía? 

 

¿Está de acuerdo con los beneficios que ofrece la institución por ser donantes 

voluntarios? 

 

¿Cuáles serían sus recomendaciones para la Institución? 
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Apendice C 

Constancia de validación de encuesta 
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Apéndice D 

Evidencia Física  

 

 

FOCUS GROUP 
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Figura 39. Evidencia física  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO Y MANTENIMIENTO 

             

LABORATORIO 

Figura 40. Proceso 
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MAQUINARIA 

 

 

                                                  

Figura 41. Laboratorio 


