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Introducción

Como parte de un requisito para el proceso de culminación de estudios de la carrera
de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana, en el presente
documento se muestra un informe de un producto creativo, siendo este una
“Campaña de Relaciones Públicas para sensibilizar acerca de la donación
voluntaria de sangre, dirigida a jóvenes estudiantes de la Universidad
Centroamericana”.
En el espacio de salud de los diarios nacionales como La Prensa y El Nuevo Diario,
se encontraron insumos que confirman que muchas veces el Banco Nacional de
Sangre (BNS) no ha contado con las unidades de sangre necesarias para las
situaciones de emergencia o las cirugías programadas, estos insumos serán
presentados en la parte diagnóstica de este producto y representan una justificación
del porque son necesarias las campañas de relaciones públicas que apoyen causas
sociales tan importantes.
Una campaña de relaciones públicas está constituida por un "Conjunto de acciones
planificadas de forma científico-racionales para alcanzar libre y solidariamente, los
objetivos programados” Aguilar, L., Castillo, C,. & Flores, V. (2005).
Aunque el Banco Nacional de Sangre se preocupa por recolectar donantes dentro
del campus UCA, en la previa investigación para el desarrollo de la campaña “Mi
país me necesita, yo dono sangre” se descubrió como problema principal que los
métodos de información, sensibilización y promoción utilizados por el BNS para
instar a la población estudiantil de la UCA a participar en las jornadas de donación
de sangre, no estaban siendo efectivos, por lo que era sumamente necesaria la
ejecución de esta campaña dentro de la universidad.

Hasta el día 7 de julio de 2016, en la Universidad Centroamericana no se había
ejecutado una campaña de relaciones públicas que instara al gran valor de la
donación de sangre, a pesar de ser la sangre el líquido vital para la vida.
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (2013), existe una necesidad
constante de donaciones regulares, ya que la sangre solo se puede conservar
durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares
de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para
garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se
necesite.
A través de instrumentos como la observación, sondeos y encuestas aplicadas a los
estudiantes; además de entrevistas realizadas a los trabajadores del Banco
Nacional de Sangre, se identificó que los estudiantes de esta alma mater en su
mayoría no son donantes, por lo que el alcance de la campaña “Mi país me necesita,
yo dono sangre” pretendió aumentar en un 30% la cifra de donantes alcanzada en
la primera jornada de donación de sangre, que se realizó del 15 al 20 de febrero de
2016 en la universidad.
Comprometidas con la sociedad, las investigadoras actuaron como agentes de
cambio, en este caso como multiplicadoras y difusoras del mensaje de la donación
de sangre. Para estas, promover la donación de sangre representa el lado humano
y social de los ciudadanos.
Muchas personas sanas en capacidad de donar, rechazan la idea de ser donantes
regulares de sangre debido a la cantidad de mitos existentes alrededor de este
tema, otros por creencias religiosas que se los impiden, y por factores como el miedo
y el desconocimiento de los procesos de donación. Debido a esto la presente
Campaña de Relaciones Públicas divulgó la información necesaria para
contrarrestar todo este tipo de creencias falsas e informar ampliamente a cerca del
tema.

Luego de descubrir las causas por las que los estudiantes no donan sangre, se
diseñó y ejecutó una campaña transitoria compuesta por acciones publicitarias
sugeridas por la muestra representada por un grupo de estudiantes seleccionados
de forma aleatoria.
La realización de esta campaña y el cumplimiento de sus objetivos, implicó un
estudio profundo al grupo meta y la supervisión de expertos en el campo de las
relaciones públicas.
Para finalizar, se valoraron los resultados de la campaña con estudiantes, personal
del Banco Nacional de sangre y una especialista en relaciones públicas
Cabe destacar que la ejecución de la campaña fue exitosa, a pesar de que se
presentaron algunas limitaciones. Una de ellas fue que a pesar de que todas las
actividades fueron coordinadas con las autoridades del Banco Nacional de Sangre
y este era el principal beneficiario, la campaña fue independiente porque perseguía
de forma distinta el fin de recolectar más unidades de sangre.
Además los fondos monetarios con los que se realizó esta campaña fueron
tramitados por las investigadoras sin el apoyo del BNS; tampoco se obtuvo el
permiso de utilizar el logo del Banco Nacional de Sangre para respaldar las
actividades que se realizaron en la campaña, las cuales apoyaban la reserva de
sangre más grande del país.

Objetivos
Objetivo General:
Sensibilizar a los jóvenes estudiantes de la Universidad Centroamericana, UCA,
acerca de la importancia de la donación voluntaria de sangre a través de una
campaña transitoria de relaciones públicas ejecutada en el mes de julio de 2016.
Objetivos Específicos:
•

Descubrir por qué los jóvenes estudiantes de la UCA no son donantes de
sangre, a través de instrumentos adecuados para diagnosticar su
comportamiento.

•

Informar a los jóvenes estudiantes de la UCA sobre la temática de la
donación voluntaria de sangre, a través de una campaña transitoria de
relaciones públicas con un enfoque propuesto por la Organización
Panamericana de la Salud, OPS, con el fin de sensibilizar.

•

Incrementar la donación voluntaria de sangre a través de la ejecución de una
campaña transitoria de relaciones públicas con el fin de salvar vidas y
promover un cambio social.

•

Valorar los resultados de la campaña con estudiantes, personal del banco de
sangre y especialista en relaciones públicas para conocer si las actividades
realizadas durante la campaña fueron efectivas.
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CAPITULO I – Marco Teórico, Referencial y Conceptual

Marco Referencial
El Banco Nacional de Sangre, BNS, tiene como objetivo fundamental brindar a toda
la población nicaragüense un abastecimiento de sangre y sus componentes con un
alto nivel de calidad, atender con calidez y brindar la oportunidad de gozar de un
servicio que recibe donantes y permite que hayan transfusiones con seguridad y
suficiencia, lo que fomenta una cultura de donación voluntaria, solidaria y constante
en la población nicaragüense.
El BNS con su sede en Managua, es el principal en la recolección y suministro de
sangre para el país, trabaja de forma eficiente y coordinada para cubrir las
necesidades de terapia transfusional en todo el territorio nacional.
Antes de continuar se definirá el concepto de sangre propuesto por la Cruz Roja
Nicaragüense, CRN, recuperado de su sitio web:
La sangre es un tejido líquido indispensable para la vida, que circula a través
de nuestro cuerpo, transporta los elementos necesarios para que los órganos
realicen sus funciones vitales (respirar, formar sustancias, defenderse de
agresiones, entre otras). Todos los órganos del cuerpo humano funcionan
gracias a la sangre.
Para poder abastecer al país, se requiere que la donación voluntaria de sangre sea
vista como un mecanismo de apoyo social que favorezca a toda la población y no
como un negocio con fines de lucro.
Según la Cruz Roja Nicaragüense
En Nicaragua, en la década de los años 70, se vivió́ una experiencia
lamentable, de comercio con la sangre. El centro plasmaférisis, aceptaba
11

proveedores de sangre remunerados y el plasma obtenido era exportado a la
industria farmacéutica de diferentes países, sin cumplir las medidas de
seguridad para la transfusión de esa sangre a pacientes.
Esto hacía que fuese más complicado cubrir la demanda de los hospitales y además
creaba problemas para garantizar sangre segura, porque aunque el donante no
estuviese en condiciones para donar, lo hacía por obtener el dinero de su venta sin
importarle poner en peligro la vida de quien recibiera la transfusión. La sangre que
se dona de forma desinteresada, por solidaridad es sangre segura porque el
donante por buena voluntad desea contribuir de forma positiva y altruista a otra
persona.
A principios del siglo XX, algunos países establecieron grupos de donantes
voluntarios de sangre y se fue extendiendo cuando se advirtió claramente que la
donación de sangre remunerada aumentaba la posibilidad de transmisión de
enfermedades infecciosas por transfusión afirma la Cruz Roja Nicaragüense.
Según la Organización Mundial de la Salud (2015).
Entre 2004 y 2012 se registró un aumento de 8,6 millones en las unidades de
sangre donadas por donantes voluntarios no remunerados. En 73 países,
este grupo de donantes suministró más del 90% de las unidades de sangre
sin embargo, en 72 países más del 50% del suministro de sangre lo aportaron
familiares o allegados o donantes remunerados.
El Banco Nacional de Sangre que desde 1986 había sido administrado por la Cruz
Roja Nicaragüense pasó a ser parte del Ministerio de Salud, MINSA, en el año 2016
cuando ambas instituciones firmaron un convenio en donde se expresa que “La
CRN le otorga al MINSA la administración irrevocable, autonomía propia y financiera
sobre los servicios que prestan los bancos de sangre ubicados en: Managua,
Matagalpa. Juigalpa, Estelí y León” según Torres, C. & Romero, E. (2016, 9 de
enero).
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Además, en este acuerdo se informa que la Cruz Roja le entrega irrevocablemente
todas las maquinas, equipos, suministros e insumos de todos los bancos de sangre
al MINSA.
Esto ha complicado el desarrollo de las funciones del departamento de promoción
del Banco Nacional de Sangre, ya que según la jefa de este departamento, Nidia
Buitrago, el MINSA es una institución más rígida que obliga a que toda decisión por
más pequeña que sea debe ser consultada con sus autoridades, por lo que se han
visto afectados en la producción de material publicitario para las jornadas de
recolección de sangre.
Según la Organización Panamericana de la Salud. (2009)
En la región de las Américas se han hecho esfuerzos para mejorar la
seguridad y disponibilidad de sangre para transfusiones. El trabajo realizado
a nivel regional produjo en los países del Caribe y de Latinoamérica un
incremento significativo en el número de donaciones anuales de sangre y en
el número de donantes voluntarios de sangre durante los primeros años del
siglo XXI.
Según cifras divulgadas por la OPS (2009), en el 2005 el porcentaje de donación
voluntaria de sangre que Nicaragua alcanzaba en relación a todos sus pobladores,
era de un 44% ubicándose en el décimo lugar

entre 28 países del Caribe y

Latinoamérica.
Mientras que en el 2010 según la Organización Panamericana de la Salud. (2013),
Nicaragua se ubicó en el quinto lugar, entre 19 países de Latinoamérica, con una
cifra de recolección anual de 74,842 unidades.
Pocos países en el mundo se organizan para fortalecer sus sistemas públicos de
captación de donantes voluntarios, según Telesur. (2015, 14 de junio).
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En América Latina sobresalen Venezuela, Cuba, Guatemala, Nicaragua,
Argentina, España, Uruguay y Costa Rica. En estos países está prohibida la
compra y la venta de sangre, porque se considera un recurso público
únicamente destinado a instituciones sanitarias para el tratamiento de
pacientes y cuya donación es totalmente voluntaria.
Se considera que este avance en la captación de donantes voluntarios se debe a
los esfuerzos de la Cruz Roja Nacional, que administró por muchos años el banco
de sangre y actualmente al Banco Nacional de Sangre, a pesar de que no cuentan
con campañas planificadas por Relacionistas Públicos.
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Marco Teórico
Con la intención de sustentar este producto creativo se realizó una búsqueda de
teorías afines a la elaboración de este producto que consistió en la implementación
de una campaña de relaciones públicas para sensibilizar acerca de la donación
voluntaria de sangre, dirigida a jóvenes estudiantes de la Universidad
Centroamericana; por ello en este marco teórico se encontrarán teorías de la
comunicación, teorías relacionadas con la psicología, teorías de relaciones públicas
y teorías de salud.
Modelo Conductista de la Comunicación
Este modelo fue muy importante para este trabajo ya que coincidió con objetivos
intrínsecos en la campaña como conseguir cambios en la conducta del grupo meta,
ya que según Boquín García, C & Castilla Valverde, D. (2013) “… en el modelo
conductista, la comunicación es directa. Posee efectos inmediatos. La
comunicación no es filtrada. La comunicación es intencional. Su finalidad es cambiar
actitudes”
Campaña

Grupo meta,
estudiantes de la
UCA

Más donantes

La comunicación en esta campaña de relaciones públicas fue directa porque se
mantuvo un contacto cercano con el público meta mediante la comunicación
interpersonal, al conseguir establecer una comunicación directa como lo propone el
modelo conductista de la comunicación, se alcanzaron efectos inmediatos.
A como explican Boquín García, C & Castilla Valverde, D. (2013), la finalidad de
este modelo es cambiar actitudes, por lo que calzó muy bien con el desarrollo de
este producto creativo, debido a que las investigadoras deseaban lograr un impacto
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emocional para provocar un cambio de actitud y así aumentar el número de
donantes voluntarios en la universidad.
Para emplear el modelo conductista de la comunicación, las investigadoras
entregaron a los estudiantes: volantes, colocaron afiches en puntos estratégicos de
la universidad con el objetivo de dar a conocer la campaña y captar más donantes
de sangre; también publicaron artes para motivar a los estudiantes a participar de
la campaña de donación de sangre, a través de la página de Facebook de la
universidad, además se organizó una charla para atraer donantes potenciales en la
que se brindó información sobre la donación de sangre, se aclararon mitos y se
compartieron experiencias de donantes.
La teoría del modelo conductista de la comunicación, proporcionó elementos
esenciales para este producto creativo, puesto que permitió que se identificara la
importancia de la comunicación directa para obtener resultados inmediatos, que era
lo que se necesitaba para la segunda jornada de recolección en la que se
implementaría la campaña; sin embargo, aunque el modelo conductista de la
comunicación revela como debe ser la comunicación adecuada para conseguir
cambios inmediatos, se necesitaba explorar de qué modo se podía ejercer esta
comunicación directa y sin filtros que esta teoría sugiere.
Fue entonces cuando se consideró emplear la teoría del modelo conductista de la
Comunicación en conjunto con la teoría del cambio social, la cual se identifica por
el empleo de acciones positivas que cambien a la sociedad e inviten a establecer
comunicación directa con las personas a través de la implementación de espacios
adecuados al público meta, en donde se les proporcione información que estimule
elecciones hacia un cambio positivo.
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Teoría del Cambio Social
Mena Chávez, G & Morales García, M. (2014) citan a Rodríguez, Obregón & Vega
(2002) quienes dicen que la teoría del cambio social “Enfatiza la necesidad de
propiciar mayores espacios de empoderamiento, toma de decisión por parte de los
grupos o comunidades con las que se trabaja y la sustentabilidad de los procesos”
(p.24).
La teoría para el cambio social trata de impulsar cambios meramente positivos
dentro de la sociedad, por esto se trabajó en conjunto con esta.
Captar estudiantes que quieran convertirse en donantes voluntarios dentro de la
Universidad Centroamericana a través de una campaña de relaciones públicas,
requirió de la implementación de la teoría del cambio social, porque la ejecución de
esta incidió en los valores y sentimientos de los donantes, provocando en ellos un
cambio por medio de la toma de decisión oportuna en favor a la donación voluntaria
de sangre.
Además, la teoría para el cambio social exige que se brinden espacios de
comunicación para el empoderamiento, en donde también se propicien cambios
sociales, por esto las comunicadoras ocuparon distintos canales de comunicación
con medios tradicionales y nuevos; tales como volantes, afiches, brochures y
banners digitales publicados en la plataforma Facebook, para llegarle al grupo meta.
Del mismo modo, la charla realizada fue un espacio de empoderamiento para
jóvenes donantes y no donantes, ya que esta propició la información, el aprendizaje
y la educación referente a la donación de sangre, lo que conllevó también al
empoderamiento para el cambio de las sociedades que persigue esta teoría.
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La teoría del cambio social, busca también fomentar la toma de decisión y en este
caso los jóvenes influidos por las acciones publicitarias, lo aprendido en el proceso
de la charla y la comunicación interpersonal entablada con las comunicadoras a lo
largo de la campaña, pudieron decidir libremente si deseaban unirse al grupo de
donantes del Banco Nacional de Sangre.
Para fortalecer el lazo que se creó con los estudiantes a través del empleo de las
teorías antes mencionadas y conservar en ellos la mentalidad de convertirse en
donantes voluntarios de sangre que se consiguió con la teoría del cambio social,
se necesitaba también de una teoría que persuadiera y motivara a los jóvenes a
mantener la actitud a favor de la donación durante la segunda jornada de
recolección de sangre del año 2016 dentro de la universidad.
Así se identificó a la teoría de la comunicación persuasiva y cambio de actitudes, la
cual propone acompañar la información que estuvo siendo brindada a los
estudiantes con incentivos, materiales o morales.
Teoría de la Comunicación Persuasiva y Cambio de Actitudes
Según Miguel Moya en “Fundamentos de Psicología Social”
La investigación desarrollada en la universidad de Yale por Carl 1. Hovland y
otros psicólogos sociales se convirtió en el primer abordaje sistemático de la
persuasión en esta disciplina. Según este enfoque, para que un mensaje
persuasivo cambie la actitud y la conducta, tiene que cambiar previamente
los pensamientos o creencias del receptor del mensaje. Los teóricos de Yale
consideraban que este cambio en las creencias se produciría siempre que el
receptor recibiera unas creencias distintas a las suyas y además éstas fueran
acompañadas de incentivos. Los receptores pensarán sobre los mensajes, y
si los entienden y los encuentran aceptables o interesantes, los aceptarán; si
18

no, los rechazarán.
Se tomó en cuenta esta teoría, ya que para lograr cumplir los objetivos de la
campaña se necesitaba cambiar la actitud de desinterés que mostró un 17% de los
estudiantes de la UCA hacia la donación de sangre, en una encuesta realizada a
300 estudiantes de la universidad, *véase en la Figura 2.
Además para contrarrestar y disminuir el miedo al proceso de donación y a las
agujas que expresó sentir el 34% de los estudiantes que componían la muestra.
*véase en la Figura 2.
Antes de la campaña, los jóvenes no estaban conscientes de lo importante que es
la sangre para todos y esto se confirmó al saber que menos del 10% de los
estudiantes de la UCA donan sangre según N. Buitrago (comunicación personal,
18 de febrero de 2016).
Esta teoría sugiere que las acciones con las que se pretende persuadir y cambiar
actitudes se acompañen con incentivos y esta idea fue comprobada por las
investigadoras, en base a las respuestas que brindaron 300 estudiantes en una
encuesta aplicada. En dicha encuesta, 123 personas equivalentes a un 55%
indicaron que donarían sangre si se les otorgara un incentivo. (*véase en la figura
5)
De estas 123 personas, un 55 % dijo que el incentivo que más les gustaría recibir
serían bonos de comida, por lo tanto como parte de las acciones publicitarias se
incentivó a los jóvenes haciéndoles partícipes de rifas gratuitas y obsequiándoles
regalías.
El miedo que expresaban los estudiantes, la falta de interés y de conciencia,
necesitaban ser tomadas en cuenta por las comunicadoras y aquí es donde incide
la teoría de la comunicación persuasiva y cambio de actitudes.

19

La entrega de incentivos que propone esta teoría, disminuyó principalmente el
miedo que tenían los jóvenes al proceso de donación, ahora que los estímulos les
ayudaron a enfrentar el miedo, los jóvenes decidirán si continúan donando sangre
o no; el empleo de esta teoría también cambió la conductas de desinterés en los
jóvenes y los incitó a ayudar a otros donando un poco de su sangre.
Para lograr que se cumpliera la teoría de la comunicación persuasiva y cambio de
actitudes, previamente se cambiaron los pensamientos y creencias de los
receptores, se les ofreció

suficiente información y justificaciones del porque

deberían adoptar una nueva conducta con respecto a la donación de sangre.
Esto se logró informando y sensibilizando a los jóvenes a través de la comunicación
interpersonal, medios tradicionales y medios nuevos que ellos mismo eligieron en
la aplicación de las encuestas.
La teoría de la comunicación persuasiva y cambio de actitudes también comprobó
que ofreciendo información diferente a la que los estudiantes recibían antes en
relación a la donación de sangre, con contenidos relevantes y realistas acerca de la
necesidad de la sangre para el país y siendo ésta acompañada con incentivos, los
estudiantes alcanzarían la aceptación de la idea de convertirse en donantes
voluntarios de sangre.
Una vez seleccionadas las teorías de comunicación que se emplearían, se procedió
a estudiar teorías referentes a las relaciones públicas, puesto que las teorías de
relaciones públicas al igual que las teorías de comunicación y psicología antes
mencionadas, persiguen el mismo objetivo de alimentar una comunicación con el
público meta en el cual se quiere incidir.
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Teoría de Relaciones Públicas
Las relaciones públicas Black, S. (2004). Trabajan en
El fomento de la relación, comunicación y buena voluntad entre una persona,
empresa o institución y otras personas, ciertos públicos o la comunicación en
general, a través de la distribución de material interpretativo, del desarrollo
del intercambio civil y la evaluación de la reacción del público.
Estas, son un conjunto de acciones, planes y mensajes, todos bajo una misma
estrategia de comunicación diseñada específicamente para un público meta.
Este concepto afirma que las relaciones públicas, pretenden fomentar una buena
relación, la comunicación y la buena voluntad con una persona, empresa o
institución, en este caso se fomentó una relación de comunicación interpersonal con
los estudiantes de la UCA, apelando a su buena voluntad. Esto permitió que se
relacionaran con la causa del Banco Nacional de Sangre y su función de recolectar
sangre para suplir a los hospitales del país y salvar vidas.
De acuerdo con la Universidad Rey Juan Carlos (2014) de Madrid, España, las
características de las relaciones públicas son:
1. Deliberada: siempre tiene una intención, ya sea influir, promover,
sensibilizar, educar, además de conseguir una retroalimentación.
2. Planificada: es una serie de actividades que tiene una organización previa.
3. Directiva: está involucrada en la toma de decisiones de una persona o
institución.
4. Procesual: Significa que son un conjunto de actividades que tienen un
resultado previsto.
Existen 3 tipos de campañas de relaciones públicas:
•

Campañas transitorias: Es cuando el conjunto de esfuerzo busca resultados
a corto plazo.
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•

Campañas temporales: Es cuando se trabaja a largo plazo y existen recursos
establecidos, los cuales son supervisados para el cumplimiento de objetivos.

•

Campañas Transferenciales: Cuando las campañas varían de categoría
(transitorias, temporales) ya sea por sus resultado u oportunidades, se les
llama transferenciales, esto les obliga a cambiar los objetivos y/o las
actividades previstas.

La campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” fue transitoria debido a la
necesidad de obtener resultados inmediatos en la semana de recolección de sangre
que comprendía solamente seis días.
El papel de las relaciones púbicas es, realizar un plan que contenga objetivos claros
que conformen una maniobra que permita cambiar lo que se ha hecho o dicho antes
y esto se logró con esta innovadora campaña.
Una de las acciones para cambiar lo que se ha dicho y hecho antes, siguiendo la
primera definición que ofrece Black, S. (2004), fue que mientras se establecía la
comunicación interpersonal entre las comunicadoras y los posibles donantes, se
distribuyó material interpretativo que fomentó la donación voluntaria de sangre en
los estudiantes.
Además se realizó la charla “Olvidemos los miedos, promovamos la donación” que
promovía la donación que nunca antes se había llevado a cabo en la universidad,
la actividad “Foto grupal en apoyo a la donación” es también innovadora y por último
el día del cierre de campaña, se cambió el ambiente de la móvil, por uno más
amigable y animado para los jóvenes.
La realización de esta campaña de relaciones públicas siguió las fases de
comunicación propuestas por Assifi, N. & French, J. (1991) quienes proponen tres
fases: planificación, preparación e implementación. Según el criterio de las
comunicadoras, era necesario que estas fases tuviesen diferentes actividades para
poder cumplir los objetivos de la campaña.
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1. Fase de planificación: Comprende el diagnóstico de la investigación, en el
cual se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a 300
estudiantes, la revisión documental en universidades tanto presenciales
como virtuales, la realización de entrevistas a expertos y un sondeo a 5
alumnos.
2. Fase de preparación: Es el acápite de diseño, el cual abarca 4 fases,
definición de los mensajes, creación del concepto creativo, definición de los
canales de comunicación y creación de las piezas comunicaciones.
3. Fase de implementación: Contiene la validación previa, la implementación de
la campaña y la validación general de los resultados para ser comparados en
relación con los objetivos.
Para Black, S. (2004) al igual que para Assifi, N. & French, J. (1991), es importante
finalizar con la evaluación de la reacción del público y en este caso se evaluó el
funcionamiento de la campaña primeramente a través de la reacción de los
estudiantes que decidieron donar sangre, permitiendo que se elevaran las
donaciones en la semana que fue ejecutada la campaña; también se evaluó con el
personal del Banco Nacional de Sangre, quienes afirman que esta jornada ha sido
la más exitosa en la UCA gracias a la campaña “ Mi país me necesita, yo dono
sangre”, por último se evaluó con la relacionista pública Vanian Flores Paredes.
Teorías de Salud
En teorías de salud, se encontraron una serie de normas y principios básicos para
la donación de sangre, también el abordaje de educación a donantes potenciales
de sangre que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, OPS.
Según la (OPS, 2009) es necesario cambiar el mensaje tradicional que se le
comunica a los posibles donantes de sangre por un nuevo abordaje.
En el abordaje tradicional, se le explicaba al posible donante la necesidad de
pacientes que requieren de donaciones de sangre para transfusión, que el hospital
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solicitaba la sangre para salvar vidas y se les creó la idea de que el banco de sangre
colecta unidades específicamente para un hospital o un paciente.
En cambio con el nuevo abordaje propuesto por la OPS, se pretende hacer ver a
las personas que es el país entero quien necesita la sangre, se pretende que la
comunidad nacional eduque a los donantes voluntarios, que el sistema de salud
promueva y estimule la donación de sangre, recalcándole a los posibles donantes
que el servicio de sangre atiende por completo a todo el país.
Con este cambio en la forma de explicar la donación de sangre, la OPS pretende
crear en los posibles donantes el pensamiento de que el país necesita la sangre,
porque de este modo la persona puede hacer una estimación de la cantidad de
sangre que se requiere para dar tratamiento y atención a todos los pacientes del
país, sin importar donde habiten, su situación económica, su posición social, etc.
Además la OPS brinda algunas recomendaciones para la elegibilidad de los
donantes potenciales. Según OPS (2009) el perfil deseado del donante voluntario
de sangre es una persona que:
•

Tiene la capacidad y competencia para decidir ser donante de sangre.

•

Sabe que está saludable y desea mantenerse saludable.

•

Está bien informado sobre las medidas que debe tomar para mantenerse en
buenas condiciones de salud, y como evitar conductas o riesgos no
saludables.

•

Conoce cuáles son las necesidades de sangre, y los requerimientos,
procesos y riesgos de la donación de sangre.

•

Está positivamente motivada para donar sangre.

•

Decide voluntariamente donar sangre.

•

Dona sangre de forma repetida.
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Educación al Donante
Para informar se necesita seguir procesos de educación, por eso presentamos
algunos datos importantes sobre la educación al donante potencial que brinda la
OPS.
Primeramente, en un proceso de educación de donantes potenciales se recomienda
que se les brinde a las personas, en este caso estudiantes, una información
completa en relación al proceso de donación de sangre y de este modo se le dé al
candidato la oportunidad de realizar las preguntas que desee realizar.
La OPS (2009) dicta que:
Es necesario que durante la fase educativa de los donantes, se les informe
detalladamente sobre el valor terapéutico de las transfusiones de sangre, la
estimación de las necesidades de la comunidad, los procesos y
procedimientos que se llevarán a cabo durante la entrevista al donante y la
donación propiamente dicha, incluyendo las consecuencias fisiológicas y
reacciones adversas a la donación. Los donantes potenciales deben recibir
información acerca de las infecciones transmisibles por transfusión (ITT)
como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de la hepatitis B (VHB),
de la hepatitis C (VHC), linfotrópico de células T humanas tipo 1 y tipo 11
(HTLV 1/11), el Trypanosoma cruzi y la malaria.
Informar sobre el valor terapéutico de las transfusiones de sangre, fue importante
en el desarrollo de esta campaña, ya que conllevó a la concientización y
sensibilización de los posibles donantes.
Explicar a los estudiantes los procesos a realizarse luego de tomar la decisión de
donar también fue importante porque permitió que el donante se preparara, incluso
ante posibles síntomas posteriores a la donación; pero lo más importante fue
recalcar la necesidad de la sangre y las ventajas de ser donador de sangre.
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“Los servicios de sangre deben informar al donante cuales son las pruebas que se
realizarán a su sangre una vez donada, bajo qué circunstancias se le entregarán
esos resultados y que información podría ser entregada a terceros (…)” OPS (2009).
La Jefa de Promoción del Banco de Sangre Managua, N. Buitrago (comunicación
personal, 18 de febrero de 2016) expresó que cualquier hallazgo clínico significativo
detectado a lo largo de la evaluación previa a la donación o mediante los análisis de
laboratorio de la sangre, deben ser informados al donante.
La OPS (2009) afirma que:
Al finalizar las sesiones educativas se recomienda solicitar a los asistentes
que se conviertan en donantes regulares de sangre, ya que según
experiencias recogidas en el Reino Unido y en Paraguay muestran que 78%
de los que asisten a reuniones que duran aproximadamente 45-50 minutos
se convierten en donantes de sangre.
Es por esto que con el apoyo de la Facultad de Humanidades y Comunicación y el
Banco Nacional de Sangre, se organizó la charla “Olvidemos los miedos,
promovamos la donación” en donde se expusieron las generalidades de la donación
de sangre, los beneficios que esta tiene para la humanidad, los mitos existentes y
la importancia de este acto; además de promover, sensibilizar e informar a los
alumnos de la Universidad Centroamericana UCA.
Selección del Donante de Sangre
Con el proceso de selección del donante, se determina si el posible donante está
en buenas condiciones de salud, para asegurar que la donación no le causará daño
y asegurar que al paciente que reciba esta sangre no se le cause ninguna
complicación.
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Por esto, primero se realiza una entrevista confidencial y una evaluación general de
la salud de los candidatos, se llena un formulario con el propósito de recolectar su
información general y para determinar si él o la donante reúnen los criterios para
ser donador.
Según la OPS (2009):
El donante debe ser tratado digna, atenta y respetuosamente por el personal
del Banco de Sangre, esta persona debe asegurarse de que el donante
comprenda el proceso de donación, se encarga de revisar si las respuestas
al formulario son adecuadas y luego medir el nivel de hemoglobina, si todos
los parámetros son aceptables, se solicita al donante que firme el
consentimiento informado y se procede a la extracción.
Cabe destacar que todos los procedimientos expuestos por la OPS antes de la
extracción de sangre y luego de la extracción, son seguidos a cabalidad por el
personal del Banco Nacional de Sangre.
Para concluir, en el marco teórico se presentaron las teorías que las investigadoras
consideraron necesarias para realizar esta campaña, las cuales fueron los
lineamientos a seguir al momento de la fase de diseño e implementación de la
campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”.
Todas estas teorías presentadas se enlazaron correctamente para cumplir con los
objetivos, de lo aprendido del modelo conductista se empleó la comunicación
interpersonal que se ejerció con los jóvenes durante el proceso de ejecución de la
campaña, siguiendo siempre el enfoque propuesto por la OPS para comunicar el
mensaje de que es el país entero quien necesita de la sangre y además para aclarar
todo el proceso al que conlleva la donación.
De este modo con la teoría del modelo conductista de la comunicación se creó una
relación directa e intencional para transmitir el mensaje de la donación y para
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conseguir resultados inmediatos y a corto plazo que es lo que buscan las campañas
de tipo transitoria.
Además, gracias a la teoría de la comunicación persuasiva y el cambio de actitudes
se disminuyó el miedo en los estudiantes a través de la entrega de incentivos y se
cambió una actitud con el mensaje persuasivo propuesto por la OPS.
Por otra parte la teoría del cambio social y la teoría del modelo conductista de la
comunicación provocaron un cambio positivo en la actitud de este grupo meta y
permitieron el empoderamiento para la toma de decisión de los estudiantes a través
de la información que pide la OPS que se les comunique a los posibles donantes.
Todas las teorías se emplearon siguiendo siempre las características de las
campañas de tipo transitorias para obtener resultados a corto plazo.
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Marco Conceptual
A continuación se presentan algunos conceptos que son cruciales para la
comprensión del presente producto creativo, estos conceptos fueron tomados de
diferentes plataformas web.

•

Afiche: Lámina con inscripciones o figuras según la Real Academia Española.
(2016).

•

Banco de Sangre: “Es la institución que se encarga de la recolección, promoción
y conservación de la sangre donada” según (N.Buitrago, comunicación personal,
18 de febrero de 2016).

• Brochure: “Es una pequeña revista que contiene imágenes e información de un
producto o empresa”. Cambrigde University. (2016).
•

Campaña: “Período de tiempo en el que se realizan diversas actividades
encaminadas a un fin determinado”. según la Real Academia Española (2016).

•

Campaña de Relaciones Publicas: “Conjunto de acciones planificadas de forma
científico-racionales para alcanzar libre y solidariamente, los objetivos
programados” Aguilar, L., Castillo, C,. & Flores, V. (2005)

• Donante: Es una persona que voluntariamente sede algo, en este caso sangre,
a alguien. (N.Buitrago, comunicación personal, 18 de febrero de 2016)

• Donante Voluntaria: Aquella persona que voluntariamente dona sangre a otra
persona sin esperar nada a cambio. (N.Buitrago, comunicación personal, 18 de
febrero de 2016)
•

Donación de sangre: “Acto mediante el cual una persona natural en buen estado
de salud, cede su sangre de forma voluntaria y gratuita con fines terapéuticos o
de investigación científica…” según la Ley Sobre Seguridad Transfusional
(2001).

•

Relaciones Públicas: “Las Relaciones Públicas son una actividad de
comunicación que establece procesos de adaptación intra y extra con los
públicos de la organización de una manera recíproca (…) Para ello debe conocer
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a sus públicos e investigar sus necesidades y consecuentemente, establecer los
cambios necesarios para una mejora de las relaciones mutuas”. (Castillo, A.
2010, p. 62)
•

Sangre: Es “Un tejido conjuntivo especializado (…) se caracteriza por ser de
consistencia líquida. Tiene un color rojo brillante en el interior de las arterias y
rojo oscuro cuando circula por las venas” afirma la Universidad Nacional
Autónoma de México.

•

Transfusión sanguínea: “Es un procedimiento común y seguro durante el cual se
recibe sangre a través de una vía intravenosa” MedlinePlus. (2016)

•

Volante: “El volante publicitario es un papel impreso que tiene la mitad de tamaño
carta, la distribución se hace personalmente mano en mano en las calles, el
mensaje debe ser breve y conciso, se diferencia del folleto”. MilClafisificados.
(2011).
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Marco Legal o Jurídico
Existen dos leyes fundamentales que respaldan este producto creativo, estas son:
Ley No. 423, Ley General de Salud
La Ley General de la Salud (2002) en el artículo primero plantea el objetivo el cual
consiste en: “Tutelar el derecho que tiene toda persona de disfrutar, conservar y
recuperar su salud, en armonía con lo establecido en las disposiciones legales y
normas especiales”.
Ley No. 369, Ley Sobre Seguridad Transfusional
Nicaragua cuenta también con la ley No. 369, Ley Sobre Seguridad Transfusional
(2001).
En su primer artículo, la ley plantea que la salud es un derecho constitucional por lo
que declara de interés público todas las actividades relacionadas con la donación,
el procesamiento, la conservación, el suministro, transporte y la transfusión de
sangre humana, sus componentes y derivados. Las normas establecidas en esta
ley y su reglamento, son de debido cumplimiento en todo el territorio nacional.
Otro artículo que se desea destacar es el No. 29, en este se explica que la donación
de sangre es un acto voluntario y gratuito, prohibiendo la remuneración comercial
en

la

obtención,

clasificación,

preparación,

fraccionamiento,

producción,

almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte y toda otra
forma de aprovechamiento de la sangre humana y sus componentes derivados.
Todos los gastos y el costo que genera el recorrido de la sangre desde que es
donada hasta que es transfundida a otro cuerpo son responsabilidad del estado;
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este también es el encargado de cuidar que la sangre y sus derivados no sean
comercializados y sean utilizados solamente para el tratamiento de los seres
humanos y la investigación científica.
En estos artículos de la Ley No. 369 se explica que la donación y transfusión de
sangre son un derecho, se definen detalladamente las condiciones en las que se
recolectará y suministrará la sangre y se mencionan los principios éticos de estos
procesos.
Tanto la ley No. 423, relacionada al derecho de la salud y la ley No 369, son
esenciales para el desarrollo del producto creativo, pues especifican los principios,
derechos, obligaciones, las acciones de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud, todos los procesos de la donación y transfusión bajo los
principios éticos; además representa legalmente la importancia de la donación
voluntaria de sangre y todos los métodos de transfusión para la salud de la
población.
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CAPITULO II – Metodología

Marco Metodológico
En el marco metodológico se describe el proceso de toda la investigación, los
instrumentos que se utilizaron para su desarrollo y todos los aspectos necesarios
para el diseño de una nueva campaña en apoyo a la donación voluntaria de sangre
dirigida a los alumnos de la Universidad Centroamericana UCA. Se analizaron datos
cualitativos y cuantitativos de la población de dicha universidad, a través de
instrumentos como la observación, revisión de literatura, entrevista a expertos,
encuestas y sondeos.
Esta investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque epistemológico de tipo
mixto porque se analizaron datos cuantitativos y cualitativos; además este enfoque
es utilizado para “Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno.
Nuestra percepción de este resulta más integral, completa y holística”, según
(Newman et al., 2002), citado por (Sampieri, 2008).
Aplicando este enfoque se obtuvo un alcance de conocimiento con carácter
descriptivo porque se aclararon diversos aspectos que tienen que ver con la
donación voluntaria de sangre en la Universidad Centroamericana, asimismo se
estudiaron todas las características del fenómeno, tales como las edades, el sexo
de los diversos elementos y se dividió la muestra en donantes y no donantes.
Las investigaciones de carácter descriptivo “Son útiles para mostrar con precisión
los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o
situación“ (Sampieri, 2014).
A la vez esta investigación conllevó a un alcance explicativo, porque no solo se
pretendió detallar el proceso especifico de la donación, los requisitos, mitos,
beneficios, las reacciones adversas, y la compatibilidad de los grupos sanguíneos;
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sino que también fue más allá del fenómeno que provoca que los estudiantes de la
UCA no sean donantes, porque el alcance explicativo procura “Establecer las
causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”

Hernández

Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). . Así que se hizo
énfasis en las causas que provocan que los estudiantes no donen sangre, que en
este caso es principalmente el miedo al proceso de donación.
Por la ocurrencia de los hechos, la indagación fue de corte prospectivo, ya que en
esta se registraron los datos a manera que ocurrían a lo largo de un período y a la
vez es no experimental porque en ese periodo se observó el fenómeno en su
ambiente natural para después ser analizado.
“En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la
investigación por quien la realiza” según (Sampieri, 2014).
En el periodo de investigación que comprendió once meses (septiembre de 2015 julio de 2016). Se distinguió al fenómeno en su ambiente natural a través de un
proceso de observación de una situación real ocurrida en el primer cuatrimestre del
año lectivo, en donde se notó la escasa participación de los estudiantes de la UCA
en la primera jornada de recolección de sangre del año.
La población y unidad de análisis en esta investigación fueron los alumnos de todas
las facultades de la Universidad Centroamericana UCA, que estén en un rango de
edad entre los 16 y los 30 años, esta unidad de análisis se tomó en cuenta para el
estudio del tema planteado.
La muestra de esta investigación fue representada por 300 estudiantes y fue de
carácter aleatoria, ya que en este tipo de muestras lo importante es el proceso
mecánico relacionado con la selección de los elementos, al mismo tiempo, fue
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probabilística porque cualquier elemento de la población tuvo la misma posibilidad
de realizar el instrumento de análisis proporcionado, en este caso, la encuesta.
Según Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014).
“En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma
posibilidad de ser escogidos y se obtienen dependiendo las características de la
población y el tamaño de la muestra”.
Esta muestra se utilizó para aplicar el instrumento seleccionado, la encuesta, a
través de esta se supo el número de jóvenes donantes y no donantes, las causas
por las que los jóvenes donan y las causas que los motivan a donar; también se
obtuvieron insumos para planificar dicha campaña, los estudiantes sugirieron como
les gustaría que se les motivara para disminuir y enfrentar su miedo al momento de
convertirse en donantes, expresaron como les gustaría informarse acerca del tema,
que acciones publicitarias les gustaría que se llevasen a cabo y seleccionaron el
eslogan de la campaña.
Criterios de Selección
Para llevar a cabo esta investigación, se aplicaron métodos para la recolección y
registro de información, como la presente es una investigación con enfoque mixto
se ocuparon: la observación, revisión de literatura, entrevista a expertos, encuestas
y sondeos.
La observación ayudó a obtener datos cualitativos ya que por medio de esta se
descubrió que los alumnos de la UCA no donaban sangre cuando la unidad móvil
del Banco de Sangre se hizo presente en el campus, en el primer cuatrimestre del
presente año. Este método fue no participativo ya que el fenómeno se vio desde
fuera del grupo estudiado, es decir, no intervinieron los sentimientos de los
investigadores.
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Por otra parte, las entrevistas fueron utilizadas para obtener respuestas y
sugerencias que aportaran a la investigación y al diseño de la campaña, esto se
logró utilizando un cuestionario previamente elaborado por las investigadoras, por
lo tanto, se puede afirmar que es una entrevista estructurada ya que se elaboró una
guía de preguntas con un orden lógico para conseguir la información deseada.
Por último, la encuesta se aplicó a una muestra de 300 estudiantes de la
Universidad Centroamericana, con el objetivo de obtener información por parte de
la unidad de estudio, jóvenes estudiantes de la UCA, sobre el tema investigado.
La muestra se obtuvo tomando en cuenta la cantidad total de estudiantes activos de
pregrado, según la página institucional de la Universidad Centroamericana la UCA
cuenta con 8,787 estudiantes de pregrado. Teniendo esta población la muestra
recomendada por expertos es de 299 estudiantes, la cual las investigadoras
decidieron redondear a 300. Teniendo como margen de error en el análisis de los
datos proporcionados por esta muestra un 5% y un nivel de confianza de 92.1%.
Los criterios de selección para la aplicación de algunos instrumentos como la
encuesta y los sondeos fueron los siguientes: jóvenes universitarios de todas las
carreras servidas por la UCA, jóvenes entre 16 y 30 años, hombres y mujeres,
jóvenes de cualquier etnia, lineamiento político o religioso.
Plan de Análisis
Para analizar la información que se obtuvo en las 300 encuestas se realizó en una
tabla en el programa SPSS, cuando ya se construyó la tabla de variables se
tabularon una por una las encuestas. Posterior a eso se efectuaron los gráficos de
los resultados de las encuestas, los cuales serán presentados en la sección de
anexos. Por otra parte, como la encuesta, también está conformada por preguntas
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cualitativas se decidió hacer una revisión manual de las respuestas más comunes
para luego cuantificarlas.
Asimismo las respuestas cualitativas obtenidas de las entrevistas y sondeos fueron
analizadas de forma manual por las comunicadoras.

Diagnóstico
La realización de esta culminación de estudio siguió 3 etapas propuestas por la
Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad Centroamericana
UCA, las cuales son: diagnóstico, diseño e implantación y validación.
Estas 3 etapas presentan un orden lógico, porque primero se realiza una
investigación sobre el tema seleccionado (diagnóstico), el cual sirve para la
elaboración de los productos creativos, en este caso una campaña transitoria de
relaciones públicas, esta etapa es importante porque mediante esta se extraen
elementos necesarios brindados por la investigación para llegar a la fase de diseño
e implementación, por último se realizó la 3ra etapa que es la validación esta
consistió en evaluar si el producto creativo tuvo el alcance esperado, si cumplió las
metas y objetivos presentados.
La primera etapa de investigación comprendió el periodo de septiembre de 2015
hasta abril de 2016, en esta etapa se realizó una investigación documental en
bibliotecas presenciales de la Universidad Centroamericana, UCA, y la Universidad
Autónoma de Nicaragua, UNAN, en busca de antecedentes de campañas de
Relaciones Públicas afines a la donación voluntaria de sangre.
También se realizó una búsqueda de información en la web con el objetivo de
encontrar modelos de campañas de relaciones públicas ejecutadas en
universidades de otros países. En paralelo a esta fase de investigación documental,
se llevó a cabo el instrumento de la observación a través del cual se recolectaron
datos sustanciales para la investigación.
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La aplicación de una encuesta a 300 estudiantes seleccionados de forma aleatoria
y probabilística dentro del campus UCA, fue indispensable para capturar la
concepción que tenía el grupo meta con respecto a la donación voluntaria de
sangre, el número de personas dispuestas a donar, los medios de comunicación por
los que antes habían obtenido información, además fue necesaria para recolectar
sus gustos y opiniones acerca de cómo debería ser una campaña de relaciones
públicas enfocada a este tema.
Las entrevistas a expertos son también parte importante del diagnóstico de esta
investigación, con un total de entrevistas a cuatro expertos incluyendo personal del
Banco Nacional de Sangre, un relacionista público, un diseñador gráfico y un
psiquiatra, se lograron recolectar datos referentes al comportamiento de los
estudiantes con respecto a la donación de sangre y se obtuvo un gran número de
recomendaciones valiosas que fueron consideradas y empleadas en el diseño de la
campaña de relaciones publicas para sensibilizar acerca de la donación voluntaria
de sangre, dirigida a jóvenes estudiantes de la Universidad Centroamericana.
Se realizaron dos sondeos, uno se hizo con 5 alumnos de comunicación con el único
fin de evaluar los primeros artes realizados y el segundo sondeo se realizó con 20
alumnos de diferentes carreras de la universidad con el fin de evaluar tres
propuestas de líneas gráficas que serían utilizadas en la campaña, resultando una
seleccionada por la mayoría de los estudiantes.
Diseño
En esta etapa se diseñó la campaña de relaciones públicas para sensibilizar acerca
de la donación voluntaria de sangre, dirigida a jóvenes estudiantes de la Universidad
Centroamericana, esta tuvo como título “Mi país me necesita, yo dono sangre”. Se
tomaron en cuenta los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos de
investigación aplicados a lo largo del diagnóstico.
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Según Assifi & French (1991, p. 54), citados en el marco teórico del presente trabajo
existen tres etapas para la realización de una campaña de Relaciones Publicas,
estas son: planificación, preparación e implementación, siguiendo a estos autores
las investigadoras distribuyeron estas tres etapas en fases: definición de los
mensajes, creación del

concepto creativo, definición de los canales de

comunicación, creación de piezas comunicacionales, validación previa e
implementación de la campaña.
A continuación se presentaran cada una de las fases, detallando que ejercicios o
actividades comprenden.
Fase 1: Definición de mensajes
Para esta campaña se utilizaron dos tipos de mensajes, el mensaje emocional que
se enfocó en llegar a estimular los sentimientos y el mensaje racional que se centró
en la razón y los argumentos del porqué actuar de acuerdo a ese mensaje, de la
combinación de esos dos tipos de mensajes dependió el éxito de esta campaña.
Según Assifi & French (1991, pág. 54)
…Los estímulos emocionales atraen la atención del mensaje y proveen un
incentivo a la lectura del mensaje, mientras que los estímulos racionales
pueden ser más convincentes. Pero una combinación que llama nuestra
atención es aquella que nos convence y nos mueve a la acción, la cual es
usualmente más efectiva.
Fase 2: Creación de Concepto Creativo
Cuando ya se identificó el mensaje que se quería transmitir, se procedió a crear el
concepto creativo de la campaña, en esta etapa se definieron los colores, la
tipografía, línea gráfica, el isologo oficial de la campaña, el eslogan y título de la
misma.
39

Fase 3: Definición de los Canales de Comunicación
De la definición del mensaje y la creación del concepto creativo se prosiguió a
seleccionar los canales de comunicación empleados. Los canales de comunicación
ocupados en la campaña fueron

seleccionados por los estudiantes que

representaron la muestra. Según la Cooperación Suiza (2014) “Un público urbano y
joven responde más a medios sociales” (pág. 34).
Cabe mencionar que la Cooperación Suiza (2014) divide los canales de
comunicación en: comunicación interpersonal, medios tradicionales y medios
nuevos.
De acuerdo a la clasificación de los canales de comunicación y a los resultados de
las encuestas aplicadas a 300 universitarios, se seleccionaron los más
convenientes para cumplir con los objetivos de la campaña.
Fase 4: Creación de Piezas Comunicacionales
Esta etapa se basó en la creación de las piezas comunicacionales empleadas en la
campaña como: volantes, afiches, camisetas, brochures, gota troquelada en
poroplas, banner digitales y plantillas de reconocimiento.
Esta etapa estuvo alineada por un cronograma de actividades realizado
rigurosamente y plasmado en una bitácora.
Fase 5: Validación Previa
Al terminar la etapa de “Creación de piezas comunicacionales” fue indispensable
utilizar instrumentos como los sondeos con 20 jóvenes universitarios y entrevistas
con expertos en la materia, sirviéndonos estos como una validación previa para
asegurar que el material, los mensajes, tipografías y línea gráfica eran los correctos
para cumplir los objetivos específicos de la campaña.
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Fase 6: Implementación de la Campaña
Concluidas las etapas anteriores de diseño, se ejecutó la campaña “Mi país me
necesita, yo dono sangre” en el período del 7 de julio al 15 de julio de 2016, tomando
en cuenta el tiempo de los universitarios, ya que después del 15 de julio se
efectuaron las vacaciones de la Semana Ignaciana en la Universidad
Centroamericana.
La campaña comprendía la implementación de las siguientes actividades:
Comunicación interpersonal, volanteo y colocación estratégica de afiches, charla
“Olvidemos los miedos, promovamos la donación de sangre”, “foto grupal en apoyo
a la donación de sangre”, y cierre de campaña.
Para la charla “Olvidemos los miedos, promovamos la donación de sangre” se invitó
previamente a los estudiantes mediante volantes con motivo de invitación,
comunicación interpersonal, colocación estratégica de afiches en el campus y
banner digitales posteados en la página oficial de Facebook de la Universidad
Centroamericana.
Del 11 de julio al 15 de julio del corriente año, se inició el volanteo y la colocación
estratégica de afiches con el objetivo de invitar a los jóvenes a donar sangre en la
móvil del BNS, que estuvo ubicada frente a “La Rayuela”, en su segunda visita
anual en la Universidad Centroamericana.
Desde el día martes 12 de julio hasta el cierre de campaña, los estudiantes
recibieron cupones de descuento en Valenti´s pizza como incentivo a la donación
voluntaria de sangre.
En paralelo el día 14 de julio se llevó acabo la actividad “Foto grupal en apoyo a la
donación de sangre” con la intención de lograr el activismo en los jóvenes y su
integración a la campaña.
Por último, el día 15 de julio se llevó acabo el cierre de la campaña, en la cual se
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realizaron actividades de animación, se efectuó la última fase de volanteo siempre
acompañada de comunicación interpersonal con los estudiantes, se efectuaron rifas
y se obsequiaron regalías a todos los donantes.

Evaluación
La evaluación de esta campaña se realizó con una experta de las relaciones
públicas, personal del Banco Nacional de Sangre y jóvenes participantes de la
campaña.
Tabla de Operacionalización
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42

Sensibilizar a

Información

Medios a

Entrevistas

los estudiantes

través de

con:

de la UCA a

que han

cerca de la

recibido

importancia de

información.

donar sangre
constantemente,
a través de una

-Encargada

Guía de
preguntas

del
departamento

Cantidad de

de promoción

información

del Banco de
Sangre

campaña
transitoria de

-Director del

Relaciones

Banco de

Publicas con un

Sangre.

enfoque
-Observación

moderno
propuesto por la

-Encuesta a

Organización

estudiantes

Panamericana
de la Salud,
compuesta por

-Guía de
observación
-Guía de

Sensibilización

preguntas
Comunicación

acciones

Motivación

publicitarias

Interpersonal

Miedo

juveniles.

-Guía de

Campaña
transitoria
(RRPP)

Plan de
actividades

Entrevista con

preguntas

especialista en

-Plan de

Relaciones

charlas

Públicas
Entrevista con
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CAPITULO III - Resultados
Presentación de Resultados - Producto Creativo
En este capítulo se presentan los resultados de este producto creativo, el cual se
divide en tres fases: diagnóstico, diseño e implementación de la campaña “Mi país
me necesita yo dono sangre” y evaluación.

Diagnóstico
En esta primera fase se presentan los resultados obtenidos del diagnóstico aplicado
en la presente investigación, el cual incluye una revisión documental en busca de
campañas de relaciones públicas realizada en bibliotecas presenciales (Biblioteca
“José Coronel Urtecho” y Biblioteca Central “Salomón de la Selva”) y virtuales.
Además, se realizó una extensa búsqueda en la web con el fin de encontrar modelos
de campaña de relaciones públicas en apoyo a la donación de sangre. En paralelo,
se aplicó el instrumento de la observación para obtener información vital para este
producto.
También se realizó una entrevista a fondo con la jefa del Departamento de
Promoción del Banco Nacional de Sangre, Nidia Buitrago, con la Licenciada en
comunicación social con mención en relaciones públicas, Vanian Flores Paredes,
con el diseñador gráfico Yesner Chacón y con el psiquiatra Manolo Fernández.
Previo a la etapa de diseño, se aplicó una encuesta a 300 estudiantes de la
Universidad Centroamericana con el fin de encontrar información valiosa para tomar
en cuenta al momento de realizar el diseño de la campaña.
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Por último se realizaron dos sondeos a 25 estudiantes divididos en dos grupos, uno
conformado por cinco estudiantes de Comunicación Social y otro por 20 alumnos
de diversas carreras, para evaluar la aceptación de los colores, la tipografía, el
diseño y el mensaje que les transmitían los artes y las líneas graficas propuestas,
esto ayudó también a aterrizar en los gustos del grupo meta.
Revisión Documental
En la búsqueda de información en la biblioteca “José Coronel Urtecho” de la
Universidad Centroamericana UCA no se encontró ninguna culminación de estudios
relacionada al presente tema, aunque se encontraron campañas de relaciones
públicas, ninguna podría aportar al diseño de esta campaña debido a la diferencia
en los grupos metas.
Igualmente en una visita realizada a la Biblioteca Central “Salomón de la Selva” de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, no se encontró ninguna
monografía relacionada a la donación voluntaria de sangre, en este caso tampoco
se encontraron culminaciones de estudios que involucraran campañas de
relaciones públicas, esto es muy importante rescatarlo ya que se tenía previsto que
en la universidad líder en medicina se encontrarían varios trabajos relacionados al
tema de la donación voluntaria de sangre.
Un elemento que incentivó la creación de esta campaña de relaciones públicas, fue
que si bien en las universidades visitadas no se encontró ningún trabajo que
apoyara la captación de donantes voluntarios de sangre, en la revisión web de
periódicos nacionales si se encontraron publicaciones en donde se demuestra que
existen problemas en la captación de donantes, lo que conlleva a que hayan bajas
en las reservas del Banco Nacional de Sangre.
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Douglas Hernández, promotor voluntario, comentó “Ayer se solicitaron varias
unidades de sangre y solo una pudieron dar porque en Managua solo tenían 17
unidades y se tenía que abastecer a todos los hospitales del país, o sea hay una
escasez tremenda” según Hernández, G. & Calero, M. (2012).
“La Cruz Roja de Nicaragua informó que se requiere al menos 200 donaciones de
sangre adicionales por día, equivalente a unas 6.000 al mes, para poder abastecer
la necesidad en todos los hospitales de este país” afirma Anónimo. (2014).
El director del BNS, René Berríos expresó al diario El Nuevo Diario "Actualmente
las reservas están en 100 paquetes sanguíneos, cuando lo ideal es que éstas logren
llegar a 500 paquetes", indicó el funcionario en Anónimo. (2014). Además, Berríos
advirtió que "La sangre está pasando directamente" del donante-Cruz Roja-hospital,
"Y necesitamos dejar reservas" Anónimo. (2014).
En el contexto nacional, solo se encontró que la Cruz Roja Nicaragüense ha
realizado campañas de recolección de sangre en diferentes universidades del país,
centros de trabajo privados y públicos, parques y centros comerciales. Según la
directora del departamento de promoción del Banco Nacional de Sangre, Nidia
Buitrago “Las campañas siempre han contenido actividades de volanteo, se pegan
afiches, en ocasiones se han realizado perifoneos y comunicación directa con el
posible donante, en algunos centros que lo permiten, se han realizado charlas con
grupos de donantes potenciales” (N.Buitrago, comunicación personal, 18 de febrero
de 2016).
Sin embargo, a pesar de que las acciones realizadas por el Banco Nacional de
Sangre pueden ser utilizadas en campañas,

estas no pueden ser llamadas

campañas de relaciones públicas porque no contienen estudios del grupo meta, ni
una planificación adecuada, es decir, se planifican empíricamente.

49

Según Castillo, A. (2010).
Las Relaciones Públicas son una actividad de comunicación que establece
procesos de adaptación intra y extra con los públicos de la organización de
una manera recíproca… Para ello debe conocer a sus públicos e investigar
sus necesidades y consecuentemente, establecer los cambios necesarios
para una mejora de las relaciones mutuas. p. 62
El hecho de que estas “campañas” empleadas por la Cruz Roja y el Banco Nacional
de Sangre no contengan los procesos necesarios para la planificación de una
campaña de relaciones públicas, conlleva a que la “campaña” sea un fracaso, o no
cause el mismo impacto en los lugares en que se ejecuta. Con esto se quiere
explicar que no se está estudiando bien al grupo meta, porque estas campañas mal
planificadas pueden tener efectos positivos en algunas instituciones pero no han
demostrado tener el mismo efecto en la Universidad Centroamericana.
En la búsqueda de información se descubrió una campaña que se llevó a cabo en
México, la cual tenía como objetivo concientizar a la población sobre la importancia
de la donación de sangre, combatir el comercio del vital líquido y por último
proporcionar a los pacientes una transfusión segura, esta se realizó porque en
México, aún existe la donación remunerada y en los años 70´s el 95% de las
donaciones de sangre eran pagadas según la Cruz Roja Mexicana.
En esta campaña mexicana enfocada en la concientización de la población para la
donación de sangre, se encontró que el objetivo es similar al objetivo general de
del presente proyecto que es sensibilizar a los estudiantes de la Universidad
Centroamericana, acerca de la importancia de la donación voluntaria de sangre.
Se ejecutó en empresas, fábricas, universidades, bancos, oficinas de gobierno y en
los medios de comunicación. Para la divulgación de la campaña se apoyaron en
artes gráficos impresos (posters, trípticos, volantes) los cuales fueron repartidos
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dos semanas antes del evento final. Además, fueron respaldados por medios de
comunicación masiva de mucho prestigio en México como la radio “Grupo Radio
Centro”.
Otra similitud con las actividades que se realizaron en esta campaña y las
actividades que se realizaron en la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”,
es que se utilizaron materiales gráficos que fueron repartidos semanas antes del
cierre de la campaña, además fueron respaldados por medios de comunicación
masiva de mucho prestigio, en el caso de la campaña “Mi país me necesita, yo dono
sangre” se consiguió una alianza estratégica para que se permitiera publicar artes
en apoyo a la donación voluntaria de sangre por medio del Facebook oficial de la
Universidad Centroamericana, esto ayudó a llegar directamente al público meta,
jóvenes estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA.
Una diferencia con esta campaña es que pretendían combatir el comercio del vital
líquido, lo cual es un punto a favor de la presente campaña ya que en Nicaragua
existe una ley que prohíbe la donación remunerada, ley 369, Ley de Seguridad
Transfusional. Otra diferencia es que esta campaña fue de mayor magnitud porque
se ejecutó en empresas, fábricas, universidades, bancos, oficinas de gobierno y en
los medios de comunicación, en cambio, la campaña de Relaciones Públicas en
apoyo a la donación voluntaria de sangre “Mi país me necesita, yo dono sangre”
solo se llevó a cabo en la UCA.
Por otro lado, en la Universidad de Córdoba, España, el 9 de marzo de 2015 se
realizó una campaña relacionada al tema, la difusión de la misma era básicamente
a través de internet con el apoyo del consejo de estudiantes, los canales de
comunicación del alma mater, y por los mismos estudiantes que compartían en las
redes sociales su experiencia como donantes, además se apoyaron del material
gráfico impreso como carteles y marco para selfies, Donantes de Sangre de
Córdoba. (2014).
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En la campaña antes mencionada se encontró similitud en sus objetivos, pero una
gran diferencia en la planeación y ejecución ya que era básicamente online, aunque
como segundo recurso se apoyaron con materiales impresos.
Los objetivos de esta campaña eran “Alcanzar unas 700 donaciones de sangre y
que al menos el 35/40% sean de donantes nuevos. Por otro lado generar una
presencia relevante en internet, donde al menos el 80/90% de los participantes
interactúen en Redes sociales” según Donantes de Sangre de Córdoba. (2014).
Otro plan se realizó en Argentina por el “Hospital de Pediatría Garraham” se basó
en que un grupo de médicos, enfermeros y profesionales se dirigieron a algunas
instituciones o empresas privadas y montaron la sala de donación para que así los
colaboradores de la empresa o institución donaran el vital líquido. Dicha campaña
tenía como objetivo “Brindar a las personas interesadas en donar sangre, la
posibilidad de hacerlo en su lugar de trabajo o en la institución donde se encuentren,
en un clima más familiar y distendido, y sin necesidad de trasladarse al Banco de
Sangre” según el Hospital de Pediatría de Garraham.
La OMS realiza también campañas anuales ejecutadas en el marco del día mundial
de la donación voluntaria de sangre, este año el tema de la campaña es “La sangre
nos conecta a todos”. Esta campaña “Se centra en agradecer a los donantes sus
donaciones y destaca la dimensión de solidaridad y conexión que existe entre
donante y paciente” según la Organización Mundial de la Salud. (2016)
La campaña de la OMS, se apoya de testimonios de personas que han podido
salvarse gracias a una transfusión de sangre, estos testimonios son transmitidos
con el fin de motivar a los donantes a que continúen compartiendo vida y también
para que otras personas que aún no son donantes se identifiquen y empiecen a
donar (Organización Mundial de la Salud, 2016).
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Todas estas campañas presentan muchas similitudes con la campaña “Mi País me
necesita, yo dono sangre”, sin embargo lo que hace única e innovadora a esta
campaña es la utilización del enfoque moderno propuesto por la Organización
Panamericana de la Salud. (2009). La OPS, asegura que “La educación de los
donantes de sangre, requiere cambios en la forma en que actualmente se obtiene
la sangre por parte de los Sistemas Nacionales de Sangre…”
Este nuevo abordaje propone que se haga ver que es el país entero quien necesita
la sangre y no un hospital. Según la Organización Panamericana de la Salud. (2009)
“El concepto que el país necesita la sangre hace comprender la estimación de la
cantidad de componentes que se requiere para dar tratamiento apropiado y
oportuno a todos los pacientes”.
Encuestas
Como parte del diagnóstico se aplicaron 300 encuestas, estas fueron llenadas por
300 estudiantes de la UCA seleccionados de forma aleatoria y probabilística de un
universo de 8,787, lo cual quiere decir que todos los estudiantes tenían la misma
posibilidad de ser seleccionados para responder la encuesta.
Se necesitaban conocer datos generales, primeramente cuantos de los estudiantes
habían donado sangre y cuantos no, esto para acercarse a un porcentaje de
personas a las que se tenía que persuadir con la campaña de relaciones públicas.
Se encontró que la mayoría de las personas encuestadas no habían donado sangre,
solo un 24% había donado anteriormente, equivalente a 71 personas de 300, véase
en la *figura 1
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¿Alguna vez has donado sangre?
Si
24%
No
76%

Si

No

Número de personas que han donado sangre. Figura 1

Se necesitaba saber cuál era la causa por la que los estudiantes no habían donado
sangre, el porcentaje que no había donado sangre fue de 76 %, lo que equivale a
229 personas, de un total de 300.
Estos 229 que no donaron, respondieron la causa por la que no habían donado,
véase en la *figura 2

Si tu respuesta es NO, ¿ porque no has
donado?
17%
34%
14%
4%
22%9%

Por miedo al proceso

Mi religión me lo impide

Una enfermedad me lo impide

Falta de tiempo

Por causa de mitos

No me interesa

Por qué no han donado sangre. Figura 2.
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En la figura 2 se puede apreciar que la causa por la que menos donaban los jóvenes
era porque sentían miedo al proceso de donación lo que quiere decir que de las 229
personas que no han donado ninguna vez, 102 no habían donado por miedo al
proceso, equivalente a un 34%, véase en la *figura 2.
La segunda razón con el porcentaje más alto fue, por falta de tiempo, lo que quiere
decir que 65 personas de 229, que se representan con un 22% en la *figura 2, no
han donado sangre por falta de tiempo. Esto fue considerado aceptable por las
investigadoras, ya que el proceso de donación dura entre 15 a 20 min y el receso
que tienen los estudiantes entre cada clase dura apenas 10 minutos.
La tercera razón si fue preocupante para las investigadoras, puesto que
representada por un 17% en la *figura 2, 50 personas de 229 que nunca han
donado, respondieron que no lo han hecho porque no les interesa. A raíz de esta
cifra, era sumamente importante diseñar una campaña creativa y atractiva para que
este 17% de jóvenes mostrara interés en el acto de la donación voluntaria de
sangre.
A pesar de que si habían donado sangre o no los jóvenes y sus causas por las que
no lo habían hecho, se requería saber si estaban dispuestos a donar sangre en un
futuro cercano, por lo que se incluyó dentro de la encuesta la pregunta, véase en la
*Figura 3
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¿Estarías dispuesto a donar?
25%
75%

Si

No

Disposición a donar. Figura 3.

Un 75% de los estudiantes respondió que estaba dispuesto a donar, un total de 225
personas.
En esta parte de la encuesta se le dio la opción de abandonar la encuesta al 25%
que no estaba dispuesto a donar, esto porque se requería trabajar con los 225 que
si estaban dispuestos a donar, ya que estos mostrarían más interés en la encuesta
y aportarían con mayor seriedad para decidir las acciones que contendría la
campaña.
A este 75% que si estaba dispuesto a donar, primeramente se les preguntó cómo
les gustaría recibir información relacionada a la donación de sangre, véase en la
*Figura 4
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¿Cómo te gustaría informarte de este
tema?
6%16%
7%
25%
46%

Afiches

Charlas

Volantes

Foros

Inforgrafías

Medio de información. Figura 4.

Las respuestas a estas preguntas, influyeron en la selección de las piezas
comunicacionales y los canales por las cuales se informaron a los jóvenes. En la
figura 4 se puede observar que un 46% de los jóvenes dispuestos a donar eligieron
la realización de charlas para informarse del tema, luego un 25% seleccionó los
volantes y un 16% prefirió los afiches, por lo tanto se trabajó con estas tres opciones
que fueron las más seleccionadas por los estudiantes.
Cabe resaltar que para la realización de la charla y la creación de los afiches y
volantes, se siguieron los consejos de la relacionista pública, Vanian Flores, quien
orientó cambiar la forma tradicional de los diseños de los volantes y afiches para
que estos fuesen innovadores.
Para comprobar si la teoría de la comunicación persuasiva y cambio de actitudes
sería efectiva en el grupo meta con el que se trabajó, se les preguntó a los jóvenes
si donarían sangre si se les ofreciera un incentivo, véase en la *figura 5.
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¿Donarías sangre si se te ofrece un
incentivo (premio)

45%

55%

Si

No

Incentivo por donar sangre. Figura 5.

En esta figura se observa que un 55% de los jóvenes si deseaba recibir un incentivo
para tomar la decisión de convertirse en donante voluntario; entonces con la
posibilidad de que una mayoría aceptaría la idea de los incentivos, se procedió a
preguntarles que incentivos les gustaría recibir, dándoles tres opciones, véase en la
*Figura 6

¿Qué incentivo te gustaría recibir?
27%
55%

Ropa

18%

Entrada al cine

Bonos de comida

Qué incentivo te gustaría recibir. Figura 6.
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En la *figura 6, se observa como la mayoría de los estudiantes seleccionan los
bonos de comida, representados por el color gris con un 55%, como segunda opción
más seleccionada se posiciona la ropa, elegida por un 27%. Por lo tanto se incentivó
a los jóvenes con estas primeras dos opciones.
Por último, se deseaba que los jóvenes también pudieran decidir cuál sería el slogan
de la campaña, para que ellos se sintieran representados por este, así que se les
propusieron cuatro slogans relacionados con el enfoque propuesto por la OPS y se
les dio la opción de escribir sus propia propuesta, véase en la *Figura 7.
¿Cuál de estos slogan te atrae más para una
campaña juvenil?
7%
15%
24%

10% 44%

Yo soy valiente, yo dono sangre

Mí país me necesita, yo dono sangre

Una nación necesita de mi sangre

Yo soy nica y dono sangre

Escribe tu propuesta de slogan
Slogan para campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”. Figura 7.

Como se puede apreciar en la *figura 7, el slogan preferido por los estudiantes fue
“Mi país me necesita, yo dono sangre” y dado a la popularidad de este y su relación
con el enfoque propuesto por la OPS, este también fue el título de la campaña.
Es importante explicar que ninguna de las propuestas sugeridas por los jóvenes, fue
seleccionada debido a que algunas eran inapropiadas, debido a las palabras o
comentarios fuera de lugar por ejemplo: “Si ya sangras una vez, porque no hacerlo
otra vez” este mensaje no es apropiado ya que es un lenguaje agresivo y no está
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dirigido al grupo meta seleccionado. Otras ideas planteadas por los jóvenes no
causaban el mismo impacto, ni seguían los lineamientos de la campaña.
Cabe recalcar que el análisis de estas encuestas tiene un nivel de confianza del
92.1%.
Entrevistas
En las entrevistas se encontraron muchos aspectos importantes que se rescataron
para la creación de la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”, comparar
todas las opiniones y sugerencias de los expertos fue muy útil, puesto que todos
tenían relación con el tema y se identificaban con la causa de la donación voluntaria
de sangre.
Para el personal del Departamento de Promoción del Banco Nacional de Sangre,
en especial para su jefa Nidia Buitrago, era importante aclarar a los jóvenes todo lo
que respecta a la donación voluntaria de sangre, los requisitos, beneficios, el
proceso de la sangre, los mitos y en especial la compatibilidad de los grupos
sanguíneos para que se entienda la necesidad de cada tipo de sangre.
El psiquiatra Manolo Fernández coincidió en que era importante tratar esos temas,
ya que para él la educación en la salud y en especial la educación referente a la
donación de sangre, es educación para la vida; sin embargo sostuvo que es
importante también aclarar todas las dudas existentes acerca de la distribución de
la sangre en el país.
Fernández, ha sido donante durante muchos años y como conocedor de la historia
afirma que existen muchas dudas en la población acerca del recorrido de la sangre,
puesto que muchas personas cuestionan donde termina su sangre, si esta es
vendida a hospitales privados en donde los pacientes pagan por la sangre o si se
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llevará gratuitamente a familias pobres que acuden a los hospitales públicos.
Fernández sugiere que el banco de sangre debe educar aclarando como se mueve
la sangre dentro del territorio.
Para el BNS, es importante también la colaboración de las universidades en la
apertura de espacios para comunicar el mensaje de la donación a los jóvenes, en
este caso para las encargadas del departamento de promoción del BNS, las
autoridades de la UCA no muestran suficiente disposición para brindar estos
espacios. Por lo tanto es indispensable la creación de la campaña por el déficit de
donaciones que se captan en la UCA.
Para la relacionista pública, Vanian Flores Paredes, la creación de una campaña
resolvería los problemas de captación de donantes porque las relaciones públicas
buscan relacionarse directamente con el público meta, son las que permiten el
contacto humano de una marca con su público a través de acciones muy específicas
y planificadas.
Vanian, evaluó la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” como una
campaña de carácter social con acciones de proyección social, que es fuerte en sus
acciones porque asegura un contacto directo con el público meta.
Además hizo hincapié en que el material publicitario en general debe ser innovador
y debe estar muy bien diseñado para lograr crear una convicción en el público meta,
destacó también que el lugar en donde se ubicaran los artes es muy importante.
Manolo Fernández, opinó también acerca de la importancia de las campañas de
relaciones públicas, para él estas son importantes para crear un vínculo de
confianza, credibilidad y seguridad con los donantes, Fernández afirmó que hasta
ahora las campañas del BNS han sido débiles en la UCA.
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Los tres entrevistados coinciden en la importancia que tienen las relaciones públicas
para crear lazos de confianza y credibilidad con el grupo meta, a pesar de no ser
todos estos expertos en RRPP.
En esta investigación se necesitaba determinar el por qué los estudiantes de la
Universidad no se identificaban con la causa social de la donación voluntaria de
sangre, por lo que se le consultó al psiquiatra Manolo Fernández, este se lo atribuyó
al aprendizaje social.
Según Fernández, la participación de las personas en acciones sociales proviene
de un aprendizaje social, debido a una mentalidad basada en el interés por el poder
y el dinero, para él la mayoría de las personas rechazan la colaboración con la
sociedad. En este caso los jóvenes no donan por un aprendizaje social proveniente
de los adultos.
Para Fernández, pedirles a los jóvenes que apoyen causas sociales cuando no
tienen un ejemplo y ven que las figuras de poder en la sociedad lo que quieren es
ser más ricas y no apoyar causas sociales, es complicado, por qué el joven imita el
resto de lo que ve en la sociedad y vivimos en un mundo en el que la gente es
egoísta porque se concentra en el poder y el dinero, porque cuanto tienes cuánto
vales.
En una encuesta realizada a 300 estudiantes, 102 expresaron que no donaban
sangre por miedo al proceso de donación, por lo tanto se consultó al psiquiatra para
conocer la razón por la que los jóvenes sentían miedo a la donación de sangre.
Para el psiquiatra, el miedo es una respuesta natural de las personas que no es ni
pensada porque algo como un pinchazo te amenaza y es una respuesta somática y
primaria del ser humano. Fernández afirma que el miedo no se puede arrancar de
una persona, pero si se puede mejorar, el considera que hablando con la verdad al
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donante acerca del dolor que puede producir el pinchazo y creando un ambiente de
seguridad, credibilidad y confianza con el paciente se puede disminuir el miedo.
Según Nidia Buitrago (N.Buitrago, comunicación personal, 18 de febrero de 2016),
que el paciente se sienta en buenas manos, se sienta cómodo, en confianza y bien
atendido es importante, por lo que en sus visitas las enfermeras siempre portan su
uniforme, Buitrago, afirma que el uniforme es importante porque da credibilidad a
las personas y confianza de que es una enfermera la que está atendiendo; además
todas son siempre amables con los donantes.
Una teoría seleccionada por las investigadoras para aumentar la donación
voluntaria de sangre fue la teoría de la comunicación persuasiva y cambio de
actitudes, esta teoría propone que el mensaje que se le quiera inculcar a un grupo
meta vaya acompañado de un incentivo, por lo que se consultó con el psiquiatra
Manolo Fernández acerca de la influencia que pueden tener los incentivos en las
personas.
“La gente está acostumbrada a lo comercial, compro, vendo y regalar mi sangre
crea un choque en la persona porque no me va a aportar nada a mi bolsillo, por eso
son buenos los incentivos y con tanta pobreza un incentivo es bienvenido siempre”.
Expresó M. Fernández (Comunicación personal, 7 de junio de 2016).
Para Fernández (Comunicación personal, 7 de junio de 2016), ofrecer un incentivo
a cambio de donar sangre estimularía a mucha gente que principalmente no dona
por miedo, esto disminuiría y suplantaría el miedo, el incentivo representaría una
competencia contra el miedo.
Por otro lado, los incentivos morales son importantes para reconocer a las personas
solidarias, destacar a las personas que han sido donantes y que apoyen los actos
sociales es importante, porque estimulan los valores y la autoestima personal.
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Para finalizar, se consultó con el psiquiatra el por qué las personas creen en mitos,
en este caso relacionados a la donación de sangre, ya que las investigadoras han
descubierto que existe una resistencia a la donación también por causa de mitos.
El psiquiatra, señaló que por naturaleza tenemos la necesidad de mitificar y esto
es notorio desde el origen del hombre primitivo que mitificaba el fuego, los dioses,
etc. La mitificación es una necesidad de creer en algo y de darle valores mágicos a
algo y en este caso interviene en algo tan importante como la sangre que es la
esencia de cada persona y lo más importante del cuerpo humano.
Diseño
Fase 1: Definición de los Mensajes
Como colaboradores indirectos del Banco Nacional de Sangre, interesados en
promover la donación voluntaria de sangre la cual representa el lado humano y
social de los y las ciudadanas, se anheló actuar como agentes de cambio, en este
caso como multiplicadores y difusores del mensaje de la donación de sangre.
Con este mensaje se pretendió sensibilizar a los jóvenes estudiantes acerca de la
donación voluntaria de sangre, informarlos sobre todo lo que respecta al proceso de
donación voluntaria de sangre y promover la misma.
Por lo tanto se utilizó una combinación de mensajes tomando en cuenta el mensaje
racional y el mensaje emocional. El mensaje emocional incidió en los sentimientos
del grupo meta, que en este caso fueron jóvenes universitarios entre las edades de
16 a 30 años, se eligió este tipo de mensaje porque puede registrarse en los
sistemas cerebrales de memoria con más facilidad y mayor presencia.
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En cambio, el mensaje racional permitió que los jóvenes razonaran acerca del tema
y creyeran en los argumentos que la campaña les proporcionó con respecto al
porque actuar a favor de la donación voluntaria de sangre.
El mensaje sigue la línea del modelo conductista de la comunicación, estuvo
enfocado en la educación para el cambio social y se apoyó de la teoría de la
comunicación persuasiva y cambio de actitudes, porque a través de los artes
publicitarios, se provocó un cambio de conducta positivo en el grupo meta.
El mensaje también persiguió un abordaje propuesto por la OPS, con el que se
pretendió hacer ver a las personas que es el país entero quien necesita la sangre,
este enfoque estimuló la donación y recalcó a los posibles donantes que el servicio
de sangre atiende a todo el país.
Como lema de la campaña se propusieron 4 opciones en una encuesta aplicada a
300 estudiantes de la Universidad Centroamericana:
1. “Yo soy valiente, yo si dono sangre”
2. “Mi país me necesita, yo dono sangre”
3. “Una nación necesita de mi sangre”
4. “Yo soy nica y dono sangre”

Entre estos fue electo por el 44% el eslogan “Mi País me necesita, yo dono sangre”,
este sigue los lineamientos de la OPS, lleva mensaje directo porque se quiere crear
conciencia en los estudiantes, haciéndoles ver que todo el país se beneficia de la
reserva de sangre; además alcanza la combinación entre lo emocional y racional.
El eslogan también fue validado por 10 estudiantes de cuarto año de Comunicación
Social, una docente de producto creativo y una relacionista pública.
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Siguiendo el lineamiento de la teoría de la comunicación persuasiva y cambio de
actitudes, que afirma que para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y la
conducta de un receptor, este debe recibir creencias y pensamientos distintos a los
suyos se colocaron mensajes como “¿Sabías que? una unidad de sangre puede
salvar hasta tres vidas”; además el mensaje se acompañado de incentivos,
colocamos en algunos de los artes los mensajes (15 de julio rifas y cupones de pizza
Valenti´s Pizza para todos los donantes, habrá refrigerio y rifas) para incentivar a
los jóvenes.
Por último se utilizó la frase “Buscamos jóvenes como vos” para identificar consigo
mismo al público meta y como un llamado de acción pronta.
Fase 2: Creación del Concepto Creativo
Los colores y la tipografía de la campaña siguió una línea gráfica innovadora,
rescatando los colores que ocupa el Banco Nacional de Sangre en sus artes: rojo,
amarillo y blanco.
Colores
Se utilizó como fondo, en título y en el isologo.
C: 31.64 M: 100 Y: 98.05 K:3.13
Se utilizó para trazos, para destacar palabras en un párrafo para tener
impacto
C: 0 M: 35 Y: 85 K: 0
El color blanco se utilizó para el fondo de los artes y para las letras del
isologo.
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
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Tipografías

BEBAS NEUE. Fue la tipografía oficial de la
campaña, esta se ocupó en todos los artes
para párrafos, títulos y enunciados.

LAZY SPRING DAY. Se utilizó para títulos
y acápites en el brochure entregado en la
charla.

Tipo de Lenguaje
El tipo de lenguaje aplicado en la campaña fue de tipo coloquial. Este tipo de
expresión “Es el empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar y distendido”
según EcuRed (2016).
Este es el tipo de lenguaje más utilizado en la cotidianeidad y es el adecuado para
dirigirse a un público meta joven como al que se pretende llegar con esta campaña,
ya que se caracteriza en general por ser espontáneo, relajado y expresivo.
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Eslogan
“Mi país me necesita, yo dono sangre”
Imagen principal de la campaña

Fase 3: Definición de los Canales de Comunicación
De acuerdo a la clasificación de los canales de comunicación y a los resultados de
las encuestas aplicadas a 300 universitarios, se seleccionaron lo más convenientes
para cumplir con los objetivos de la campaña.
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Fase 4: Creación de Piezas Comunicacionales
a) Afiche de invitación a la charla “Olvidemos los miedos promovamos la
donación de sangre”
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b) Volante para invitar a la charla “Olvidemos los miedos, promovamos la
donación de sangre”

Cara 1

Cara 2
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c) Brochure entregado en la charla “Olvidemos los miedos, promovamos la
donación de sangre”. La información utilizada en este brochure fue brindada por
la Jefa de Promoción del Banco Nacional de Sangre, Nidia Buitrago.

Cara 1

Cara 2
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d) Afiche para promover la donación de sangre
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e) Volante para promover la donación de sangre

Cara 1

Cara 2
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f) Camisetas para las investigadoras
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Fase 5: Validación Previa
Primer Sondeo
Como parte de la validación previa de la primera propuesta de

piezas

comunicacionales se realizó un primer sondeo a 5 estudiantes de 4to año de la
carrera de Comunicación Social.
Se les presentó la primera propuesta de línea gráfica, se les preguntó ¿Qué les
parece la combinación de colores? ¿Qué opinaban de la tipografía y los mensajes?
¿Qué les comunican los artes?.
A todas estas preguntas los alumnos respondieron con una serie de críticas
constructivas.
•

“Me parece que la combinación de los colores es un poco aburrida y es
simple” afirmó Samantha Pastora.

•

“La tipografía me parece demasiado seria, es muy formal y cuadrada y
creo que deberían de buscar una tipografía que se adapte a su público
joven” expresó Mariling Gutiérrez

•

“Creo que les falta ser más creativas e innovadoras” aseguró Roberto
Aguilar

•

“A todos nos parece que el “DONA YA” es un mandato o como que nos
están obligando a hacer algo porque escribir en mayúscula da la
impresión que te están gritando” expresó Celeste Cerna.

Entrevista vía correo electrónico a Diseñador Gráfico, Yesner Chacón.
Se le envió al Lic. Yesner Chacón una guía de preguntas a su correo personal,
adjunto a la guía se le enviaron los artes realizados como primera propuesta de
línea gráfica. Las preguntas contenidas en la lista fueron: ¿Crees que este diseño
transmite el mensaje que se desea? ¿Por qué? Quien respondió “Es un Imagotipo
que si claramente transmite el mensaje” ¿Porque? “Por su forma, color y mensaje”.
76

Seguidamente se le preguntó ¿Qué te transmite este diseño? A lo que el diseñador
gráfico contestó: “Me transmite un sentimiento de bondad, ayuda, apoyo,
necesidad”.
La tercera pregunta de la guía fue: ¿Qué aspectos te gustan más del diseño? quien
respondió: “La alegría que transmite”. Como cuarta interrogante se le preguntó:
¿Qué cambios le harías a el diseño y porque? Y su contestación fue: “Cambiaría el
estilo de la gota de sangre, ya que el que usan es bastante tradicional, aunque
resalta la parte alegre”
Tras ver el contraste entre las respuestas de los estudiantes y el diseñador gráfico
se procedió a consultarle a la tutora del presente producto creativo, Evelyn Moraga,
quien sugirió que se creasen dos nuevas propuestas de líneas gráficas y se
efectuara un segundo sondeo con 20 estudiantes de distintas carreras de la
Universidad Centroamericana.
Primera propuesta de línea gráfica
a) Primera propuesta de personaje de la campaña

77

b) Primera propuesta de afiche para invitar a la donación

78

c) Primera propuesta de volante para invitar a la charla “Olvidemos los
miedos, promovamos la donación de sangre”

Cara 1

Cara 2
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d) Primera propuesta de brochure para entregar a la charla “Olvidemos los

miedos, promovamos la donación de sangre”

Cara 1

Cara 2
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e) Primera propuesta de volante para invitar a la donación de sangre

Cara 1

Cara 2
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f) Primera propuesta de plantilla para Facebook
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Segunda propuesta de línea gráfica
a) Segunda propuesta de afiche para invitar a la charla “Olvidemos los
miedos, promovamos la donación de sangre”
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b) Segunda propuesta de volante para invitar a la charla “Olvidemos los
miedos, promovamos la donación de sangre”

Cara 1

Cara 2
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c) Segunda propuesta de brochure para en la charla “Olvidemos los miedos,
promovamos la donación de sangre”

Cara 1

Cara 2
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d) Segunda propuesta de afiche para promover la donación de sangre
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e) Segunda propuesta de volante para promover la donación de sangre

Cara 1

Cara 2
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f) Segunda propuesta de plantilla para subir a las redes sociales
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Tercera propuesta de línea gráfica
a. Tercera propuesta de afiche
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b. Tercera propuesta de brochure

Cara 1

Cara 2
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c. Tercera propuesta de volante
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Segundo Sondeo
En el segundo sondeo realizado a veinte estudiantes de distintas carreras de la
Universidad Centroamericana se logró identificar la línea gráfica ganadora.
Los participantes del sondeo dijeron que en la primera propuesta “No se percibe
muy bien la bolsa de sangre al inicio, tengo que fijarme muy bien acerca del tema”,
diez estudiantes coincidieron en esto, afirmando que en la bolsa de sangre, aunque
era llamativa y representativa, el espacio de la información era muy reducido y se
debía esforzar la vista para leer el lugar, la fecha, etc.
Referente al volante, quince estudiantes opinaban que la forma de gota era
innovadora, aunque no les atraía la caricatura “No me llama tanto la atención la
caricatura, más bien confunde por la expresión de los ojos”. Los

estudiantes

estaban de acuerdo con que la forma de gota era ideal para un volante que contiene
información referente a la donación de sangre, pero expresaban que la caricatura
les generaba confusión.
Cuando se les preguntó acerca de la segunda propuesta, los jóvenes expresaban
solo comentarios positivos, era evidente en sus expresiones que la segunda
propuesta seria una de sus favoritas.
“En la segunda propuesta, desde el inicio, sé que es donación de sangre”, “Me gusta
la segunda propuesta porque la imagen te da a entender que donando sangre podes
ayudar a otros”, “Me gusta la idea de la gota porque va de acuerdo con la actividad
que están haciendo”, “Llama más la atención”, “ Me comunica que tengo que dar mi
apoyo, das la mano a otra persona”, “ Me incentiva más a donar por las manitos,
que nos hacen ver que esa persona está necesitando la sangre”, “ Todo en general
me gusta de la segunda propuesta, incluso la tipografía es más animada, grande y
llamativa”
Para los jóvenes la segunda propuesta es más emotiva y representa gráficamente
la acción de donar sangre, debido al diseño de las manos unidas a través de un
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corazón; además los jóvenes afirman que la tipografía es la ideal para hacer llegar
el mensaje de la donación.
A diferencia de las propuestas uno y dos, la propuesta tres atrajo mayormente
comentarios negativos, los jóvenes expresaban que “No se entiende el tema, porque
el diseño no va de acuerdo al tema”, “El diseño es demasiado formal, cuadrado y
no me parece que les guste a los jóvenes”, “Veo ese afiche o el volante y no me da
ganas de leerlo, me provoca pereza tanta formalidad”.
Diecinueve jóvenes participantes del sondeo, negaron que esta fuese la línea
grafica adecuada, estuvieron de acuerdo con que el diseño era muy formal y
sombrío. Solamente uno de los jóvenes opino positivamente, este dijo “Me gusta lo
cuadrado de todos los diseños, porque así son los volantes y afiches
tradicionalmente”. Por lo tanto se descartó de inmediato esta línea gráfica.
Teniendo en cuanta las opiniones de los jóvenes se llegó a la conclusión que la
línea gráfica ganadora era la segunda propuesta, debido a que esta le agradaba a
los jóvenes y comunicaba con mayor eficacia el mensaje de la donación.
Fase 6: Implementación de la Campaña
A continuación se explica detalladamente las actividades que se realizaron en la
ejecución de la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”.
Actividad 1: Comunicación interpersonal, volanteo y colocación estratégica
de afiches para invitar a la charla “Olvidemos los miedos, promovamos la
donación de sangre”
Objetivo: Dar a conocer la campaña e invitar a la charla “Olvidemos los miedos,
promovamos la donación de sangre”
Público: Jóvenes estudiantes de 16 a 30 años de edad, de cualquier carrera que
ofrece la Universidad Centroamericana UCA.
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Fecha: lunes 4 de julio al 7 de julio de 2016
Duración: 2 horas diarias, 8 horas en total.
No. de participantes: 300 personas
Descripción general: Esta actividad consistió en repartir 300 volantes dentro del
campus UCA para dar a conocer la campaña e invitar a la charla, al mismo tiempo
esta actividad propició un espacio para la comunicación interpersonal con el grupo
meta en el cual se aprovechó para dar a conocer la campaña, crear lazos de
confianza con el grupo meta y aclarar las dudas que tenían los estudiantes sobre la
donación de sangre.
Resultados
La actividad tuvo mucha aceptación por parte del grupo meta, a los jóvenes les
atraían los diseños de los volantes y afiches, muchos los guardaban en sus carpetas
o bolsos; además se mostraban accesibles a dedicar unos minutos de su tiempo
para conversar con las comunicadoras acerca de la donación de sangre,
aprovechando este para destacar su interés por colaborar con el Banco Nacional de
Sangre.
Las comunicadoras se aseguraron de que los volantes fuesen leídos en el momento
en que se entregaban, sin embargo muchas personas luego de leer y captar la
información desechaban el volante.
Los afiches colocados de forma estratégicas en los baños de los edificios C y J,
fueron despegados horas más tarde de su colocación, se sospecha que estos
fueron retirados de los baños por parte del personal de limpieza, puesto que las
comunicadoras hacían un recorrido para verificar qué afiches seguían en su sitio y
se notó que luego de la limpieza de estos baños los afiches desaparecían.

94

Actividad 2: Charla “Olvidemos los miedos, promovamos la donación de
sangre”
Objetivo: Sensibilizar a los jóvenes acerca de la importancia de la donación
voluntaria de sangre, informar y aclarar las dudas que tenían los estudiantes
universitarios referentes al proceso de la donación de sangre y todos los mitos que
la rodean.
Público: Jóvenes estudiantes de 16 a 30 años de edad, de cualquier carrera que
ofrece la Universidad Centroamericana UCA.
Fecha: 7 de julio de 2016
Duración: Una hora y veinte minutos (1:00 – 2:30)
No. de participantes: 54 personas
Descripción general: La charla “Olvidemos los miedos, promovamos la donación de
sangre” se llevó acabo en el auditorio Amando López de la Universidad
Centroamericana. En dicha charla se abordaron los requisitos con los que debe de
cumplir el donante de sangre, los procesos de recolección de la sangre, se
visualizaron testimonios de personas que han necesitado de transfusiones para
salvar sus vidas, destacando la importancia de la sangre para el país entero y
detallando la necesidad de un suministro de sangre para cada hospital del país;
también se aclararon muchos mitos alrededor de la donación de sangre y se
respondieron todas las dudas de los asistentes.
Cabe destacar que en los inicios de la charla se les facilitó a todos los asistentes un
brochure, en donde los jóvenes encontraron información resumida de los temas
esenciales que se abordaron en la charla.
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Tiempo
1:00
1:15
1:05
1:15

Descripción

Materiales

– Bienvenida a los estudiantes, proceso de Mesa, lapiceros
recolección de firmas de los asistentes
- Alterno a la entrada de los estudiantes, Data show, audio,
presentación de un video general a cerca de la computadora.
donación de sangre

1:15
1:18
1:18

– Palabras de bienvenida por una de las Micrófono
Comunicadoras
– Presentación de las expositoras.

Micrófono

1:20
1:20

– Aclaración de los requisitos para donar sangre. Micrófono,

1:28

show,

data
audio,

computadora.
1:28

– Beneficios de donar sangre.

1:35

Micrófono,
show,

data
audio,

computadora.
1:35-

Proceso de la donación de sangre

1:45

Micrófono,
show,

data
audio,

computadora.
1:45-

Proceso de distribución de la sangre

1:55

Micrófono,
show,

data
audio,

computadora.
1:552:05

Video de testimonio

Micrófono,
show,

data
audio,
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computadora.
2:05
2:10

– Abordaje de los mitos acerca de la donación de Micrófono,
sangre

data

show,

audio,

computadora.
2:10-

Proceso de preguntas y respuesta

Micrófono, audio.

Rifas entre los asistentes

Micrófono,

2:18
2:182:24

audio,

premios,

lista

de

asistencia.
2:24-

Palabras de agradecimiento

Micrófono, audio.

Refrigerio

Vasos,

servilletas,

hielo,

gaseosas,

2:26
2:262:30

repostería.
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Resultados
La

charla

“Olvidemos

los

miedos,

promovamos la donación de sangre” tuvo
mucha aceptación por parte del grupo meta,
esto se vio reflejado en la lista de asistencia
donde se apuntaron los estudiantes antes
de entrar al auditorio. En el desarrollo de la
charla hubo mucha participación por parte
de los estudiantes, quienes se mostraban
animados y atentos.
En el segmento de preguntas y respuestas los estudiantes aprovecharon para
aclarar sus dudas tales como: ¿Cuántas veces puedo donar al año? ¿Si ayer tuve
una relación insegura (sin protección) puedo donar sangre? ¿Puedo donar sangre
si estoy planificando? ¿Cuándo se entregan los carné de donantes activos? Entre
otras.
En la charla se entregó un brochure a todos los asistentes, el cual contenía los
requisito y mitos de la donación, la compatibilidad de los tipos de sangre y las causas
por las que no se puede donar, esta información fue brindada por la Licenciada Nidia
Buitrago, jefa de promoción del BNS. Este brochure fue útil porque reforzó los temas
abordados por las autoridades del banco Nacional de sangre.
Cabe resaltar que la charla llegó a su término con rifas de cupones de descuento
en tiendas Palm, Valenti´s pizza y rifas de ropa; además se brindó refrigerio a todos
los asistentes.
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Actividad 3: Comunicación interpersonal, volanteo y colocación estratégica
de afiches para invitar a donar sangre a la móvil del Banco Nacional de Sangre.
Objetivo: Promover la donación voluntaria de sangre a través de la comunicación
interpersonal y la distribución de volantes y afiches.
Público: Jóvenes estudiantes de 16 a 30 años de edad, de cualquier carrera que
ofrece la Universidad Centroamericana UCA.
Fecha: Del 8 de julio al 15 de julio de 2016 (sin incluir sábado 9 de julio y domingo
10 de julio).
Duración: Dos hora diarias, doce horas en total.
No. de participantes: 400 personas
Descripción general: En esta actividad se repartieron volantes a los estudiantes con
el objetivo de invitarlos a donar sangre a la móvil del Banco Nacional de Sangre,
que se ubicó en la semana del 11 al 15 en el campus UCA; además se aprovechó
para conversar con ellos sobre la donación, los requisitos, los beneficios y
desmitificar muchas creencias relacionadas con la donación de sangre.
Se colocaron los afiches en distintos lugares tomando en cuenta la problemática
con los afiches anteriores que invitaban a la charla, que fueron arrancados de su
sitio.
Resultados
Por segunda vez se pudo demostrar que el diseño de los afiches y volantes atrajo
mucho al grupo meta y los identificó con la campaña, es importante destacar que
muchos de los jóvenes que recibían volantes con los que a la vez se entablaba una
conversación interpersonal, que a simple vista se originaba una relación de
confianza, inmediatamente seguían a las comunicadoras hacia la móvil del Banco
de Sangre para donar.
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Esta actividad tuvo mucho valor porque se considera que las dos horas diarias de
volanteo, comunicación interpersonal y colocación de afiches fueron esenciales
para aumentar la cifra de donación diaria impuesta por el Banco Nacional de
Sangre.
Actividad 4: Foto grupal en apoyo a la donación de sangre
Objetivo: Promover el activismo en los jóvenes para que se involucraran en la
campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”.
A la vez el ejercicio funcionó para llevarles a los jóvenes el mensaje de la donación
de sangre con el objetivo de sensibilizarlos para que se convirtieran en donantes.
Público: Jóvenes estudiantes de 16 a 30 años de edad, de cualquier carrera que
ofrece la Universidad Centroamericana UCA.
Fecha: 14 de julio de 2016
Duración: Una hora (1:00pm – 2:00pm)
No. de participantes: 70 personas
Descripción general: Las investigadoras recorrieron la universidad con el arte
simbólico de la campaña troquelado en poroplas y globos de color rojo, se fue
invitando uno a uno a los grupos de jóvenes que se encontraban en el campus para
que se tomaran foto en apoyo a la donación de sangre.
Muchos jóvenes se mostraron animados y
reunían a otros de sus amigos para tomarse
la foto, a la vez aprovechaban para informarse
acerca de la donación voluntaria de sangre y
aclaraban sus dudas.
Es importante señalar que muchos de estos
jóvenes, fueron vistos luego, en el transcurso
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de la semana donando sangre en la móvil del Banco Nacional de Sangre.
Resultados
Para validar los resultados de la actividad se convocó a cinco estudiantes que
participaron para que respondieran cuatro preguntas y evaluaran la actividad.
Para empezar se les preguntó que les pareció la actividad, L. Chiong (comunicación
personal, 26 de octubre de 2016), estudiante de Ingeniería Industrial, respondió “Me
parece muy buena idea porque invita a los estudiantes a apoyar esta campaña” por
otro lado, P.M Flores, estudiante de Comunicación Social (comunicación personal,
21 de octubre de 2016) afirmó que le “Pareció una actividad excelente ya que
promovía la donación de sangre”.
M.C. Castillo, estudiante de Ingeniería Industrial, (Comunicación personal, 27 de
octubre de 2016) expresó que la actividad le pareció “Muy importante ya que motiva
a las personas a ayudar a otras que lo necesitan donando sangre”.
Como segunda interrogante se les preguntó que si esta actividad les ayudó a
conocer la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”, las cinco participantes
respondieron de forma afirmativa “Si, ayudó y ahora estoy más informada de la
importancia de donar y me gustaría ayudar otra vez” L. Chiong (comunicación
personal, 26 de octubre de 2016), por otro lado Gloria Elena Bonilla, estudiante de
Ingeniería Industrial, G. E. Bonilla (comunicación personal, 27 de octubre de 2016),
respondió “ Si, no sabía que había una campaña para donar sangre”.
La tercera pregunta fue ¿Te identificaste con la campaña “Mi país me necesita, yo
dono sangre? Las cinco participantes aseveraron que se sintieron identificados con
la campaña “Me identifiqué y de hecho me gustó mucho la actividad ya que te hacía
sentir que sos parte de ella” P.M Flores, estudiante de Comunicación Social
(comunicación personal, 21 de octubre de 2016), “Sí, porque las muchachas fueron
muy amables y supieron como invitar a los estudiantes” L. Chiong (comunicación
personal, 26 de octubre de 2016), de igual forma, Gloria Elena Bonilla, G. E. Bonilla
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(comunicación personal, 27 de octubre de 2016) dijo que “Es muy importante donar
sangre…porque tantas personas la necesitan que todos deberían donar”.
Por último se les preguntó si donaron después de haber participado en la actividad,
cuatro de cinco personas participantes dijeron que si donaron al día siguiente. La
única persona que no donó, justificó que a pesar de estar identificada con la
campaña no pudo donar porque no tenía el peso requerido.
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Actividad 5: Cierre de Campaña
Objetivo: Promover la donación voluntaria de sangre en la Universidad
Centroamericana y aumentar la cifra de donantes en la UCA a través de la
animación e interacción directa con los jóvenes.
Público: Jóvenes estudiantes de 16 a 30 años de edad, de cualquier carrera que
ofrece la Universidad Centroamericana UCA.
Fecha: 15 de julio de 2016
Duración: 8 horas (8:00am – 4:00pm)
No. de participantes: 59 personas
Descripción general: Esta actividad fue el cierre de la campaña “Mi país me necesita
yo dono sangre” esta acción consistió en la animación, volanteo, comunicación
interpersonal y entrega de incentivos a todos los donantes.
Para este día se creó un ambiente más
amigable para los donantes, se instaló
un toldo y asientos junto a la móvil para
que los donantes se sentaran en la
sombra durante el momento de la
espera, en el toldo estaba el stand de
las

comunicadoras

en

donde

se

entregaban los incentivos a cada
donante, el lugar estaba ambientado con música juvenil y decorado con globos;
también se colocaron los banners de nuestros patrocinadores.
Algo que atrajo a la móvil a muchos jóvenes fue un camino desde la pasarela hasta
la unidad móvil del Banco Nacional de Sangre que fue creado con gotas rojas de
papel que simbolizaban gotas reales del líquido vital para la vida.
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Resultados
Este día se demostró que todas las acciones implementadas a lo largo de la
campaña fueron un éxito porque hubo un desborde de donantes, dentro y fuera de
la móvil, incluso muchas personas eran donantes por primera vez.
Una experiencia que se debe rescatar es la de una joven que deseaba convertirse
en donante desde que ingresó a la universidad a sus 16 años, su nombre es Gloria
Bonilla; sin embargo su edad no se lo permitía, ya que la edad autorizada y
adecuada para convertirse en donante son los 17 años de edad. Gloria deseaba
ayudar a otros porque además goza de buena salud física, pero al negársele dos
veces la posibilidad de donar debido a su edad, dejó de intentar.
La campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” rescató de cierto modo a esta
donante en potencia, ya que gracias a la campaña floreció en ella el deseo de donar
sangre, ella tuvo que esperar un año hasta que llego el día de su cumpleaños
número 17, ese día fue el penúltimo día de donación de la segunda jornada 2016 y
de la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”.
Muy emocionada por ser el día de su cumpleaños y el primer día en que donaría
sangre, Gloria Bonilla (comunicación personal, 27 de octubre de 2016) expresó
Estoy contenta, por fin voy a poder donar, siempre me decían que no podía
por mi edad, vine ayer cuando solo faltaba un día para mi cumpleaños
número 17 y tampoco pude donar. Hoy es mi cumpleaños y Dios me está
regalando un año más de vida y yo quiero regalar vida para otra persona.
El personal del Banco de Sangre ese día no estaba completo en la móvil y por ende
no se brindó la mejor atención al donante, ya que dentro de la móvil solo habían dos
enfermeras una realizando las entrevistas a los donantes y otra dedicándose a la
extracción de la sangre.

110

Los donantes esperaban alrededor
de una hora para ingresar a la móvil y
donar, incluso muchos se retiraban
por la larga espera que les ocasionó
esta

problemática,

se

pidieron

refuerzos a la dirección del BNS pero
solo se envió a un recurso que no fue
suficiente para la cantidad de gente
que deseaba donar.
Las personas seguían llegando dispuestas a
donar, esperar y a soportar el calor que hacía fuera
de la móvil; sin embargo a las cuatro de la tarde el
personal decidió cerrar el espacio para la donación
cuando normalmente la móvil se cierra a las 7 de
la noche, muchos estudiantes seguían llegando y
se retiraban sin donar tras la orientación del
personal del BNS.
Por todo esto, el día 15 de julio se captaron
solamente 59 donantes una buena cifra, aunque
no se cumplió la meta de recolectar 80 unidades diarias propuesta por el Banco de
Sangre. Cabe destacar que los días anteriores la meta fue sobrepasada.
Sin embargo, se puede concluir que la implementación de la campaña fue exitosa
porque se recolectaron más unidades de sangre en comparación con la jornada
pasada que se realizó del 15 al 20 de febrero de 2016, en la cual se recolectaron
335 unidades.
En la segunda jornada de donación de sangre realizada del 11 al 15 de julio del
corriente año se recolectaron 499 unidades, equivalentes a un incremento del 33%
sobre la primera jornada del 2016, según datos brindado por la jefa de promoción
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del BNS, Nidia Buitrago.
Los datos brindados por la institución detallados por día fueron los siguientes:
Julio 11 de 2016

111 unidades

Julio 12 de 2016

106 unidades

Julio 13 de 2016

104 unidades

Julio 14 de 2016

110 unidades

Julio 15 de 2016

59 unidades

Julio 16 de 2016

42 unidades

Según la suma realizada por las autoridades del BNS da como resultado 499
unidades recolectados en la segunda jornada de donación de sangre en la
Universidad Centroamericana UCA, pero a simple vista ese resultado no es correcto
porque si se hace una suma rápida de los datos brindados por el BNS da un total
de 532 unidades, equivalente a un aumento de 58.80% sobre la primera jornada de
donación en al UCA.
Para validar esta actividad se convocó a siete estudiantes para que participaran de
un grupo focal.
Las comunicadoras realizaron una guía de preguntas
que los estudiantes respondieron durante el grupo
focal, para empezar se les preguntó que les motivó a
donar el día de la actividad, los siete participantes
estaban de acuerdo con que donaban para ayudar a
alguien que necesitaba de su sangre para salvar su
vida y también recordaban algunos de los textos de los
volantes que informaban que con una unidad de
sangre se pueden salvar tres vidas.
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Como segunda interrogante se les
preguntó ¿La campaña “Mi país
me necesita, yo dono sangre” y sus
piezas

comunicacionales

(volantes, afiches, etc) influyeron
en tu decisión de donar? A lo que
F.

L.

Montalvo

(comunicación

personal, 18 de octubre de 2016)
respondió “Si, porque te facilitan la
información de cómo proceder y a
la vez son un recordatorio de que podés hacerlo sin complicaciones”, por otro lado,
M. I. Gómez (comunicación personal, 18 de octubre de 2016) contestó “Si, ya que
fueron insistentes (en el buen sentido) para apoyar la causa y motivarnos a nosotros
los estudiantes a tomar una decisión”, del mismo modo, A. C. Guzmán
(comunicación personal, 18 de octubre de 2016) expresó “Si, creo que la
propaganda hecha ayudó a darme cuenta de que el país lo somos todos y donando
sangre ayudamos a los demás”.
La tercera pregunta fue ¿Qué te pareció el ambiente
de ese día en la móvil? A lo que Nahra Eslaquit,
estudiante de Ingeniería Industrial contestó que le
“Pareció

bastante

principalmente

bien,

dinámico,

organizado”

N.

A.

alegre

y

Eslaquit

(comunicación personal, 18 de octubre de 2016), al
mismo tiempo M. I. Gómez (comunicación personal,
18 de octubre de 2016) expresó que se sintió “Muy
tranquilo, a pesar de estar nervioso me sentí
cómodo por el ambiente” y

A. C. Guzmán

(comunicación personal, 18 de octubre de 2016)
afirmó que le pareció “Alegre, llamativo”.
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Otra de las preguntas que se les realizó a los jóvenes fue ¿Te motivó a donar el
hecho de recibir incentivos?. A lo que algunos respondieron “Si, porque alimentó el
deseo y lo tomé como un premio” dijo K. J. Jiménez (comunicación personal, 18 de
octubre de 2016) por otro lado, F. L. Montalvo (comunicación personal, 18 de
octubre de 2016) contestó que “En lo personal no, pero si tengo amigos que el
incentivo los motivó y creo que sin algo a cambio no lo hubieran hecho” también M.
I. Gómez (comunicación personal, 18 de octubre de 2016) manifestó “En parte, ya
que eso ahuyenta un poco el miedo”.
Cuando se les preguntó ¿Crees que se deberían realizar más campañas como esta
para promover la donación voluntaria de sangre? Los siete participantes
coincidieron en que se deben de hacer más campañas como esta para promover la
donación voluntaria de sangre ya que “Ayudan a salvar vidas y al mismo tiempo
promueven la solidaridad entre las mismas personas” Y. N. Ruíz (comunicación
personal, 18 de octubre de 2016).
Para finalizar se les pidió a los jóvenes que
evaluaran el trabajo de las comunicadoras,
Marcos Gómez, M. I. Gómez (comunicación
personal,

18

de

octubre

de

2016),

estudiante de Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera respondió que el trabajo
de las comunicadoras fue “Excelente, ya
que avivaron el ambiente y le dieron una
perfecta

cobertura

a

la

campaña

al

promocionar la misma” así mismo K. J. Jiménez, estudiante de Comunicación
Social (comunicación personal, 18 de octubre de 2016)

afirmó que “Se

desenvolvieron asertivamente y su ánimo te conectaba con el mensaje de la
campaña” de igual forma F. L. Montalvo, estudiante de Administración de Empresas
(comunicación personal, 18 de octubre de 2016) dijo que le pareció “Bastante
bueno, realmente impulsa a las personas a donar y las motiva a no tener miedo de
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realizar la donación”.
Con el aumento de las cifras de donación y las respuestas dadas por los estudiantes
durante el grupo focal, se comprueba que la campaña fue exitosa y cumplió con sus
objetivos.
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Validación
Para realizar la validación general de la campaña, se diseñaron dos guías de
preguntas las cuales fueron aplicadas a la relacionista pública que guió esta
campaña, Vanian Flores Paredes y a la Jefa del Departamento de Promoción del
Banco Nacional de Sangre, Nidia Buitrago.
Como resultados de estas guías de preguntas se obtuvo la siguiente información:
Nidia Buitrago, expresó que el Banco de Sangre nunca había planificado una
campaña de relaciones públicas para que el grupo meta conociera la presencia de
la institución dentro del campus UCA, únicamente se coordinaba con la dirección y
el área de servicios generales para realizar comunicación verbal de aula en aula.
Se le cuestionó a la Jefa de Promoción sobre las piezas comunicacionales que el
BNS utilizaba para promover la donación voluntaria de sangre dentro de la
universidad, Buitrago expresó “Visitamos la radio universidad, donde nos brindan
espacio para invitar a los estudiantes y oyentes, colocamos afiches, distribuimos
volantes, se invita de aula en aula cuando los profesores lo permiten” (comunicación
personal, 17 de octubre de 2016). Además, se hacía uso de la comunicación
interpersonal en los pasillo del alma mater (Buitrago, 2016).
La Relacionista Pública, Vanian Flores Paredes, consideró que la campaña “Mi país
me necesita, yo dono sangre” fue exitosa debido a los elementos comunicacionales
que se utilizaron, los cuales abordaban y dejaban en claro la marca que se estaba
promoviendo, las piezas comunicacionales fueron creativas e innovadoras y las
acciones con el grupo meta fueron directas. “El mensaje era claro y bien dirigido”,
afirmó Vanian Flores (comunicación personal, 21 de octubre de 2016).
De la misma manera, para (Buitrago, 2016) la segunda jornada de donación de
sangre dentro de la UCA fue exitosa, en relación a la primera, esto se lo atribuyó al
apoyo brindado por las comunicadores quienes se mostraron interesadas en
promover la donación de sangre a nivel universitario, Buitrago destacó que realizar
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una charla antes de la semana de recolección ayudó a comunicar la importancia de
donar sangre.
Flores Paredes (Flores Paredes, 2016) expresó que en la campaña estuvieron
presentes cada una de las teorías seleccionadas por las comunicadoras, estas
contribuyeron para la obtención del resultado esperado ya que el uso de los
elementos visuales y mensajes claros dirigidos al segmento meta permitieron ese
éxito.
Una de las teorías que más rescata Flores Paredes, es la teoría de la comunicación
persuasiva y cambio de actitudes, ya que para ella otorgar incentivos sirvió para
lograr los objetivos propuestos “A las personas siempre les gusta recibir incentivos
por sus asistencias o participación en un evento” (comunicación personal, 21 de
octubre de 2016).
La Lic. Nidia Buitrago asegura que la campaña “Mi País me necesita, yo dono
sangre”, aportó significativamente a la captación de un mayor número de donantes
que permitieron recolectar más unidades de sangre en relación a la primera jornada
del 2016 (Buitrago, 2016), destacando como aspectos que contribuyeron al
incremento de los donadores: la realización de una charla grupal, la motivación por
la entrega de estímulos que ayudaron a los estudiantes a perder el miedo y la
integración por parte de los estudiantes en la jornada (Buitrago, 2016).
Para Nidia Buitrago (Buitrago, 2016) el involucramiento y el buen trabajo de las
comunicadoras ayudó a que poco a poco se hiciera conciencia de la importancia de
donar sangre.
(Buitrago, 2016) considera conveniente que se sigan haciendo actividades similares
a las realizadas por la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” ya que “Los
jóvenes son el futuro de este país hay que involucrarlos y documentarlos para que
apoyen a las labores sociales de nuestro país”.
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Para finalizar, la Relacionista Pública, Vanian Flores, valoró como una decisión
acertada el hecho de que la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” fuese
tipo transitoria, ya que esto permitió que se obtuvieran resultados inmediatos y que
se obtuviera el éxito deseado, por lo cual recomienda que sea retomada cada cierto
tiempo en el año (Flores Paredes, 2016).
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Conclusiones
La población estudiantil de la Universidad Centroamericana conoce la importancia
de la donación de sangre para salvar vidas, un gran porcentaje muestra interés en
conocer acerca del tema de la donación y en donar sangre, pero no se acerca a la
móvil de donación por miedo al proceso, tal como se demostró a través de las
encuestas aplicadas a trescientos estudiantes; además por la falta de campañas
adecuadas que los conecten con la causa y los motiven.
Este comportamiento de miedo a las agujas que presentaron los estudiantes se
logró contrarrestar ejerciendo la teoría de la comunicación persuasiva y cambio de
actitudes, la entrega de los incentivos materiales y morales ayudó a que los
estudiantes disminuyeran su miedo a como lo predijo el psiquiatra Manolo
Fernández.
A través del modelo conductista de la comunicación se creó un vínculo con el grupo
meta a como lo recomendó la especialista en relaciones publicas Vanian Flores
Paredes y esto logró que los jóvenes se identificaran con la campaña; además con
la comunicación directa se obtuvo un resultado inmediato, para cumplir con el
objetivo general que buscaba sensibilizar a los jóvenes.
Inicialmente se pretendió aumentar en un 30% las cifra de donación a pesar de que
un 75% de los estudiantes pertenecientes a la muestra se mostraron dispuestos a
donar, tomando en cuenta que fue una campaña de tipo transitoria y que la jornada
de recolección de sangre comprendía solamente seis día, por lo que aumentar un
30% fue una cifra razonable.
Sin embargo gracias a la toma de decisión oportuna y a los espacios de
empoderamiento que demanda la comunicación para el cambio social se creó un
cambio positivo en los jóvenes que permitió sobrepasar esta cifra.
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Se puede afirmar que todas las teorías aplicadas a la campaña “Mi país me
necesita, yo dono sangre” fueron indispensables y efectivas y que el diseño y
ejecución de la campaña fue un éxito, comprobándose con el aumento en las cifras
de donación que se elevaron en un 58.80%, en comparación con la primera jornada
de recolección 2016.
El trabajo de las investigadoras y comunicadoras se realizó a conciencia y cumplió
correctamente con todos los procesos necesarios para que se llegaran a cumplir
cada uno de los objetivos específicos propuestos en este documento.
Se considera que con la planificación y ejecución de campañas adecuadas al grupo
meta, en donde se les brinde a las personas la oportunidad de expresarse y se les
involucre en la toma de decisiones acerca de las actividades a realizar y las piezas
comunicacionales a difundir, se pueden obtener resultados positivos.
Es necesario que el Banco Nacional de Sangre, trabaje ideas frescas para promover
la donación voluntaria de sangre, para que de este modo se logren aumentar las
cifras de donación en el país.
Realizar este producto creativo fue haber aportado al país y a que muchas vidas
se salven; también este producto creativo mostro que la comunicación social puede
transformar a grupos sociales y aportar a causas tan importantes como estas.
Para finalizar, se espera que este producto creativo sirva de ejemplo para que se
produzcan proyectos similares, que apoyen la causa de donar vida a través de la
donación voluntaria de sangre.
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Recomendaciones
Mediante la comunicación interpersonal, guías de preguntas y la observación de las
comunicadoras en el proceso de planificación y ejecución de la campaña “Mi país
me necesita, yo dono sangre” se detectaron una serie de problemáticas, que se
atribuyen al Banco Nacional de Sangre, por lo tanto se presentarán algunas
recomendaciones para esta institución.

•

Los jóvenes reclaman que se les entregue su tarjeta de donante en tiempo
y forma, las comunicadoras consideran que la entrega de estas tarjetas es
importante para motivar a los jóvenes, ya que al no entregarlas en tiempo y
forma el donante se desmotiva y posiblemente deje de donar.

•

El psiquiatra Manolo Fernández, recomienda que el BNS debe educar
aclarando como se mueve la sangre dentro del territorio nacional.

•

Se les aconseja a las enfermeras del BNS ser más amables y pacientes al
momento de la donación.

•

Se le recomienda al Banco Nacional de Sangre que en cada jornada de
recolección de sangre hayan suficientes enfermeras para agilizar el proceso
de donación.

•

Se le recomienda al BNS que se cumplan los 10 a 15 minutos de
recuperación para que los donantes se estabilicen después de la donación.

•

Se le sugiere al BNS contratar un relacionista público para que diseñe y
ejecute campañas anules adecuadas al grupo meta.

•

Cambiar las piezas comunicacionales por diseños más creativos y llamativos,
que trabajen de la mano con la psicología del color, además plasmar
mensajes que comuniquen la necesidad de captar donantes.

•

Se les invita seguir los lineamientos de la OPS, para comunicar el mensaje
de que el país entero es quien necesita de la sangre.

•

Le aconsejamos al personal del BNS que está en contacto con los donantes
que trabajen la asertividad a la hora de ejercer la comunicación interpersonal.
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A través de la comunicación personal con los colaboradores del departamento de
Promoción del Banco de Sangre se detectaron un número de sugerencias para la
Universidad Centroamericana, UCA.

•

Brindarle más espacio al BNS para que se hagan actividades adicionales a
la jornada de recolección de sangre en donde ellos puedan comunicar el
mensaje de la donación.

•

Se les pide a las autoridades de la universidad que orienten a los maestros
para que en las aulas de clase pueda acceder el personal del BNS que lleva
el mensaje de la donación.
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Cronograma de Actividades

Etapas

Actividad

Febrero
1 2 3 4

Marzo
1 2 3 4

Tiempo
Abril
1 2 3 4

1

Mayo
2 3

X

X

4

1

Junio
2 3

4

Semanas

Diagnóstica

Producción

Entrevista a personal del BNS – Obj #1
Entrevista a especialista de RRPP – Obj #1
Creación de encuesta – Obj#1
Revisión de encuesta – Obj#1
Análisis de instrumentos – Obj#1
Diseño de campaña de RRPP-Obj.#2
Creación de artes – Obj.#2
Revisión de los artes (tutora y lector crítico) –
Obj#2
Realización de cambios sugeridos para los artes
–Obj.#2
Sondeo con estudiantes para validar artes Obj#2
Impresión de piezas comunicacionales –Obj.#2

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Etapas

Actividad

1

Colocación de artes en la universidad – Obj-#2
Charla “Olvidemos los miedos y promovamos
la donación de sangre” – Obj #3
Foto grupal en apoyo a la donación de sangre
– Obj#3

X
X

Julio
2 3

4

1

Agosto
2 3 4

Tiempo
Septiembre
1 2 3 4

1

Octubre
2 3 4

Noviembre
1 2 3 4

Semanas

Producción

Validación

Actividad cierre de campaña – Obj#3
Validación de campaña con personal del BNS
– Obj#4
Validación de la campaña con estudiantes de
la universidad-Obj.#4
Validación de la campaña con especialista de
relaciones públicas – Obj.#4
Procesamiento de los resultados –Obj#4
Inclusión de los resultados en documento final
–Obj.#4
Revisión de producto final -Obj#4
Pre-defensa
Entrega de producto final
Defensa

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
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Presupuesto
Campaña de relaciones públicas para sensibilizar acerca de la donación voluntaria de sangre, dirigida a jóvenes estudiantes de la
Universidad Centroamericana
Actividad
Descripción
Etapas
Transporte Alimentación Impresiones Fotocopias Material
Llamadas Refrigerios P. Etapas
Diagnóstico
Entrevista a personal del
C$100.00
C$50.00
BNS – Obj #1
Entrevista a especialista de
RRPP – Obj #1
Creación de encuesta –
Obj#1
Revisión de encuesta –
Obj#1
Análisis de instrumentos –
Obj#1
Producción
Diseño de campaña de
RRPP-Obj.#2
Creación de artes – Obj.#2
Revisión de los artes
(tutora y lector crítico) –
Obj#2
Realización de cambios
sugeridos para los artes –
Obj.#2
Impresión de artes –Obj.
#2. Eso incluye:
300 Volantes
30 afiches (Patrocinio)
100 brochures

C$50.00

C$160.00

C$1,560.00

C$450.00

C$750.00
P.
Total

C$160.00
C$160.00
C$50.00

C$100.00

C$160.00

C$1,578.00
C$750.00
C$1,100.00
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Actividad
Etapas
Colocación de artes
en la universidad –
Obj.#2
Charla “Olvidemos
los miedos…” –Obj.
#3. Eso incluye:
30 bocadillos
(patrocinio)
70 bocadillos
5 gaseosas
Compra de: hielo,
servilletas y vasos
Compra de globos y
cartulinas
Elaboración de
isotipo en poroplas
2 camisetas
Cierre de campaña.
– Obj.#3. Eso
incluye:
500 volantes
50 Afiches
(patrocinio)
100 bonos de una
pizza y un vaso de
té gratis
(patrocinio)
500 descuentos en
Valentis´s Pizza
(Patrocinio)
Elaboración de 100
pulseras
Validación

Transporte

Alimentación

Impresiones

Descripción
Fotocopias Material

Llamadas

Refrigerios

P. Etapas

C$120.00
C$100.00
C$100.00

C$280.00
C$230.00

C$160.00
C$300.00
C$236.00

C$150.00

C$195.00

C$100.00

C$360.00

C$100.00

C$2,630.00

C$166,684

P.
total

C$1,250.00
C$5,900.00

C$149,500.00
C$915.00
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Validación de la
campaña con
personal del BNS
Validación de la
campaña con
estudiantes UCA –
Obj.#4
Validación de la
campaña con
especialista de
RRPP – Obj.#4
Procesamiento de
resultados – Obj.#4
Inclusión de
resultados en
producto final –
Obj.#4
Revisión de producto
final – Obj.#4
Impresión de
protocolo
Impresión de galleta
para CD del producto
Defensa de producto
creativo
Empastado de
documento final

C$100.00

C$50.00

C$160.00

C$10.00

C$50.00

C$368.00

C$30.00

C$1,248.00

C$160.00
C$160.00

P.
Total
C$160.00

C$650.00
C$325.00
C$700.00
C$100.00

C$2,810.00

C$1,035.00
C$172,302
U$5,880.6
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Encuesta
Estimado/a estudiante UCA, somos estudiantes de 4to año
de Comunicación Social, tu colaboración con esta
encuesta nos ayudará a definir algunos aspectos para la
planificación de una “Campaña de Relaciones Públicas
para informar y promover la donación voluntaria de sangre
dirigida a jóvenes
estudiantes de la Universidad
Centroamericana” con la cual obtendremos el título de
Licenciadas en Comunicación Social.
OBJETIVOS:
Conocer el nivel de información que maneja el estudiante a cerca de la
donación de sangre para identificar que otro tipo de información necesita
conocer a cerca del tema y reforzar el conocimiento ya adquirido.
Determinar las actividades publicitarias que llamarían la atención de los
jóvenes en la ejecución de una campaña de relaciones públicas.
Ø Estimado estudiante, por favor completa la información solicitada

Sexo _____

Edad _____

Procedencia ____________

Carrera ___________

Ø Ahora, marca con una “X” al lado de la opción que elijas (Marca solo 1 opción)
¿Alguna vez has donado sangre?
Sí ____

No _____

Si tu respuesta es sí, cuéntanos. ¿Qué te motivó a donar?

Si tu respuesta es NO ¿Por qué no has donado?
Por miedo al proceso ________

Mi religión lo impide ________
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Una enfermedad me lo impide_______
Falta de tiempo _______

Por causa de mitos ________
No me interesa _______

Otras razones ¿Cuáles?_____________________________

¿Consideras que el Banco de sangre proporciona la información suficiente acerca
del tema?
Sí _____

No _____

¿Por qué medio te has informado acerca de este tema?
Revista _____

Redes Sociales _____

Afiche _____

Radio _____

Televisión _____

Comunicación Interpersonal _____

¿Estarías dispuest@ a donar sangre?

Si _____

No _____

Si tu respuesta fue NO has terminado con la encuesta, de lo contrario por favor
continúa. Muchas gracias por tu tiempo.
¿Cómo te gustaría que estuviese adecuado el lugar donde donarías sangre?

¿Donarías sangre si se te ofrece un incentivo (premio)?
Sí ____

No _____

¿Qué incentivo te gustaría recibir?
Ropa _____

Entrada al cine _____ Bonos de comida _____
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¿Cómo te gustaría informarte sobre este tema?

Afiches ________

Charlas

________

Volantes ________

Foros _______

Infografías _______
Otros, mencione: ______________________________________________
¿Qué actividades crees que motivarían a jóvenes como tú a convertirse en
donantes?

¿Cuál de estos lemas te atrae más para una campaña juvenil?

“Yo soy valiente, yo si dono sangre”

_______

“Mi país me necesita, yo dono sangre”

_______

“Una nación necesita de mi sangre”

_______

“Yo soy nica y dono sangre”

_______

Escribe tu propuesta de lema

____________________
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Análisis de entrevistas
Categoría

Subcategoría

Entrevistas

Entrevista

Entrevista

Resumen

1 BNS

2 RRPP

3

Conclusivo

de Análisis

Psicólogo
Educación

Temas que se Para

El que no

Es

nosotros

esté claro

importante

para el

deben

donante

abordar y

como Banco

el sistema

aclarar a los

aclarar con el

Nacional de

de

jóvenes

grupo meta

Sangre, es

donación

todo lo que

importante

de sangre

respecta a

dejar en claro

te inhibe

la donación

la

también,

voluntaria

importancia

porque se

de sangre,

del

cuestiona

los

Uso de la

todo por la

requisitos,

sangre, los

desconfian

beneficios,

beneficios de

za ¿mi

el proceso

donar, los

sangre va

de la

requisitos de

a terminar

sangre, los

donar, a

siendo

mitos y en

quien va

pagada

especial la

dirigida cada

por un rico

compatibilid

unidad de

en un

ad de los

sangre

hospital

grupos

porque

como el

sanguíneos

también hay

Viviam

para que se

que combatir

Pellas o va

entienda la

los mitos, las

a llegar

necesidad

personas

gratuitame

de cada tipo

piensan que

nte a una

de sangre.
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la donación

persona de

es solo para

hospital

El psicólogo

personas que

público?

Manolo

ingresan a

Fernández,

cirugías o

Entonces

está de

accidentadas;

considero

acuerdo con

sin embargo

que el

que la

personas con

banco de

educación

leucemia,

sangre

referente a

quemaduras,

debe

la donación

mujeres con

educar

y a la salud

problemas en

aclarando

en general

el embarazo

también

es

e inclusive

como se

importante

personas que

mueve la

porque esta

se someten a

sangre

es

cirugías,

dentro del

educación

necesitan la

territorio,

para la vida

sangre, hay

ese es un

un sin

tema de

número de

interés que quien ha

usos y

se debe

sido

enfermeda-

aclarar en

donante

des crónicas

una charla

desde hace

que requieren

por

muchos

la sangre.

ejemplo.

años,

El psicólogo

destaca que
La confusión

Es

es

con los

necesario

importante

grupos

educar en

también
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sanguíneos

un país en

aclarar

es visible, la

donde

todas las

ventaja que

estamos

dudas

tenemos es

expuestos

existentes a

que el 94 por

a los

cerca de la

ciento de la

desastres,

distribución

población

se debe

de la sangre

nicaragüense

crear una

en todo el

es O positivo

cultura de

país.

que le puede

donación,

dar a todos

es

los

necesario

nicaragüen-

que la

ses que

educación

tengan esta

profesional

misma

este ligada

sangre.

a la
educación

En el 2016

en la

se

salud. La

cumplieron

educación

los 40 años

para la

de la

salud es

creación del

para todos

Banco de

porque no

Sangre, que

dejamos

han

de ser

significado

humanos y

trabajo, esto

necesitar

es un trabajo

de la
141

arduo y a

salud, la

largo plazo

educación

porque es

en la salud

necesario

educa para

hacer

la vida.

conciencia y
cambiar la

Cuantas

mentalidad

horas se le

de las

dedica en

personas.

educación
de salud

Y eso que

en las

Nicaragua es

bandas del

el segundo

estado.

país en
donde más
existe la
donación
voluntaria
altruista, el
primer lugar
es Cuba y en
otros países
como en
panamá aún
existe la
donación
remunerada.
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La UCA

Problemas de

En la UCA se

Es

ante las

captación en

recolectaron

importante

demás

la UCA

338 unidades

la

institucion

en la primera

colaboració

es en la

jornada 2016,

n de las

esto quiere

universidad

decir que

es en la

dona solo el

apertura de

10 de la

espacios

población

para

estudiantil

comunicar

colecta de
sangre

el mensaje
Los jóvenes

de la

no están

donación a

conscientes

los jóvenes,

de lo

en este

importante

caso para

que es la

las

sangre para

encargadas

otras

del

personas y

departamen

esto se

to de

confirma al

promoción

saber que

del BNS, las

menos del

autoridades

10% de los

de la UCA

estudiantes

no muestran

de la UCA

mucha

donan

disposición.

sangre.
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La
universidad
UNAN es la
líder en
donación en
la que son
1708
unidades en
su última
jornada. Para
lograr eso,
solo en la
UNAN se
ubican 5
equipos de
recolección.
La unan es
quien eleva y
mantiene las
reservas y
así logramos
mantener
hasta
octubre,
aunque no
paramos el
recorrido y no
se deja de
144

captar porque
toda unidad
es bienvenida
y necesaria.
Nosotros
antes de las
campañas
brindamos
charlas en la
unan y
brindamos
todos los
requisitos y
aclaramos
dudas. En la
UCA no se
implementan
estas charlas,
no tienen
tiempo para
coordinar una
charla.
En la UCA
hace falta
que se
involucre el
personal
docente y las
145

autoridades
porque nadie
está de
acuerdo con
aportar
tiempo a esta
causa, hay
convenios
con el CNU
para que las
universidades
colaboren
pero hacen
caso omiso a
esto
Incluso las
coordinacion
es de los
barrios se
muestran
más
cooperativos
con las
donaciones,
las personas
brindan
espacios
para ubicar
las camillas
146

en los
barrios, en
sus casas, en
las ferias de
salud.
Hacemos
presencia en
lugares
públicos y en
centros
comerciales
más en
diciembre,
enero y
febrero que
son los
meses más
bajos de
donación,
son los
meses en
que menos
donantes
captamos.
Por estos
problemas en
las
universidades
147

que se
niegan a
brindar
espacios
para charlas,
en los
lugares que
si es posible
ingresar se
les comunica
a los jóvenes
que ellos van
a ser los
futuros
dirigentes de
las empresas
y
universidades
y se les envía
el mensaje
de que es
bueno que
propicien
espacios en
las
instituciones
para que
donen
sangre, es
necesario
148

hacer
conciencia
más en los
jóvenes
porque son el
futuro de
nuestro país.
Campaña

Importancia y

Aquí en el

Las

Depende

Los tres

de

aspectos

banco se

relaciones

también

entrevistado

relaciones

claves para

ofrecen

publicas

del vínculo

s coinciden

son las

y de las

en la

para que

acciones

campañas

importancia

conozcan

que una

que creen

que tienen

procesos de

institución

los

las

sangre a

o empresa

trabajador

relaciones

estudiantes

realizan

es porque

públicas

de

para

sus

para crear

secundaria y

conocer,

campañas

lazos de

primaria

para influir

son

confianza y

porque los

y para

débiles

credibilidad

colegios se

trabajar

uno ni se

con el grupo

muestran

con su

da cuenta

meta, a

dispuestos a

segmento

que están

pesar de no

brindar

meta y

situados

ser todos

espacios y a

como la

dentro del

estos

que los

palabra lo

campus

expertos en

chavalos

dice para

UCA.

RRPP.

conozcan

relacionars

más.

e

Toda

La creación

públicame

campaña

de una

públicas

una campaña recorridos
adecuada
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Las

nte y

educativa

campaña

campañas

abiertamen hace

resolvería

siempre han

te con el

efecto a

los

contenido

público

largo

problemas

actividades

meta para

plazo, el

de

de volanteo,

crear una

método

captación

se pegan

imagen,

repetitivo

de donantes

afiches, en

concepto,

por esto es porque las

ocasiones se

percepción

famoso en

relaciones

han realizado

de la

la

públicas

perifoneos y

marca ante educación

buscan

comunicación su público

para que la relacionarse

directa con el

meta y la

persona

directament

posible

sociedad.

recuerde y

e con el

acortar el

público
meta, son

donante, en
algunos

Son

plazo la

centros que

acciones

comunicaci las que

lo permiten,

muy

ón social

se han

específicas es vital en

contacto

realizado

, muy bien

estos

humano de

charlas con

planificada

casos.

una marca

grupos de

s,

con su

donantes

estratégica

público a

potenciales.

s que me

través de

permiten

acciones

Nosotros no

llegar de

muy

tenemos un

una

específicas

diseño, ni

manera

y

una línea

directa a

planificadas.

gráfica, no

mi público

permiten el
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tenemos

meta, las

material

relaciones

Es

porque eso

publicas

importante

cuesta

trabajan de

la creación

mucho dinero

manera

de la

y es

muy

campaña

complicado

directa,

por el déficit

ahora por el

están cara

de

manejo del

a cara con

donaciones

MINSA

el público

que se

meta.

captan en la

Es muy

UCA,

complicado el Son

además

aspecto de la

importante

porque el

producción

s porque

BNS, no

de material,

son las

tiene un

porque tiene

que

diseño de

que pasar por permiten el

campaña, ni

revisión del

contacto

una línea

Minsa y

humano

gráfica.

siempre hay

con la

peros en los

marca, que

trabajos,

la marca

además de

tenga un

que el

rostro y

proceso es

tenga un

largo y

cuerpo.

tardado, yo
les

Por

recomiendo

ejemplo
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mejor no

aunque

utilizar el logo ustedes no
del Banco

usen el

Nacional de

logo del

sangre

banco de
sangre

Desde que

oficialment

somos banco

e están

de sangre no

representa

tenemos

ndo a esta

material, ni

marca

fotos, porque

directamen

como banco

te porque

de sangre el

se está

departamento hablando
no ha

de ellos y

comprado ni

todo es en

una cámara.

beneficio
de ellos,

Usualmente

se vive

en los

todo un

diseños que

procedimie

ocupamos se

nto y una

ve el rojo

experienci

porque es el

a para

color de la

representa

sangre, el

r al banco

azul que

de sangre.

simboliza lo
nacional y el
152

amarrillo

Entonces,

porque da

una

vida.

campaña

Buscamos

de

artes

relaciones

sencillos para públicas
que no sean

trabaja

tan

directamen

cuestionables te con el
por la gente.

público,
una
campaña
social de
relaciones
públicas
trata de
tener un
acercamie
nto con el
grupo
meta.
Es algo
complicad
o no usar
su logo,
es como
que no hay
proyección
instituciona
153

l, pero a
como les
decía igual
lo están
representa
ndo y son
el rostro de
esta
institución.
Su
campaña
es una
campaña
de
relaciones
públicas
de carácter
social con
acciones
de
proyección
social,
porque el
banco
nacional
de sangre
está ligado
al
gobierno,
154

pero es
independie
nte porque
recibe una
partida
mínima
presupuest
aria, pero
esta no le
permite
cumplir
con todas
sus
necesidad
es de
proyección
.
Lo
importante
es que
ustedes
tienen
acciones
directamen
te con el
público
meta como
la charla y
el volanteo
155

porque van
a
acercarse
a cada
estudiante
y van a
entablar
comunicaci
ón
interperson
al.
Recuerden
usar
siempre el
YA, dona
ya, asiste
ya, porque
él ya es un
llamado de
acción y la
persona lo
asocia
psicológica
mente y
automática
mente con
un
mandato y
una orden.
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El volante,
un volante
normal,
tradicional,
no
convence
a un
estudiante,
el
estudiante
lo lee o lo
guarda o lo
bota a la
basura.
Necesitan
diseñar
volantes
innovadore
s para
convencer
al público
meta.
Ustedes
tienen un
trabajo
difícil
porque es
luchar con
157

un estigma
alrededor
de la
donación
de sangre,
porque los
mitos y el
miedo
pesan y
provocan
un rechazo
a la
donación y
pueden
afectar las
demás
acciones.
Es
importante
establecer
los afiches
en lugares
en donde
se mueven
los
estudiante
s, en
puntos
estratégico
158

s, baños,
cafeterías,
en los
departame
ntos,
laboratorio
s, en la
pasarela,
etc.
Se debe
tratar de
que los
afiches y
volantes
no estén
colmados
de
informació
n, que
sean muy
puntuales.
El

Los

El

La

aprendizaje

comportamie

aprendizaj

participació

social

ntos de los

e social es

n de las

jóvenes ante

fundament

personas en

la donación

al para que acciones
la gente

sociales

construya

proviene de
159

valores,

un

intereses y

aprendizaje

motivacion

social,

es sociales debido a
que son un una
poco

mentalidad

complejas

basada en

porque no

el interés

todo el

por el poder

mundo en

y el dinero,

su

la mayoría

desarrollo

de las

personal

personas

llega a

rechazan la

tener

colaboració

motivacion

n con la

es

sociedad.

sociales.

En este
caso los

El fin

jóvenes no

deseado

donan por

es que la

un

persona

aprendizaje

trascienda

social

del interés

proveniente

económico

de los

al

adultos.

beneficio
social
hacia los
160

demás,
pero no
todos lo
logran
incluso en
la historia
la gente
que ha
pasado a
tener
trascenden
cia han
sido
contados.
La mayoría
de la gente
se queda
estancado
en un nivel
egoísta, se
ocupan de
pensar en
su familia,
en tener
una casa,
y mucho
dinero y la
colaboraci
ón social
161

es muy
pobre.
Los
jóvenes
están en
un periodo
de fase
primero de
sobreviven
cia hasta
que
termina la
adolescen
cia. Y las
personas
no
maduran
hasta los
25 años,
pedirles a
los jóvenes
que
apoyen
causas
sociales
cuando no
tienen un
ejemplo y
ven que
162

las figuras
de poder
en la
sociedad
lo que
quieren es
ser más
ricas y no
apoyar
causas
sociales.
El joven
imita el
resto de lo
que ve en
la
sociedad y
vivimos en
un mundo
en el que
la gente se
concentra
en el poder
y el dinero
porque
cuanto
tienes
cuánto
vales.
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Creo que
se debe a
un
aprendizaj
e social sin
duda,
porque
incluso las
creencias
y los mitos
son
heredados
¿porque
donar
sangre si a
mí lo que
me
interesa es
trabajar y
estudiar
para ganar
dinero?
Los miedos

Los miedos

en los

con respecto

seres

a la donación. el paciente se

humanos

Para

No se

El miedo es

nosotros que

debe decir

una

una

respuesta

sienta en

mentira a

natural de

buenas

la persona, las

manos, se

porque es

personas y

sienta

real que

en este
164

cómodo, en

duelen las

confianza y

agujas y si natural en la

bien atendido

decimos

donación de

es

que no

sangre

importante.

duele la

porque el

próxima

ser humano

En nuestras

vez no

se siente

visitas las

vuelven a

amenazado

enfermeras

donar

por una

siempre

porque

aguja o por

portan su

creamos

un

uniforme, el

una acción

pinchazo.

uniforme es

basada en

importante

la mentira.

porque da

caso es

El miedo no
se puede

credibilidad a

El miedo

arrancar de

las personas

es una

una

y confianza

emoción

persona,

de que es

que todos

pero si se

una

tenemos

puede

enfermera la

en este

mejorar, en

que te está

caso al

este caso el

atendiendo;

dolor, es

psicólogo

además

una

Manolo

todas son

respuesta

Fernández,

siempre

que no es

considera

amables con

ni pensada

que

los donantes.

porque

hablando

algo como

con la

un

verdad al
165

pinchazo

donante a

te

cerca del

amenaza y

dolor que

es una

puede

respuesta

producir el

somática y

pinchazo y

primaria

creando un

del ser

ambiente de

humano

seguridad,

como el

credibilidad

miedo, el

y confianza

amor y la

con el

ira. Estas

paciente.

están
controlada

Por su parte

s por áreas el personal
que están

del banco

por debajo

de sangre

de la

afirma que

corteza,

el uniforme

son

de las

reacciones

enfermeras

inmediatas

y su

es una

atención al

respuesta

paciente es

psicobioló-

lo que da

gica y es

credibilidad

inevitable,

al momento

para que

de la

alguien no

donación.
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responda
con miedo
a
determinad
os
estímulos
hay que
entrenarlos
.
Se puede
mejorar en
este caso
dando la
informació
n
verdadera
y
necesaria
a la
persona,
hay una
escasa
educación
en salud y
eso
representa
un gran
problema.
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Incide
también la
desconfian
za a la
persona,
no la
conozco,
como me
va a
pinchar,
cuanto me
va a sacar,
además el
80 por
ciento de
las
personas
tienen
problemas
de empatía
y
desconfian
za social y
eso afecta.
La
persona
que retira
la sangre
debe darte
168

confiabilida
d
La

La

mitificación

mitificación

en los
seres
humanos

Hay una

La

resistencia

mitificación

con respecto

a la

es natural y

a la donación

donación

heredada

por el

de los

miedo

antepasado

relacionad

s.

o a la
donación a
los mitos
Por
naturaleza
también
tenemos la
necesidad
de
mitificar,
desde el
origen del
hombre
mitificamos
todo, el
fuego, los
dioses, es
una
necesidad
de creer
169

en algo y
de darle
valores
mágicos a
algo.
Es una
necesidad
del ser
humano, la
necesidad
de mitificar
interviene
en algo tan
importante
como mi
sangre que
es mi
esencia lo
más
importante
de mí.

La

Los

Los

Los

importanci

incentivos

incentivos

incentivos

a de los

como arma

por eso

materiales

incentivos

para

siempre

estimulan a

morales y

contrarrestar

han

las

funcionado

personas y

materiales

170

el miedo a la
donación

por lo

lograrían

materialist

incluso

as que

contrarresta

somos en

r el miedo a

América

las agujas y

Latina.

a la sangre
que son

Tiene que

reacciones

ver

somática

también

natural. Un

que la

incentivo

mayoría de incluso
la

podría

población

contrarresta

es de

r la

bajos

necesidad

recurso y

natural de

la

mitificar.

donación
de sangre

Los

puede

incentivos

debilitar

morales son
igual de

La gente

importantes

está

que los

acostumbr

incentivos

ada a lo

materiales

comercial,

porque

compro,

estimulan

vendo y

los valores y
171

regalar mi

la

sangre

autoestima

crea un

personal.

choque en
la persona
porque no
me va a
aportar
nada a mi
bolsillo,
por eso
son
buenos los
incentivos
y con tanta
pobreza un
incentivo
es
bienvenido
siempre.
Ofrecer un
incentivo a
cambio de
donar
sangre
estimularía
a mucha
gente, esto
suplantaría
172

el miedo,
el incentivo
sería una
competenc
ia contra el
miedo.
Por otro
lado, los
incentivos
morales
son
importante
s para
reconocer
a las
personas
solidarias,
destacar a
las
personas
que han
sido
donantes y
que
apoyen los
actos
sociales es
importante,
hay que
173

reconocerl
e a la
gente sus
esfuerzos
y es la
institución
que debe
tener la
habilidad
de
estimular
ese tipo de
actividades
de los
jóvenes
para que
continúen
siendo
donantes,
eso es
trabajar en
una
campaña.
Rescatar
los actos
morales es
importantís
imo.
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Guías de preguntas para validaciones
Ø Preguntas para personal del Banco Nacional de Sangre

Universidad Centroamericana UCA
Facultad de Humanidades y
Comunicación
Campaña de Relaciones Públicas “Mi país me necesita, yo dono sangre”
Objetivo: Conocer la opinión de quienes participaron y supervisaron la
campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” para evaluar el trabajo de las
comunicadoras y la efectividad de la campaña.
Nombre completo:
Cargo:
Fecha:

1. ¿En jornadas anteriores, el BNS ha planificado una campaña de relaciones públicas
para que el grupo meta conozca la presencia de la institución en el campus
universitario?

2. ¿Qué piezas comunicacionales se utilizan para promover la donación voluntaria de
sangre en la UCA, considera usted que han sido efectivas?

3. ¿Considera usted que la segunda jornada de donación de sangre 2016 en la UCA,
fue más exitosa que la primera?¿porque?
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4. ¿Considera usted que la campaña “Mi País me necesita, yo dono sangre” aportó a
la captación de un mayor número de donantes y a colectar más unidades de sangre
que en la primeras jornadas?

5. ¿Qué otros aspectos además de la campaña cree usted que aportaron al incremento
de los donadores?

6. ¿De qué forma el BNS aportó a la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”?
7. ¿Considera conveniente que se sigan haciendo las actividades realizadas por la
campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” para captar más unidades de
sangre?

8. ¿Qué fue lo que más le gusto de la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre”?
9. ¿Cómo le pareció el trabajo de las comunicadoras?
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Ø Preguntas para relacionista pública

Universidad Centroamericana UCA
Facultad de Humanidades y
Comunicación
Campaña de Relaciones Públicas “Mi país me necesita, yo dono sangre”
Objetivo: Conocer la opinión de quienes participaron y supervisaron la
campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” para evaluar el trabajo de las
comunicadoras y la efectividad de la campaña.
Nombre completo:
Cargo:
Fecha:
Preguntas:

1. ¿Considera usted que la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” fue
exitosa?
2. Si su respuesta fue si, ¿cuáles cree usted que fueron los elementos que
llevaron al éxito esta campañas?

3. ¿Cree usted que en la campaña estuvieron presentes las teorías propuestas
por la OPS, la teoría del cambio social, la teoría de la comunicación
persuasiva y cambio de actitudes y la teoría del modelo conductista de la
comunicación?
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4. ¿Cree usted que la combinación de estas teorías influyeron en el éxito de la
campaña?
5. ¿Considera usted que las acciones publicitarias realizadas fueron las ideales
para llevar el mensaje correcto a los jóvenes de la UCA?

6. ¿Considera usted que las piezas comunicacionales utilizadas en la campaña,
fueron creativas e innovadoras?
7. ¿Cree usted que dar incentivos en la campaña sirvió para cumplir los
objetivos propuestos? ¿por qué?

8. ¿Considera usted que fue una buena decisión el que la campaña “Mi país me
necesita, yo dono sangre”, fuese transitoria para la obtención de resultados
inmediatos?
9. ¿Podría recomendar algunas actividades para tomar en cuenta a la hora de
hacer campañas de relaciones públicas teniendo como grupo meta jóvenes
universitarios?
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Ø Preguntas para validación de foto grupal en apoyo a la donación de sangre

Universidad Centroamericana UCA
Facultad de Humanidades y
Comunicación
Campaña de Relaciones Públicas “Mi país me necesita, yo dono sangre”
Objetivo: Conocer la opinión de quienes participaron y supervisaron la
campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” para evaluar el trabajo de las
comunicadoras y la efectividad de la campaña.
Nombre completo:
Cargo:
Fecha:
Actividad foto grupal en apoyo a la donación de sangre
1. ¿Qué te pareció esta actividad?
2. ¿Crees que esta actividad te ayudó a conocer la campaña mi país me
necesita yo dono sangre?

3. ¿Te identificaste con la campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre
después de la fotografía?
4. ¿Donaste luego de haberte tomado la foto?
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Ø Preguntas para validación el cierre de la campaña

Universidad Centroamericana UCA
Facultad de Humanidades y
Comunicación
Campaña de Relaciones Públicas “Mi país me necesita, yo dono sangre”
Objetivo: Conocer la opinión de quienes participaron y supervisaron la
campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” para evaluar el trabajo de las
comunicadoras y la efectividad de la campaña.
Nombre completo:
Cargo:
Fecha:
Actividad de cierre de campaña:
1. ¿Qué te motivó a donar?
2. ¿La campaña “Mi país me necesita, yo dono sangre” y sus piezas
comunicacionales (volantes, afiches, etc.) influyeron en tu decisión de donar?
3. ¿Qué te pareció el ambiente de ese día en la móvil?
4. ¿Cómo te pareció la atención de las enfermeras dentro de la móvil? ¿Qué
crees que deberían mejorar?
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5. ¿Cómo evalúas el trabajo de las comunicadoras?
6. ¿Te motivó a donar el hecho de recibir incentivos?

7. ¿Crees que se deberían realizar más campañas como esta para promover la
donación voluntaria de sangre?
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