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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito del siguiente trabajo de investigación es 

fomentar la donación voluntaria de sangre en la ciudad 

de Santo Domingo y que de la misma forma se vea 

reflejado en todo el país. A partir de los resultados 

obtenidos luego de emplear los distintos métodos de 

investigación fue posible detectar el principal problema 

cuando se habla de donación. 

 El mismo radica en la falta de conocimientos de las 

personas acerca de la importancia de donar y de lo que 

esto representa para la vida. Falta educar desde la 

infancia sobre este tema para que no haya ese marcado 

déficit de sangre en los bancos del país en relación con 

la demanda. 

Es por esto que se han unido todas la herramientas de 

la publicidad para alcanzar a cada una de las personas 

residentes en la ciudad de Santo Domingo y que sea 

posible cambiar la percepción que se tiene del sistema 

de donación dominicano y de los bancos de sangre, 

además que las personas asistan a donar de manera 

voluntaria entendiendo que es la única forma de 

cambiar esa realidad. 

 Justamente el deseo de cambiar esa realidad motivó a 

la creación del movimiento “Dona lo mejor de ti”, donde 

cada uno de los dominicanos y dominicanas podrán 

donar amor, esperanza, solidaridad y sobretodo les 

regalarán la oportunidad de vivir a muchos otros seres 

humanos que se encuentren en momentos delicados de 

salud. 
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INTRODUCCIÓN 

Donar sangre está movido por el deseo de ayudar a 

otros y ser fuente de vida para quien lo necesite. Busca 

no solo que muchos vayan a donar, sino que aquellos 

que por una u otra razón no pueden hacerlo, alienten a 

que otros sí lo hagan. 

La decisión de realizar una campaña de sensibilización 

para el fomento de la donación surge por la 

preocupante situación que se visualiza en los bancos 

de sangre del país y de la desesperación por parte de 

quienes requieren sangre ya sea para una emergencia 

o para preservar la vida de alguien enfermo. 

República Dominicana evidencia una cantidad 

exponencial de accidentes de tránsito que repercuten 

en la necesidad de adquisición de sangre por parte de 

las emergencias, y a su vez se convierte en una de las 

causas primeras de la problemática del sistema de 

donación dominicano. 

No se corresponde la cantidad de sangre requerida con 

la que se tiene en los bancos de sangre por lo que 

claramente esto lleva a cuestionar dónde se encuentra 

el fallo. 

Los organismos reguladores del sistema de donación 

de sangre deben analizar y someter a evaluación los 

procesos a partir de una investigación que permita 

abordar el tema desde la raíz. Revisar desde ambas 

partes, la población y el sistema para identificar las 

debilidades y poder así, convertirlas en fortalezas. 

Además es muy importante motivar a la población 

dominicana para que asista a los centros de donación y 

sobretodo que sean conscientes de la importancia que 

implica donar sangre, ya que no puede ser fabricada 

sino obtenida de otros seres humanos, no debe ser 

almacenada por un largo período de tiempo porque 

caduca y cada persona dependiendo de si es hombre o 

mujer puede donar 4 y 3 veces al año respectivamente, 

por lo tanto se necesitan muchos donantes para 
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mantener un banco de sangre abastecido y al servicio 

de la ciudadanía. 

Este proyecto consta de tres capítulos, el primero que 

encierra todas las informaciones que permitirán tener 

una visión más clara del tema en cuestión, donde se 

desarrollarán informaciones que permitirán tener un 

concepto amplio y completo de la problemática. 

Además de manejar y conocer todo lo relacionado con 

la donación de sangre. 

El capítulo dos, abarca directamente la población que 

se está investigando en torno al tema, se estructurarán 

y organizarán las técnicas que permitirán la recolección 

de información. 

Y por último, el capítulo tres donde se arrojarán los 

resultados de las pruebas y técnicas utilizadas a fin de 

llegar a conclusiones que permitan encontrar las 

mejores soluciones de comunicación para el tema de la 

donación de sangre en República Dominicana y 

presentar una propuesta de la misma. 
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JUSTIFICACIÓN 

Donar sangre está movido por el deseo de ayudar a 

otros y ser fuente de vida para quien lo necesite. Busca 

no solo que muchos vayan a donar, sino que aquellos 

que por una u otra razón no pueden hacerlo, alienten a 

que otros hacerlo. 

La decisión de realizar una campaña de sensibilización 

para el fomento de la donación surge por la 

preocupante situación que se visualiza en los bancos 

de sangre del país y de la desesperación por parte de 

quienes requieren sangre ya sea para una emergencia 

o para preservar la vida de alguien enfermo. 

República Dominicana es el segundo país de los 182 

pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes 

por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes, 

siendo además está la principal razón de las 

emergencias en hospitales y por las que se requiere 

mayor cantidad de transfusiones de sangre. 

Entonces, en un país donde se necesita tanta cantidad 

de sangre diaria no es normal que el déficit en los 

bancos de sangre sea tan elevado y que no haya 

conciencia por parte de la ciudadanía en cuanto al 

tema. El objetivo sería que no sucedan tantos 

accidentes pero si los hay y si se necesita abastecer los 

bancos de sangre, entonces por qué no se hace. 

Es necesario que los organismos reguladores, las leyes 

de salud, las instituciones públicas y las privadas 

evalúen sus métodos y procedimientos y 

descompongan el problema de manera tal que todas las 

ramas de la problemática puedan ser abordadas y 

resueltas. 

Para esto y con el fin de sensibilizar a la población para 

tener conocimiento del tema, romper con las barreras 

que hacen que el número de donadores sea tan 

reducido y para atacar el problema de raíz es necesario 

valerse de todas las herramientas de la publicidad. 
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Finalmente, la propuesta busca que con el pasar de los 

años y las generaciones, los dominicanos tengan un 

sistema eficiente de donación y adquisición de sangre, 

donde desde pequeños se comprenda la importancia 

de donar porque en algún momento todo el mundo 

necesitará una donación de sangre. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La donación de sangre es un procedimiento médico a 

través del cual se colecta sangre de personas para ser 

transferida a otras, siempre y cuando el donante 

responda a los protocolos del sistema de salud pública 

y las regulaciones establecidas en la ley general de 

salud. 

El problema fundamental radica en que la necesidad de 

sangre no se corresponde con el aporte de la población. 

Según un artículo publicado en el periódico Listín 

Diario, en el 2012, “de acuerdo a cifras oficiales, sólo el 

14 por ciento de las donaciones que se hacen en el país 

son voluntarias (muchos porque creen que tienen 

sangre de más); el 86 por ciento es de reposición, o sea, 

personas que acuden a solicitud de algún familiar o 

amigo, y cerca de 1.19 % lo hace para recibir 

remuneración. 

En los 58 bancos de sangre públicos y privados que 

integran el sistema nacional, registrados en el Ministerio 

de Salud Pública, se colectaron el año pasado 99,148 

unidades de sangre. Para suplir la demanda nacional, 

el país requeriría un mínimo de tres unidades por cada 

100 mil habitantes, o sea, que como país debería estar 

recolectando un mínimo de 300 mil unidades de sangre 

al año. 

Partiendo de esa realidad, el año pasado (2011) el país 

tuvo un déficit de 201,852 unidades de sangre, lo que 

evidencia las dificultades que se tienen al momento de 

requerirla. Las estadísticas mundiales establecen que 

se deben tener de tres a cinco unidades de sangre por 

cada 100 mil habitantes”. (Pantaleón, 2012) 

Hay una falla en el sistema de salud que está 

relacionado directamente con el sistema de donación 

en la República Dominicana. Este presenta deficiencias 

debido a que las políticas públicas que se suponen 

regulan este sistema son poco eficientes, es por esto 

que cada eslabón, partiendo desde el órgano central de 

la donación, arrastrará las deficiencias del anterior. 
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La demanda de sangre por parte de hospitales o 

personas físicas, ya sea en casos de emergencia o del 

día a día se ha convertido en un esfuerzo casi sin 

remedio debido a que a nivel de políticas públicas 

existen barreras que dramatizan este proceso como 

son el alto costo, los tipos de sangre poco común, la 

escasez en los bancos de sangre y la falta de 

condiciones de almacenamiento de sangre. 

Además los obstáculos que dificultan el flujo de 

donantes se presentan en diferentes entornos y se dan 

por distintas razones, estas pueden ser razones 

culturales, religiosas, tabúes inculcados a la sociedad, 

desinformación, desconocimiento de la realidad actual 

y por el mal manejo a nivel de educación que se le ha 

dado al tema. 

En el país se han enfocado en el problema y no en la 

solución, no han buscado alternativas para solventar el 

déficit desde la raíz de manera que a medida que pasa 

el tiempo desaparezca este malestar. 

Distintas instituciones tanto públicas como privadas han 

creado campañas en busca de soluciones a este tema, 

campañas como “Dona sangre, salva tres vidas”, 

“Donar sangre salva vidas” y “Comparte la vida, dona 

sangre” pero aun así el número de donantes no 

aumenta y continúa en déficit el sistema de salud. Esto 

permite ver de manera más clara la desproporción que 

existe entre el organismo regulador de estos sistemas 

de donación y los resultados que se obtienen. 

Es necesario motivar a la población dominicana para 

que asista a los centros de donación y sobretodo que 

sean conscientes de la importancia que implica donar 

sangre ya que no puede ser fabricada sino obtenida de 

otros seres humanos, no debe ser almacenada por un 

largo período de tiempo porque caduca y cada persona 

dependiendo de si es hombre o mujer puede donar 4 y 

3 veces al año respectivamente, por lo tanto se 

necesitan muchos donantes para mantener un banco 

de sangre abastecido y al servicio de la ciudadanía.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Diseñar una campaña publicitaria que concientice y 

eduque a la ciudadanía garantizando su incorporación 

al proceso de donación de sangre. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la correspondencia entre la 

población donante y el déficit existente en los 

bancos de sangre en República Dominicana. 

2. Determinar el nivel de conocimiento de la 

población para donar o solicitar sangre para 

transfusión. 

3. Determinar la ubicación geográfica de los los 

distintos centros de donación y adquisición de 

sangre. 

4. Identificar qué factores culturales motivan y los 

que representan un obstáculo para la donación 

de sangre voluntaria. 

5. Identificar las dificultades que enfrenta la 

persona que solicita o dona sangre. 

6. Identificar las necesidades de información, 

educación y comunicación para incrementar el 

número de donantes voluntarios. 

7. Diseñar una estrategia comunicacional que 

motive a la población a donar sangre. 

8. Diagnosticar las causas por las que existe 

carencia de donantes voluntarios de sangre en 

la R.D. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los elementos para una campaña 

publicitaria para fomentar la donación de sangre en la 

República Dominicana, año 2017? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuál es la situación actual de la donación de 

sangre en República Dominicana? 

2. ¿Cuáles instituciones regulan el proceso de 

donación de sangre? 

3. ¿Es suficiente la infraestructura tecno científica 

para el acopio de donación de sangre conforme 

la demanda estimada en República 

Dominicana? 

4. ¿Cuál es la reserva en sangre que reclama el 

sistema de salud dominicano para atender la 

demanda de la población dominicana dentro las 

estimaciones internacionalmente definidas? 

5. ¿Cuál es el proceso para que una persona que 

desea donar lo haga? 

6. ¿Qué porcentaje de personas donan sangre a 

diario? 

7. ¿Qué dificulta el proceso de adquisición de 

sangre? 

8. ¿Cuáles son las razones por las que existe una 

escasez de donadores? 

9. ¿Cuál es el nivel de información y conocimiento 

de la ciudadanía respecto de la donación de 

sangre? 

10. ¿Existen organismos especializados para la 

educación, concienciación y educación del 

tema? 
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MARCO REFERENCIAL 

Calidad en la atención al donante de sangre y su 

impacto en la captación de unidades. Pedraza 

Aguazaco (2014) 

La donación de sangre es una cultura de conciencia en 

el ser humano que poco se ha trabajado ya que los 

índices de donación de sangre voluntaria en el mundo 

son muy bajos a pesar de los grandes esfuerzos. En su 

mayoría los Bancos de Sangre centran sus labores en 

estrategias de promoción de la donación y fidelización 

de donantes de sangre; pero realmente no han tenido 

en cuenta la opinión del donante, sus necesidades y 

expectativas para que así mismo estas se puedan 

convertir en oportunidades de mejora hacia la creación 

de una cultura solida de donación voluntaria de sangre.  

La atención al cliente es la base del éxito de toda 

organización y para los bancos de sangre es un factor 

importante que fomenta la fidelización. Este proyecto 

busca destacar la importancia de la calidad en la 

atención al donante, que más que un cliente es la razón 

de ser de los Bancos de sangre y que requiere de una 

atención de calidad que cumpla con sus expectativas y 

sea capaz de motivarlo. Se realizó una investigación 

aplicada descriptiva de campo, en un estudio realizado 

en Bogotá, a donantes en un Banco de Sangre de la 

ciudad y con la cual se pretendía obtener información 

relacionada con la calidad de la atención que el donante 

percibe y definir su impacto en la captación de unidades 

de sangre, con el fin de poder determinar falencias y 

convertirlas en estrategias de motivación, fortaleciendo 

la cultura de donación voluntaria y altruista de sangre. 

Banco de Sangre de Tarija, funcionamiento y 

propuesta de mejoramiento, Universidad Mayor de 

San Simón Facultad de Medicina Aurelio Meleán 

Gallardo Aparicio (2011) 

Es muy importante poder subsanar los puntos débiles 

en la organización interna del banco de sangre para 

poder trabajar en estrategias que permitan a este banco 

de sangre contar con un stock de unidades de sangre 
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que vayan a cumplir con la demanda que existe en la 

ciudad además de viabilizar el proceso de acceso a una 

unidad de sangre.  

Es fundamental la conformación de un comité inter 

institucional que brinde apoyo al trabajo del banco de 

sangre. Poner especial dedicación a la educación e 

información de la población para inducirlos a 

constituirse en donantes voluntarios para la 

sostenibilidad del trabajo del banco de sangre. La 

realización de un cálculo de necesidades de sangre y 

hemo componentes para este banco de sangre se hace 

de vital importancia. 

La Comunicación Digital y los donantes de sangre. 

Verdesoto Velástegui & Mejía Yanchapaxi (2015) 

La realidad actual del Banco de Sangre de la Cruz Roja 

Ecuatoriana Junta Provincial Tungurahua, una vez 

realizado el diagnostico en la institución, es que carece 

de una estrategia de comunicación digital basada en las 

redes sociales, que permita incrementar e interactuar 

con los donantes actuales y potenciales donantes de 

sangre, problemática que es una reto en la era de la 

información y el conocimiento debido a que todas las 

instituciones públicas o privadas deben asumir el reto 

de la conectividad, según el diagnóstico realizado 

mediante la encuesta se puede observar de manera 

clara como los medios de comunicación digital tienen 

gran importancia en los usuarios de la Cruz Roja, por 

ello una estrategia de comunicación digital, beneficiará 

a la comunidad debido a que la misma aporta de 

manera significativa a la promoción de los servicios y 

los beneficios que ofrece la misma, especialmente en lo 

referente a la donación de sangre, por medio de una 

campaña en los medios más utilizados de la internet 

como son el Facebook, YouTube, Twitter y un Blog. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 
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1.1. Publicidad 

1.1.1. Antecedentes de la Publicidad 

Aunque la publicidad tiene varios milenios de 

antigüedad, sólo ha llegado a realizarse con plenitud en 

los últimos 100 años gracias a una población creciente 

ávida de bienes y servicios, y una tecnología de 

cambios acelerados que puede hacer disponibles estos 

productos. (Arens, Weigold, & Arens, 2008) 

Al principio, los comerciantes colgaron letreros tallados 

en el frente de sus talleres de modo que los transeúntes 

pudieran saber qué productos se ofrecían. La mayoría 

de las personas no sabía leer, así que los letreros con 

frecuencia empleaban símbolos, como una bota para 

un zapatero. A este periodo se le llamó era preindustrial 

y, para la civilización occidental, se extendió desde el 

comienzo de la historia humana hasta casi el inicio del 

siglo XIX. Durante la era preindustrial, varios 

desarrollos importantes permitieron el nacimiento final 

de la publicidad moderna. (Arens, Weigold, & Arens, 

2008) 

En 1472 apareció el primer anuncio en inglés: un 

volante clavado en las puertas de las iglesias de 

Londres que anunciaba la venta de un libro de 

oraciones. Doscientos años después se publicó el 

primer anuncio en periódico, el cual ofrecía una 

recompensa por la devolución de 12 caballos robados. 

Pronto, los periódicos llevaban anuncios de café, 

chocolate, té, bienes raíces, medicinas y hasta 

personales. Estos primeros anuncios todavía estaban 

dirigidos a un número muy limitado de personas: los 

clientes de las cafeterías donde se leía la mayoría de 

los periódicos. (Arens, Weigold, & Arens, 2008) 

1.1.2. Concepto 

Publicidad es la comunicación no personal estructurada 

y compuesta de información, por lo general pagada y 

de naturaleza persuasiva, sobre productos (bienes, 

servicios e ideas) por patrocinadores identificados a 

través de varios medios. (Arens, Weigold, & Arens, 

2008) 
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La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por 

medios masivos de información con objeto de 

persuadir. ( O´Guinn, Chris, & Richard, 1999) 

Según Stanton, Etzel, & Walker (2007) La publicidad, 

pues, consiste en todas las actividades enfocadas a 

presentar, a través de los medios de comunicación 

masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y pagado 

acerca de un producto, servicio u organización. 

La publicidad tiene como enfoque principal, alcanzar a 

través de la comunicación, los objetivos de la 

mercadotecnia seleccionando bajo un criterio 

determinado a su público meta. Todo esto es realizado 

utilizando distintas herramientas que hacen posible que 

este proceso se complete de manera efectiva. 

La función creativa demanda un esfuerzo eficaz para 

manejar titulares, imágenes, textos, slogans, logos, 

efectos especiales, música, voces, escenarios, mezclas 

que en su conjunto representan una simbología de 

ideas; ideas creativas y combinaciones de ideas 

clásicas con ideas nuevas. A la función creativa, que es 

el filtro o el núcleo más elemental del proceso 

publicitario deben sumarse una serie de elementos del 

marketing que lo complementen. Todo esto representa 

en su conjunto la logística de la publicidad (Curto, Rey, 

& Sabate, 2008). 

1.1.3. Campañas Publicitarias 

Según Stanton, Etzel & Walker (2007) una campaña 

publicitaria se planea en el contexto de un plan general 

de marketing estratégico y como parte de un programa 

general de promoción. Este contexto se establece 

cuando la administración: 

 Identifica la audiencia meta. 

 Establece las metas generales de promoción. 

 Señala el presupuesto total de promoción. 

 Determina el tema común de promoción. 

Las campañas se diseñan para funcionar durante un 

periodo más largo que el destinado a un anuncio en 

panicular, aunque esto tiene sus excepciones. La 
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duración de una campaña promedio ya sea regional o 

nacional, es de alrededor de 17 meses, aunque no es 

raro que una campaña determinada se prolongue a lo 

largo de tres o cuatro años, e incluso hay unas cuantas 

campañas que han durado mucho más que eso (Lane 

& Russell, 1994). 

Más que nada el objetivo fundamental de una campaña 

es el de organizar todas esas herramientas que hacen 

posible la comunicación publicitaria, en un contexto en 

el que cada una por separado cumpla un rol 

determinante para el alcance de los objetivos. 

1.1.4. Tipos de Campañas Publicitarias 

Según Guzmán (2003), la clasificación de las 

campañas publicitarias se da de la siguiente manera: 

 

 

 

Campañas según la Identificación del producto: 

No Comerciales 

1. Propaganda 

Cuando no hay un interés económico explícito de 

por medio, se habla de la propaganda, es decir, 

del tipo de campaña que promueve ideas, 

personas, ideologías, credos. La mal llamada 

publicidad política (en realidad propaganda 

política) cabe en esta clase, así como las 

campañas de legalización del aborto, 

discriminación y eliminación de los fumadores o 

incremento de la devoción por un santo. 

2. Cívica o de bien público 

Se llaman así las campañas realizadas por 

entidades sin ánimo de lucro o por empresas que 

se colocan en un papel similar. Con frecuencia 

los gobiernos, fabricantes o entidades de 

servicio a la comunidad o caritativas, u otras 

asociaciones, buscan cambiar actitudes masivas 
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mediante la oferta de satisfactores diferentes a 

un producto rentable: cultura, turismo, 

rehabilitación de minusválidos, patriotismo. 

Industrial o Genérica 

Elaborada para un grupo de fabricantes o 

comercializadores de un producto común: leche, 

seguros, etc. 

Comerciales 

1. Institucional o de imagen 

Algunas de sus manifestaciones pueden 

confundirse fácilmente con las cívicas, pero las 

diferencia el tener un interés comercial. Se hacen 

porque las empresas desean que la gente tenga 

de ellas una imagen favorable, para obtener 

actitudes positivas hacía las mismas o hacia sus 

productos. Invitan a creer en valores 

empresariales, bien sea directamente, o por 

asociación con obras socialmente apreciadas 

(respaldo a la cultura, patrocinio de parques 

infantiles, etc). Obedecen, entre otros, a motivos 

políticos, económicos, sociales y/o de mercadeo, 

y son entre otras: Industrial o genérica. 

Elaborada para un grupo de fabricantes o 

comercializadores de un producto común: la 

leche, los seguros 

Cooperativa 

Se realiza para varios productos que se acompañan 

entre sí por cualquier razón: la empresa y la cadena 

distribuidora o un almacén, un licor y su mezclador. 

De marca o corporativa 

Gira alrededor del nombre de un fabricante o generador 

de servicios, o de sus productos tomados en forma 

colectiva, con el fin de fortalecer la marca que los 

respalda. 
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Sombrilla 

Con el fin de abaratar costos, se amparan grupos de 

productos de la misma empresa bajo la sombrilla de un 

solo mensaje (campañas umbrella); generalmente 

disminuye más la efectividad que la inversión: la imagen 

total es confusa y la mortal extensión de línea puede 

surgir en cualquier momento. 

Individuales, para bienes de consumo 

Se realizan para satisfactores concretos, bien sean 

productos o servicios: una clase de jeans, de cigarrillos, 

de cuentas corrientes o de gaseosas. 

Según el objetivo de la campaña: 

En cada etapa de la vida de un producto, los 

consumidores lo posicionan en forma diferente. Cada 

producto tiene un perfil y un lugar entre las preferencias 

de quienes lo conocen, y existe una actitud hacia él, que 

invita o no a la acción, con intensidad proporcional al 

atractivo que tenga en un momento determinado. 

 

Posicionar es un proceso gradual con el que se hace 

penetrar en el mercado una imagen total; el mercadeo 

debe hacer que el producto se conozca, despierte 

interés y obtenga la actitud favorable para su 

adquisición, satisfaga en la prueba y cree un hábito de 

consumo prioritario o fiel. 

En cada uno de estos pasos, que corresponden a los 

ciclos de vida de los productos, la publicidad tiene una 

forma de ayudar: 

La campaña de expectativa 

Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno ahí 

cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo 

de uno nuevo. Así, la campaña posterior que anuncie 

su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado por 

la curiosidad. Se justifica cuando es inminente el 

ingreso de competencia directa, cuando se han filtrado 

secretos industriales o cuando la campaña que se va a 

lanzar es especialmente espectacular, de las que 
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"nadie se puede perder". Suele hacerse con fragmentos 

del concepto publicitario del producto o de la campaña 

a la que antecede, que se introduzcan con poca 

resistencia y sean fáciles de recordar por su impacto y 

brevedad. 

La campaña de lanzamiento 

Informa sobre la salida de un nuevo producto e 

introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, 

qué es, qué hace). Como el posicionamiento futuro 

despega con ella, es vital que brinde el impulso inicial 

correcto.  

La campaña de sostenimiento 

Acompaña la vida normal de un producto cuando éste 

se mantiene en los niveles esperados; soporta su 

posicionamiento estable en medio de los cambios 

normales del mercado. 

 

La campaña de reactivación 

Refuerza el posicionamiento en situaciones 

fuertemente anormales en el mercado, sean éstas 

ampliamente favorables o gravemente peligrosas, en 

otras palabras: si el posicionamiento se muestra muy 

afectado, una campaña de reactivación sirve para 

apuntalarlo con fuerza. 

La campaña de relanzamiento 

Los cambios del producto o del mercado, programados 

o no, a veces son tan intensos que la imagen total que 

los consumidores tienen en su mente deja de parecerse 

al producto, a su posicionamiento comercial; también 

puede ocurrir que otro producto se apodere de su 

puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta 

hacerlo irreconocible o poco atractivo; o que haya 

cambios drásticos previsibles o ya perceptibles en el 

mercado. La campaña de relanzamiento sirve, en todos 

los casos anteriores, para posicionar al producto en 
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nueva forma (por lo que también se le llama de 

reposicionamiento).  

La campaña de reposicionamiento de la 

competencia 

Los gustos y preferencias del consumidor varían, lo que 

hace que las empresas tengan que alterar algunos de 

los factores de mercado; como en el mercado hay una 

gama de productos, los productos de una empresa 

siempre tienen que procurar satisfacer las necesidades 

de los consumidores mejor que como lo hacen los 

productos en competencia. Para ello, lo mejor es atacar 

los puntos fuertes de ésta. 

Por ejemplo, estudiar la estrategia de medios de la 

competencia, y trazar un plan que anule su efectividad; 

o proponer conceptos que alteren directamente la 

percepción del producto enfrentado. Es notorio el caso 

de Pepsi, que se aplicó a convertir la tradicional Coca 

Cola en producto para mayores. 

 

De venta fuerte 

La publicidad, como factor de mercadeo, en casi todos 

los casos trabaja para el largo plazo y por eso no hace 

un gran énfasis en la urgencia de la acción. Sin 

embargo, hay momentos en los cuales el objetivo debe 

cumplirse en el corto plazo y entonces se usan sistemas 

de persuasión rápida, que se conocen como de venta 

fuerte (Hard Selling) y que se expresan en frases como 

última oportunidad, sólo por hoy, etc. 

Según el receptor de la comunicación 

Campañas según la ubicación geográfica del 

receptor 

El sitio donde se pueda alcanzar el público objetivo, da 

lugar a que las campañas sean locales, nacionales, 

internacionales, etc. Existen hábitos y comportamientos 

regionales, para los cuales se debe utilizar un lenguaje 

apropiado. Las campañas globales y transnacionales 

tienen que ajustarse a la reglamentación de los países 



 

22 

donde se emitan, y de acuerdo con las necesidades, 

pueden apoyarse o no con campañas nacionales. 

Campañas según la relación que tenga el receptor 

con el producto 

Obliga a que se dirijan campañas al consumidor final o 

a los vendedores, al comercio mayorista o detallista, 

distribuidores potenciales, consumidor interno, etc.  

Campañas según aspectos demográficos 

El sexo, la edad, la cultura, regulan los mensajes: 

campañas infantiles, para mujeres mayores, para 

artistas, etc. 

Campañas según la escala de actitudes 

La posición de los consumidores frente al producto 

debe generar mensajes segmentados y especializados. 

 

 

Campañas según la oferta 

Campañas según la actitud competitiva 

Son las de ataque frontal, que debe librar contra el líder 

el producto situado en segundo puesto de participación 

en el mercado. Las guerrilleras, que dan los productos 

con mínimos porcentajes relativos de ventas. 

De corrección de posicionamiento: 

Intentan corregir deformaciones leves en la imagen total 

de un producto. 

De recordación o afianzamiento: 

Pretenden acentuar una diferencia funcional o 

mantener viva su presencia, con relativa independencia 

de la corriente de comunicación usual.  

Otras clasificaciones para las campañas son: 
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Emocionales o racionales 

El tono general que se da a los mensajes y a las piezas 

puede ir más orientado hacia la lógica, con mucha 

información, argumentos y atmósfera racionales; o 

intentar atraer con estilos de vida, esperanzas y 

sensaciones, y hacer predominar las emociones sobre 

todo, buscando aumentar las connotaciones de 

prestigio del producto. 

Denominaciones mixtas 

Se encontrarán otras denominaciones o mezclas de 

éstas, para las campañas. Por ejemplo, cooperativas, a 

las que están hechas por un fabricante y un distribuidor 

o por los almacenes de una calle. O es normal hablar 

de la campaña de relanzamiento zonal a comerciantes 

de la costa, o de la campaña interna de expectativa, o 

bien, darle el nombre del medio sí es uno solo el que se 

utilice, campaña de T.V., etc. 

1.1.5. El mensaje Publicitario 

Algunas obras definen la redacción publicitaria como el 

proceso de creación y redacción de textos publicitarios, 

y al redactor publicitario como un profesional de la 

creatividad que está especializado en la redacción 

publicitaria. Podríamos aventurarnos a definir, de una 

forma un poco más heterodoxa, que la redacción 

publicitaria es la técnica redaccional aplicada a la 

publicidad, especializada en públicos indiferentes y 

distraídos (Curto, Rey, & Sabate, 2008). 

La misión del texto publicitario es persuadir, seducir, 

convencer, emocionar, informar a grupos muy 

numerosos de personas, es decir, es un texto 

interesado que transmite la personalidad, los valores, 

los atributos del objeto comercial. Por este motivo debe 

hacerse entender y apoderarse del receptor (Curto, 

Rey, & Sabate, 2008). 

Los titulares y subtitulares, en teoría, tienen el objetivo 

de vender. La publicidad se produce en un ambiente 

donde el signo, el símbolo, la palabra, el significado 
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pueden resumirse en un término: la lengua, siendo esta 

el núcleo del proceso creativo (Figueroa, 1999). 

1.1.6. Publicidad Emocional 

La comunicación publicitaria sigue diversos caminos 

creativos con el fin de con- quistar a los consumidores. 

La publicidad emocional se constituye hoy como una 

forma eficaz de comunicación que las empresas utilizan 

para lograr la diferenciación frente a los productos de la 

competencia despertando las más diversas 

sensaciones para estimular a sus públicos (López, 

2007). 

De esta forma, el mensaje pasa a contener aspectos 

universales de la psicología humana convirtiendo así 

las propuestas comerciales en relatos que se inspiran 

en los mitos, cuentos y leyendas. El lenguaje simbólico 

de estos relatos aparece en el mensaje publicitario y 

despierta el interés de los destinatarios mediante 

conexiones internas que activan una actitud positiva 

hacia el mensaje comercial (López, 2007). 

1.1.7. Persuasión 

Para Martínez Ferraz (1996), p. 18-21 citado por 

Hernández Ruíz (2010) la imagen es otro de los 

factores fundamentales en la manipulación; ya que ésta 

es de acceso inmediato y universal. De acuerdo con las 

funciones de la imagen publicitaria, las imágenes del 

mensaje juegan los siguientes papeles: 

1. Función fática: Se logra captar la atención, 

estableciendo contacto con quien recibe el 

mensaje. 

2. Función apelativa: Se trata de persuadir con 

elementos que sea irresistibles. 

3. Función referencial: Se utiliza directamente el 

producto, apelando a lo real. 

4. Función poética: Utilizar recursos lingüísticos 

que le den un sentido fantástico al mensaje. 
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1.2. Campañas de bien social 

1.2.1. Antecedentes de las campañas de bien 

social 

La publicidad de bien social no es un asunto de hoy en 

día puesto que desde la antigüedad se evidencian las 

primeras señales de publicidad de este tipo. 

“Ya en la antigua Grecia y en Roma se lanzaron 

campañas para liberar a los esclavos. Durante la 

revolución Industrial en Inglaterra se llevaron a cabo 

campañas para evadir la prisión por deudas, conceder 

derechos de voto a las mujeres y abolir el trabajo de los 

niños. En América, las campañas más notables de 

reforma social del siglo XIX comprendieron el 

movimiento por la abolición de la esclavitud, los 

movimientos por la prohibición y moderación en la 

bebida, y un movimiento para conseguir que el 

Gobierno Federal regulase la calidad de los alimentos y 

de los productos farmacéuticos”. Kotler & E. L (1992). 

De todas maneras, no fue hasta la década de los 

cincuenta cuando se empezó a estudiar de una manera 

sistemática la publicidad de causas sociales. El ejemplo 

más significativo lo encontramos en un artículo del año 

1951, en el que Wiebe, de forma pionera, se pregunta: 

Why can’t you sell brotherhood and rational thinking like 

you sell soap?, donde este se planteaba cuál era la 

razón por la que los vendedores de causas sociales 

eran ineficaces y los de producto de consumo sí lo eran. 

Wiebe, (1951). 

De la mano con estas ideas y cuestionamientos surge 

el marketing social. El marketing social fue definido por 

primera vez por Kotler y Zaltman en el 1971 como “el 

diseño, implementación y control de programas 

pensados para influir en la aceptación de ideas sociales 

e implicando consideraciones de planificación de 

producto, precio, comunicación, distribución e 

investigación de marketing”. Kotler & Zaltman, (1971). 

De esta manera  proponen la primera definición de 

“marketing social” en la literatura especializada, donde 
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la naturaleza del producto intercambiado, entendida 

como bienes y servicios con valor económico, pasa a 

incluir cualquier otro tipo de contraprestación como lo 

pueden ser fines sociales de toda naturaleza. Kotler y 

Zaltman, (1971). 

1.2.2. Concepto de campañas de bien social 

Se entenderá por Publicidad Social la comunicación 

publicitaria, es decir, la actividad comunicativa de 

carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada 

que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 

concretas de interés social. Por lo tanto, la publicidad 

social se plantea objetivos de carácter no comercial, 

buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a 

largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y formando 

parte, o no, de programas de cambio y concienciación 

social. Alvarado López, (2005). 

1.2.3. Características de las campañas de 

bien social 

De acuerdo con Alvarado López (2005), a priori, el 

elemento más singular de esta definición es su parte 

final. Estamos hablando de una publicidad que: 

 Sirve a causas de interés social, 

 Se plantea objetivos no comerciales y 

 Busca contribuir al desarrollo social. 

En diferentes ámbitos se escuchan comentarios como 

«es mejor educar al ciudadano antes que tener que 

reprenderlo». Una premisa similar utiliza la publicidad 

social: una comunicación más preventiva que curativa 

es la práctica más deseable; en ella se desea 

anticiparse a los hechos antes que sea muy difícil 

entablar una relación con el adoptante objetivo (Orozco, 

2010). 

Las campañas de publicidad social pueden modificar 

actitudes incluso profundamente arraigadas, actuando 

directamente sobre el primer componente; es decir 
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aportando información adicional de forma que se 

modifique la opinión del espectador (por ejemplo, 

ampliando o profundizando la visión que tenía 

anteriormente de un problema) u ofreciendo nuevos 

puntos de vista para que, al cambiar la perspectiva de 

enfoque, también cambie la valoración del problema 

(Orozco, 2010). 

Cuando hablamos, de la función social de la publicidad 

¿a qué nos estamos refiriendo? Algunos pensarán 

inmediatamente en las campañas de sensibilización; 

otros, en el marketing con causa; y muchos en los 

llamados efectos sociales de la publicidad 

(reforzamiento de determinados usos y valores 

sociales, consolidación de la sociedad de consumo...). 

Y es que los contenidos sociales de la publicidad son 

múltiples y heterogéneos (Sanna, 2004). 

1.3. Marketing Social 

1.3.1. Concepto de Marketing Social 

“Las actividades que desarrolla una empresa o sector 

con el objetivo de lograr el compromiso de los 

consumidores hacia un determinado comportamiento 

de interés social, favoreciendo, al mismo tiempo y de 

forma directa, los intereses de la empresa en cuanto a 

su posición en el mercado y a su imagen." 

1.3.2.  Tipos de Marketing Social 

Durante los últimos cincuenta años el marketing ha 

dado como resultado una diversidad de estrategias 

metodológicas que, desde un enfoque relacional, 

pueden resumirse en tres grandes áreas: 

 Marketing Social Interno 

 Marketing Social Externo 

 Marketing Social Interactivo 

Marketing Social Interno: El marketing social interno 

se refiere al desarrollo y al fomento del cambio cultural 

en los propios miembros, responsables del proceso de 
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comunicación, es decir políticos, agentes sociales, 

profesionales varios, educadores, intelectuales, 

representantes de agrupaciones empresariales, 

sociales, sindicales, etc.  Y sobre todo, los gestores de 

los medios de comunicación de masas. 

Dado el carácter poco tangible y la naturaleza del 

mensaje que se quiere fomentar, es imprescindible que 

todos aquellos organismos, instituciones y entidades 

implicados, interioricen los valores y comportamientos 

que se pretenden transmitir. 

Marketing Social Externo: El marketing social externo, 

la publicidad social, las acciones propagandísticas o las 

campañas socioculturales, son algunas de las técnicas 

de comunicación social, utilizadas para fomentar un 

cambio de valores. 

De todas ellas, el marketing social externo tiene como 

objeto la estrategia idónea para dar a conocer los 

valores y actitudes que deben de primar en la sociedad, 

creando flujos de opinión en torno a esta forma de 

pensar, sentir y actuar. Como por ejemplo  el cuadro 

siguiente puede mostrarnos algunos de estos. 

En esta tarea informativa y persuasiva, además de 

otras, juegan un papel fundamental todas aquellas 

acciones relacionadas con los diferentes Medios de 

Comunicación de Masas dado un enorme potencial 

para llegar a grandes colectivos, haciendo converger el 

espacio y el tiempo. 

Marketing Social Interactivo: En todo proceso de 

intervención social, el receptor no se concibe, en ningún 

caso, como un agente pasivo. Por el contrario, se 

supone a los diferentes individuos receptores una 

capacidad crítica y analítica para poder establecer 

relaciones de causa-efecto, a través de un proceso 

lógico-racional, entre la presencia de determinados 

valores, creencias y actitudes, y una serie de 

consecuencias positivas para el desarrollo social. 

(Alonso Vásquez, 2006). 
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1.3.3. Características del Marketing Social 

Corporativo 

Las actuaciones en marketing social corporativo 

pueden englobar los siguientes puntos:  

 Implican el soporte activo a una causa de interés 

social y/o cultural.  

 Permiten el desarrollo de nuevos ejes de 

comunicación, reforzando la imagen de marca y 

la eficacia publicitaria mediante un 

posicionamiento por valores.  

 Implican y posibilitan el empleo de relaciones 

públicas y generan presencia en los medios de 

comunicación, hecho que permite crear un 

estado de opinión favorable hacia la corporación 

o empresa y, por lo tanto, ofrece una imagen de 

credibilidad.  

 Se crea un vínculo mayor con el consumidor que 

puede desembocar en una relación 

personalizada y se facilita la creación de una 

base de datos, el trabajo sociológico y el uso de 

técnicas de estudio de mercado. El consumidor 

sentirá que comparte valores con la marca.  

 Constituye una base para la realización de 

actividades de promoción de ventas efectivas, ya 

que (en algunos casos), parte de las ventas 

realizadas van destinadas a una causa de 

interés social.  

 Aumento de la motivación de compra: en 

igualdad de precio y calidad, la solidaridad se 

convierte en factor decisivo. (Alonso Vásquez, 

2006). 

1.4. Donación de sangre 

1.4.1. Donación 

La sangre es un tejido vital que viaja a través de todo el 

torrente circulatorio llevando de oxígeno necesario para 

mantener el cuerpo y sus diferentes órganos con vida; 

este líquido vital no se puede obtener sino a través de 

la donación de un ser humano pues aún no se ha 

descubierto esa fórmula secreta que hace este líquido 

tan preciado; y aunque la ciencia avanza cada segundo 
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no ha logrado a través de tantos años dar el gran paso: 

“la sangre artificial”.  

Según Dueñas (2003), “el término donante voluntario 

de sangre se le asigna a aquel individuo que por 

razones altruistas o de solidaridad cívica dona sangre 

sin esperar ninguna retribución directa o indirecta”. 

Aunque los estudios para conseguir crear sangre no 

humana que cumpla las mismas funciones van a pasos 

agigantados, aun no se ha conseguido realizar un 

líquido semejante tanto química como funcionalmente y 

es por esta razón que se hace indispensable y 

necesaria la donación de sangre para conseguir salvar 

vidas a diario.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

un comunicado emitido en Junio de 2013 “Cada año se 

recogen en el mundo 107 millones de unidades de 

sangre. Aproximadamente un 50% de esas donaciones 

corresponden a los países de ingresos altos, que solo 

representan un 15% de la población del planeta”; lo que 

muestra claramente que en la población mundial la 

cultura de donación de sangre es muy baja y por lo cual 

la disponibilidad de hemocomponentes es poca en las 

unidades médicas que los requieren teniendo como 

consecuencia las complicaciones clínicas en los 

pacientes e incluso la muerte.  

Los donantes pueden ser de tres tipos, donantes por 

reposición, voluntario y antólogos; siendo los más 

seguros aquellos que son altruistas y que donan sin 

esperar nada a cambio, bajo una cultura de ayuda y 

colaboración. La pregunta es cómo hacer para que más 

gente sea consciente de la importancia de donar sangre 

periódicamente y de forma voluntaria ya que muchas 

personas dependen de ello para vivir. Son muchos los 

mitos entorno a la donación de sangre, como el 

engordarse, el debilitarse, enfermarse e incluso temas 

de virilidad masculina son los que se encuentran 

incluidos en las causas más comunes por las cuales las 

personas temen donar sangre. 
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Dado que los bancos de sangre dependen de donantes 

voluntarios para poder satisfacer la demanda de sangre 

que se genera en los servicios de urgencias y demás 

servicios de los hospitales y clínicas, es esencial que 

existan mecanismos apropiados y personal capacitado 

para promover la donación voluntaria de sangre 

(Dueñas, 2003). 

En los países desarrollados, desde los años de la 

Segunda Guerra Mundial se informa continua, 

adecuada y oportunamente la necesidad de donación 

voluntaria de sangre por parte de sus habitantes, hasta 

la fecha, esto sigue siendo necesario.  

A raíz de la identificación de la transmisión del VIH por 

la transfusión, en Estados Unidos de América se redujo 

el número de unidades de sangre captadas anualmente 

de 12 a 10 millones; en México, la donación de sangre 

también es una necesidad continua que sólo en 

circunstancias catastróficas como terremotos e 

incendios ha sido satisfecha de manera espontánea por 

nuestra población. Rodríguez, (2004) 

El 28 de febrero de 2003 la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) consideró la seguridad transfusional 

como un tema de Derechos humanos, acceso universal 

e inclusión. Dicho Plan Regional de Acción procuró 

promover la suficiencia, la disponibilidad y el acceso a 

la sangre para las transfusiones en la Región de las 

Américas, consideradas un derecho humano a gozar 

del grado máximo de salud que se pueda lograr. García 

& Yañez, (2012) 

La decisión de transfundir sangre o productos 

sanguíneos debe basarse siempre en una valoración 

cuidadosa de las indicaciones clínicas y de laboratorio. 

Sin embargo, aunque la responsabilidad final de 

transfundir descansa en los que prescriben la sangre, 

el uso apropiado de la sangre y productos sanguíneos 

no puede alcanzarse en forma aislada de los otros 

elementos del sistema de salud. (Chisakuta, Lackritz, 

McClelland, Page, & Zetterström, 2001) 

Según Balmaceda & González Mairena (2001), para 

garantizar una eficaz intervención del laboratorio y 
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banco de sangre durante un período crítico es 

necesario: 

 Reducir la vulnerabilidad de los laboratorios y 

bancos de sangre. 

 Integrar los planes de laboratorio y bancos de 

sangre al plan de contingencia del hospital y/o al 

plan de emergencia nacional. 

 Asegurar el diagnóstico rápido de las 

enfermedades clásicamente encontradas en 

casos de desastre (enfermedades trazadoras). 

 Asegurar la provisión de servicios de laboratorios 

clínicos para exámenes básicos y esenciales. 

 Asegurar la provisión de sangre segura para 

responder a la demanda inmediata. 

La forma operante de donación en este país es la 

familiar, es decir, por compromiso, cuando el paciente 

se hospitaliza, los familiares acuden a donar sangre; 

frecuentemente, esto no es suficiente para satisfacer 

las necesidades hospitalarias por lo que sigue siendo 

un reto el fomentar que personas ajenas al paciente, de 

manera voluntaria y caritativa, acudan 

espontáneamente a donar su sangre una o dos veces 

al año. No se ha encontrado una fórmula eficaz para 

conmover a los ciudadanos y favorecer la donación de 

sangre altruista; probablemente las medidas 

informativas dirigidas a estimular la donación voluntaria 

de sangre, integradas a la educación de los niños, 

puedan servir como semilla para lograr el cambio en la 

conciencia ciudadana (Rodríguez Moyado, 2004). 

La donación altruista de sangre y/o componentes es, 

hoy por hoy, el único mecanismo posible para la 

obtención de estos agentes terapéuticos. La necesidad 

de la transfusión es un hecho permanente y aun 

creciente dentro de las nuevas medidas terapéuticas 

aplicadas a la actividad asistencial; de hecho la 

Hemoterapia constituye hoy en día el soporte 

fundamental sobre el que se basan los tratamientos 

intensivos con quimioterapia, los transplantes de 

órganos y una diversidad de procedimientos 
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diagnósticos y terapéuticos que no podrían utilizarse sin 

la presencia de los hemoderivados. (Aguilar, 2004) 

El ideal que se busca a nivel de donación de sangre y 

donadores de sangre es que la población tenga una 

actitud positiva frente a esta situación, que entienda que 

donar sangre es útil, que aumente el deseo de ayudar 

en el logro de la suficiencia de sangre, que se 

erradiquen los mitos en torno al tema, que se interese 

por aprender acerca de la donación y sobre todo que 

puedan influir en otras personas para que no existan 

barreras en la donación de sangre. 

1.4.2. Organizaciones que regulan la 

donación de sangre 

Ministerio de Salud Pública 

El Ministerio de Salud Pública es el órgano regulador de 

todo el sistema de salud pública de la República 

Dominicana cuyo objetivo es, “garantizar el acceso 

equitativo a servicios integrales de salud con calidad, 

promoviendo la producción social de Salud, a través del 

ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la 

salud pública, para satisfacer las necesidades de la 

población, con énfasis en los grupos prioritarios”. 

(Ministerio de Salud Pública) 

Dirección Nacional de Bancos de Sangre 

La Dirección Nacional de Bancos de Sangre es una 

dependencia del Ministerio de Salud Pública cuyo 

objetivo es, “garantizar la provisión de sangre y 

componentes con calidad que satisfaga las 

necesidades transfusionales, que demanda la 

población”. 

Además de estar en pro de “regular y conducir las 

funciones básicas del procesamiento, distribución y uso 

de la sangre, sus componentes y hemoderivados, a 

través de elaboración y aplicación de norma, y el 

desarrollo la vigilancia y el monitoreo, para garantizar a 

la población el acceso de sangre segura”. (Ministerio de 

Salud Pública). 
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1.4.3. Logística para la donación de sangre 

en República Dominicana 

La Organización Panamericana de Salud ha 

establecido un procedimiento estándar para la 

selección del donante de sangre comprendido en el 

libro “Elegibilidad para la Donación de Sangre: 

Recomendaciones para la Educación y la Selección de 

Donantes Potenciales de Sangre” (Salud, 2009). 

“El proceso de selección comienza con el llenado de un 

formulario auto-administrado por el donante potencial 

con el propósito de colectar sus datos demográficos, 

información general y formas de contacto, para 

determinar si él o ella reúnen los criterios para donar 

sangre. Este paso debe durar aproximadamente cinco 

minutos.  

El segundo paso, que toma aproximadamente 12 

minutos, incluye la entrevista confidencial realizada por 

personal capacitado del banco de sangre, quien debe 

conocer el derecho del donante a ser tratado digna, 

atenta y respetuosamente. El entrevistador debe 

asegurarse que el donante potencial comprenda el 

proceso de la donación de sangre, las preguntas del 

formulario auto-administrado y verificar que sus 

respuestas sean adecuadas. Si la entrevista es 

satisfactoria, debe medirse el nivel de hemoglobina. Si 

todos los parámetros son aceptables, se solicita al 

donante potencial que firme el consentimiento 

informado y se procede a la extracción de sangre”. 

Cuando una persona desea solicitar sangre, es 

necesario llevar un donante y además deberá realizar 

el pago para el análisis de la sangre que va desde los 

RD$1500 a los RD$2400 dependiendo del centro de 

salud donde se lleve. Cabe destacar que las personas 

que cuentan con seguro SeNaSa no pagan esa 

diferencia.  

El donante debe llevar su cédula de identidad y 

someterse al procedimiento descrito por la 

Organización Panamericana de Salud para determinar 

si la persona califica para donar sangre o no. Si la 

persona califica entonces es un proceso de 45 minutos 
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a una hora dependiendo de la cantidad de personas 

que se encuentren en el lugar. 

Es pertinente saber que por legislación existe una 

cantidad de veces que se debe donar; en el caso de los 

hombres es de cuatro veces al año y las mujeres tres 

veces, dejando dos meses por medio. 

Según lo indicado por el Ministerio de Salud Pública de 

la República Dominicana, es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Presentar cédula de identidad personal 

 Edad entre 18 y 65 años 

 Tener un peso mayor de 125 libras 

 Ayuno mínimo de 4 horas 

 No haber ingerido bebidas alcohólicas o 

medicamentos (se exceptúan algunos) en las 

últimas 48 horas  

 Nunca haber padecido hepatitis, enfermedades 

venéreas, del corazón o cáncer 

 No haber estado en tratamientos odontológicos 

o acupuntura 

 No haberse practicado perforaciones o 

tatuajes en los últimos 12 meses 

 Tener un hematócrito sobre lo normal (En 

mujeres 40 y hombres 42) 

 No haber tenido una cirugía mayor en los últimos 

6 meses 

 No haber recibido transfusión en los últimos 12 

meses 

 Si ha tenido Chikungunya o Zika Virus debe 

espera 6 meses para ser donante (Ministerio de 

Salud Pública) 

1.4.4. Centros de donación 

La siguiente tabla contiene los bancos de sangre de la 

República Dominicana, identificados en el marco de la 

investigación. 
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Servicio Sector 

Hospital Pascacio Toribio 

Piantini 
Público 

CEDIMAT ONG 

Hospital General Dr. 

Toribio Bencosme 
Público 

Clínica Unión Médica del 

Norte 
Privado 

PROFAMILIA ONG 

Hospital Docente Padre 
Billini 

Público 

Hospital Regional 
Universitario Dr. Luis 
Manuel Morillo King 

Público 

Instituto de Hemoterapia 
y Bioanálisis 

(HEMOTERAPIA) 
Privado 

Servicio Sector 

Centro de la Sangre y 
Especialidades 

Privado 

Hospital Ricardo Limardo Público 

Centro Médico 
Dominicano 

Privado 

Hospital Salvador B. 
Gautier 

IDSS 

Cruz Roja Dominicana 
S.F.M. 

ONG 

Banco de Sangre J & D Privado 

Hospital Regional 
Universitario San Vicente 

de Paul 
Público 

Hospital Regional 
Universitario José María 

Cabral y Báez 
Público 

Centro de 
Gastroenterología de la 

Ciudad Sanitaria Dr. Luis 
Eduardo Aybar 

Público 
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Servicio Sector 

Cruz Roja Dominicana 
Sto. Dgo. 

ONG 

Aféresis y 
Hemoderivados 

Privado 

Hospital Dr. Jaime Oliver 

Pino 
IDSS 

Hospital General Dr. 
Vinicio Calventi 

Público 

Hospital Materno Dr. 
Reynaldo Almánzar 

Público 

Hospital Regional Dr. 
Marcelino Vélez Santana 

Público 

Banco de Sangre San 
Andrés 

Privado 

Referencia Banco de 
Sangre 

Privado 

Hospital Docente 
Universitario Dr. Darío 

Contreras 
Público 

Servicio Sector 

Hospital Infantil Dr. 
Robert Reid Cabral 

Público 

Hospital Nuestra Señora 
de la Altagracia 

Público 

Banco de Sangre Cibao 
BSC 24/7 

Privado 

Hemocorp Privado 

Laboratorio Clínico y 
Banco de Sangre Dr. 

Liriano 
Privado 

Laboratorio Clínico y 
Banco de Sangre San 

Andrés 
Privado 

Laboratorio y Banco de 
Sangre Salud y Vida 
Digna, LABASAVID 

Privado 

Banco de Sangre Fuente 
de Vida 

Privado 
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Servicio Sector 

Laboratorio Clínico y 
Banco de Sangre Gota 

Sagrada 
Privado 

Laboratorio y Banco de 

Sangre del Carmen 
Privado 

Traumatológico Dr. Ney 

Arias Lora 
Público 

Traumatológico y 

Quirúrgico Profesor Juan 

Bosch 

Público 

Dr. Luis Morillo King Público 

Hospital General Plaza 

de La Salud 
Público 

Laboratorio y Banco de 

Sangre Las Colinas 
Privado 

Servicio Sector 

Hospital Regional 

universitario José María 

Cabral  y Báez 

Público 

Laboratorio Clínico y 

Banco de Sangre Ana 
Público 

Tabla 1 Bancos de sangre de la República Dominicana 

Fuente 1 Informe Final sobre Bancos de Sangre 2015 MSP, Guía de 
Prestadoras SENASA, Buscador de Centros de Salud MSP. 

1.4.5. Marco legal 

A través del Extracto del Decreto No. 349-04. Que 

aprueba el Reglamento para la Habilitación y 

Funcionamiento de Bancos de Sangre y Servicios de 

Transfusión. Gobierno de Hipólito Mejía. Año 2010. (Ver 

anexo), es posible conocer y saber sobre los 

procedimientos operativos que regulan la donación, al 

donante y los centros donación de la República 

Dominicana. 
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Esto permite visualizar la realidad desde el marco legal 

para esta investigación propuesta. 

1.4.6. Donación de Sangre y Marketing 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) hoy 

en día se preocupan por desarrollar una identidad 

corporativa fuerte y conocida. Así, el concepto de 

marketing se acoge como una filosofía de acción que 

más allá de lograr una donación, pretende satisfacer las 

necesidades de los donantes. Para ello, es necesario 

identificar a las personas que estén más dispuestas a 

apoyar su misión (segmentación del mercado), 

desarrollar una imagen atractiva (posicionamiento del 

producto), producir mensajes de comunicación para 

atraerles, comunicarse a través de los canales que los 

donantes potenciales usan y, en el caso de los bancos 

de sangre, facilitar el proceso de donación acercando 

los puntos de extracción, poniendo horarios flexibles 

(por un tema de “conveniencia” como ocurre en el 

mercado de consumo donde los productos deben estar 

fácilmente accesibles para los compradores ). (Aguirre 

García & Aldamiz Echevarria, 2014). 

Esto es importante porque el proceso de donación de 

sangre ya podría ser considerado difícil, por lo que 

mientras más fácil sea para el donante, más 

posibilidades existen  que donen. Y, como siempre 

hace falta sangre y una vez no es suficiente, los bancos 

de sangre deberían fomentar y facilitar que los 

donantes donen regularmente (Aguirre García & 

Aldamiz Echevarria, 2014). 

Con el fin de lograrlo, es necesario recordar la 

necesidad de sangre a los donantes, enviarles 

mensajes de texto con los lugares y horarios de los 

puntos de extracción y, si hace falta, la urgencia de la 

situación. Para ello, la asociación de donantes de 

sangre debe tener en cuenta la última vez que el 

donante donó ya que las mujeres sólo pueden donar 

cuatro meses después de su última donación y los 

hombres, tres meses después (Aguirre García & 

Aldamiz Echevarria, 2014). 
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Además de los mensajes de texto, los bancos de 

sangre pueden usar correos electrónicos, cartas y 

redes sociales (especialmente eficaces en la difusión 

de causas sociales) para abordar directamente el 

donante, que puede elegir la opción preferida para el 

contacto. Para atraer a nuevos donantes es muy 

beneficioso aparecer en los medios de comunicación, 

como se mencionó al describir los factores externos 

(Aguirre García & Aldamiz Echevarria, 2014). 

Otras acciones serían ofrecer incentivos, tales como un 

análisis de sangre completo, consejos médicos sobre la 

salud del donante o un reconocimiento mediante un 

sello, certificado, medalla o diploma. (Aguirre García & 

Aldamiz Echevarria, 2014).  

Todas estas herramientas pueden realizarse de manera 

electrónica y así se estaría sumando a la era digital que 

resulta ser más atractiva para las personas y facilitaría 

mucho más el proceso. 

También es importante utilizar el mensaje correcto para 

captar donantes. Como los miedos son el principal 

obstáculo para la donación, los mensajes no deben 

centrarse en el altruismo sino en la minimización de 

esos miedos (Aguirre García & Aldamiz Echevarria, 

2014). 

Las acciones que se han mencionado no pretenden ser 

una lista exhaustiva de todas las acciones de marketing 

posibles sino sólo algunos ejemplos. Lo que hemos 

tratado de mostrar en la investigación es que los 

elementos del modelo de comportamiento de los 

donantes están relacionados entre sí y que las 

estrategias de marketing pueden ayudar a captar más 

donaciones de personas que ya donan o de nuevos 

donantes (Aguirre García & Aldamiz Echevarria, 2014). 
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1.4.7. Campañas implementadas sobre la 

donación de sangre 

Campaña “Creando una Cultura de Donación”, año 

2015 

 

Ilustración 1 Campaña “Creando una Cultura de Donación” 

Cruz Roja Dominicana y 3M Nexcare dieron incio a la 

campaña de donación de sangre “Creando una cultura 

de donación” y lanzaron el reto “500 donadores”, para 

motivar a los dominicanos a que se sumaran a la causa 

de donación de sangre, dando así el regalo más 

precioso que se puede dar a una persona “vida”. 

Para cumplir el reto “500 donadores”, las instituciones 

realizaron cuatro jornadas de donación de sangre en 

Farmacia Carol, 3M y Distribuidora Corripio para 

inspirar a que 500 dominicanos salven vidas al 

convertirse en donadores voluntarios. La sangre 

recolectada durante las jornadas fue donada al banco 

de sangre de la Cruz Roja para salvar a personas con 

cáncer, leucemia, mujeres con complicaciones 

obstétricas, personas con traumatismos causados por 

accidentes y muchos más. (Digital, 2015). 

  



 

42 

Campaña 2016 “La sangre nos conecta a todos” del 

Laboratorio Referencia 

Según la nota de 

prensa del 

equipo de 

redacción del 

periódico Hoy en 

junio 2016 “El 

tema de la 

campaña es «La 

sangre nos 

conecta a 

todos». La campaña se centra en agradecer a los 

donantes sus donaciones y destaca la dimensión de 

«solidaridad» y «conexión» que existe entre donante y 

paciente. Además, se ha adoptado el lema «Comparte 

la vida – Dona sangre» para llamar la atención sobre la 

importancia de los sistemas de donación voluntaria 

como vía para fomentar el cuidado del prójimo y la 

cohesión comunitaria. 

La campaña gira en torno a los testimonios de personas 

cuyas vidas han podido salvarse gracias a una 

donación de sangre, con el fin de motivar a los donantes 

habituales a que sigan donando sangre y alentar a las 

personas que gozan de buena salud y nunca han 

donado, en especial a los jóvenes, a que empiecen a 

hacerlo. 

Los objetivos de la campaña de este año son: 

 Agradecer a los donantes de sangre sus 

donaciones, que permiten salvar vidas humanas, 

y destacar el tema de la conexión que la sangre 

crea entre todos; concienciar a la población 

sobre la necesidad de donar sangre con 

regularidad y de manera desinteresada, e incitar 

a quienes nunca han donado, particularmente a 

los jóvenes que gozan de buena salud, a que 

comiencen a hacerlo; 

 Promover y resaltar la necesidad de compartir la 

vida mediante la donación de sangre; centrarse 

en los servicios de sangre como servicio 

Ilustración 2 Campaña “La sangre nos conecta 
a todos” 
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comunitario, así como en la importancia de la 

participación de la comunidad para poder contar 

con un suministro de sangre suficiente, seguro y 

sostenible; 

 Convencer a los ministerios de salud de que 

manifiesten su reconocimiento a los donantes 

voluntarios no remunerados habituales y se 

comprometan a lograr la autosuficiencia en 

sangre y productos sanguíneos íntegramente 

basada en donaciones voluntarias y no 

remuneradas. 

En República Dominicana las actividades 

conmemorativas serán celebradas el  sábado 11 de 

junio, en Sambil, por un grupo de instituciones 

lidereadas por Referencia Banco de Sangre, entre las 

actividades centrales está la formando la 5ta. gota 

humana de donantes, receptores de sangre en nuestra 

ciudad, a las 3 de la tarde, en el pasillo del segundo 

nivel de Sambil. 

REFERENCIA Banco de Sangre ha asumido durante 

todo el año, no solamente durante el mes de junio, el 

desarrollo de acciones que promueven la donación 

voluntaria de sangre, el conocimiento que permita a las 

personas asegurarse de tener una sangre S.O.S., 

SEGURA, OPORTUNA y SUFICIENTE.  Esto se ha ido 

desarrollando en charlas realizadas de manera 

constante y totalmente gratuita a empresas. Promoción 

de colectas móviles en instituciones y por supuesto van 

Ilustración 3 Actividad Campaña “La sangre nos conecta a todos” 
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apoyadas de charlas que van a formarles con propiedad 

en este sentido. 

Las escuelas de medicina de las universidades UNIBE, 

UNPHU e INTEC a través de sus Grupos de Formación 

en Emergencias (EMIG), desarrollan cada una entre 

dos y tres colectas anuales. Esto impacta un promedio 

de 100 personas en cada una, donde cerramos con 

personas que por falta de tiempo no pudieron donar. La 

clase médica es vital en este engranaje pues son 

quienes informan a los pacientes, cuándo se requiere 

una unidad ya sea en casos de emergencias o cirugías 

electivas. 

Se dará inicio a un proyecto de educar para las cirugías 

electivas o programadas, esas que se programan con 

anticipación y donde se le explica al paciente y/o a sus 

familiares las unidades que necesitará.  En la medida 

en que esos pacientes o familiares lleguen al Banco de 

Sangre con 7 días de anticipación, la historia será 

distinta. 

Hoy en día, se 

encuentra con 

más frecuencia 

que los centros de 

salud, antes de 

una intervención 

quirúrgica exigen 

al paciente que 

tenga disponible 

en el lugar la unidad de sangre. Esto en ocasiones 

conlleva hasta posponer la cirugía, si es preciso. 

La población no puede seguir dormida en este sentido. 

No debe pagar a un donante, pues desde ese mismo 

momento la sangre o hemoderivado no es segura. 

Insistimos en este proyecto educativo en este sentido. 

Necesitamos donar sangre, necesitamos mayor 

disponibilidad de la sangre y sus hemoderivados, y de 

manera importante, necesitamos sangre segura”. 

 

Ilustración 4 Actividad Campaña “La sangre 
nos conecta a todos” 
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Campaña “Donación MAPFRE 24 horas” de la 

aseguradora MAPFRE 

Según un artículo publicado por la redacción del 

periódico El Caribe en junio 2016: 

“MAPFRE informó este viernes que ha puesto en 

marcha una iniciativa mundial para que durante las 24 

horas de mañana, Día Mundial del Donante de Sangre, 

los empleados de la empresa donen sangre en los 

múltiples países en los que la compañía está presente. 

Los empleados de MAPFRE en Filipinas serán los que 

inicien esta campaña, que pretende por un lado ayudar 

a incrementar el número de donaciones de sangre y por 

otro lado concienciar a los empleados de la compañía 

sobre la importancia de una acción que refuerza el 

compromiso con la sociedad de cada una de las 

personas que forman parte de esta.  

Poco después se unirán los trabajadores de MAPFRE 

en China, India, Taiwán y sólo unas cuantas horas 

después, será cuando se unan los empleados de 

MAPFRE en Europa y así hasta completar las 24 horas 

de este día, pues esta campaña continuará en los 

países de América, en Chile, Costa Rica, El Salvador, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

En República Dominicana, la donación de sangre se 

realizará en la sede principal de  MAPFRE BHD y en el 

banco de sangre de CEDIMAT. 

Ilustración 5 Campaña “Donación MAPFRE 24 horas” 
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Esta iniciativa refuerza el sentimiento de solidaridad de 

los empleados de la institución y  ayudará a miles de 

personas que necesitan de la sangre de otros para 

poder seguir viviendo. Sufrir un accidente de tráfico o 

someterse a una intervención quirúrgica puede requerir 

una transfusión de sangre y esto es mucho más común 

de lo que en ocasiones nos imaginamos. Por eso tan 

importante como donar es concienciarse sobre la ayuda 

que un gesto tan sencillo como éste puede significar 

para alguien en cualquier momento. Puede implicar 

seguir viviendo. 

1.4.8. Donantes 

El donante de sangre se define como un individuo que 

previo el cumplimiento de los requisitos señalados por 

la ley, da sin retribución económica y a título gratuito y 

para fines preventivos, terapéuticos, de diagnóstico o 

de investigación una porción de su sangre en forma 

voluntaria, libre y consciente (Dueñas, 2003). 

Las personas pueden donar o recibir sangre 

dependiendo del grupo sanguíneo al que pertenezcan. 

El grupo sanguíneo está determinado por las 

características de ciertas moléculas contenidas en la 

sangre. 

GUIA PARA EL DONANTE DE SANGRE 

Grupo Puede donar a Puede recibir de 

A+ A+ AB+ A+ A- O+ O- 

O+ A+ O+ B+ AB+ O+ O- 

B+ B+ AB+ B+ B- O+ O- 

AB+ AB+ TODOS 

A- A+ A- AB+ AB- A- O- 

O- TODOS O- 

B- B+ B- AB+ AB- B- O- 

AB- AB+ AB- A- O- B- AB- 

Tabla 2 Guía para el donante de sangre 
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1.4.9. Características de los donantes 

En teoría, nadie es obligado a donar sangre, por tal 

motivo el término donante voluntario se viene utilizando 

para diferenciar los donantes que no esperan 

retribución de aquellos que hacen donaciones de 

sangre por reposición, condicionadas o dirigidas 

(Dueñas, 2003). 

La donación de sangre por reposición se refiere a la 

donación que hacen familiares o amigos del paciente 

para reponer al banco de sangre los componentes 

sanguíneos que le han sido transfundidos al paciente 

durante su periodo de estancia en el hospital (Dueñas, 

2003). 

La donación de sangre condicionada se refiere a la 

donación que hace un individuo bajo la condición de 

que él o su familia obtengan los servicios del banco de 

sangre cuando sea necesario (Dueñas, 2003). 

Por su parte, la donación de sangre dirigida hace 

referencia a aquella donación de sangre que se realiza 

específicamente para un familiar o amigo que la 

necesita por la misma condición de su enfermedad 

(Dueñas, 2003). 

De acuerdo con el autor Dueñas (2003), “existe también 

la donación autóloga, es decir, que la persona dona 

para que su sangre le sea transfundida a él mismo en 

caso necesario. Este tipo de donación es común 

realizarla antes de algunas intervenciones quirúrgicas 

programadas siempre y cuando el paciente se 

encuentre en condiciones de donar sangre”. 

La donación autóloga de sangre es una medida sana 

para el paciente, ya que al transfundírsele su propia 

sangre se evitan los riesgos de isoinmunización y de 

transmisión de enfermedades (Dueñas, 2003). 

1.4.10. Mitos de la donación de sangre 

En función de los diferentes grados de incertidumbre 

acerca de las consecuencias de la donación, las 

probabilidades de donar sangre serán mayores o 

menores. De este modo, se ha demostrado 
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empíricamente que el riesgo percibido tiene una 

relación directa con el comportamiento de los donantes, 

por lo que cuanto mayor sea el riesgo percibido, menor 

será la probabilidad de ser donante de sangre, y 

viceversa (Aguirre García & Aldamiz Echevarria, 2014). 

Con respecto a este riesgo percibido, tras la falta de 

información, la segunda razón para no dar sangre es el 

miedo a las agujas, contra el que no se puede hacer 

mucho desde una perspectiva de marketing aparte de 

mostrar otros beneficios (Aguirre García & Aldamiz 

Echevarria, 2014). 

Otro riesgo percibido que puede ser contrarrestado con 

la comunicación y la educación es el temor a contraer 

una enfermedad. Según un estudio, el 8% de los 

entrevistados creía, erróneamente, que podían contraer 

una enfermedad por donar sangre. Para evitar este 

error es muy importante informar, en un lenguaje fácil 

de entender, que todas las donaciones se hacen con 

materiales desechables y de forma aséptica (Aguirre 

García & Aldamiz Echevarria, 2014). 

Otras razones para no donar sangre, es no ser 

conscientes de que es necesaria y el desconocimiento 

o la falta de información precisa acerca del empleo de 

la sangre. Estos temores son mencionados más a 

menudo por los no donantes o quienes donan por 

primera vez que por los donantes habituales y podrían 

superarse con una buena estrategia de marketing. Las 

barreras percibidas, como falta de intimidad, problemas 

de horarios, y la distancia entre el hogar y el punto de 

extracción también se pueden eliminar con una buena 

estrategia de marketing. Aguirre García & Aldamiz 

Echevarria (2014). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – DISEÑO METODOLÓGICO 
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2.1 Tipo de Investigación 

La investigación que se realizará será de forma 

descriptiva, esto a razón de que se expondrán y 

detallarán de manera minuciosa la situación acerca de 

la donación de sangre en Santo Domingo y en adición 

de qué manera pudiese resolverse. 

Será una investigación de campo concentrada en Santo 

Domingo, de la mano con el Ministerio de Salud Pública 

quienes son los principales interesados en aportar 

soluciones a esta problemática como institución 

reguladora de la salud.  

La presente investigación basará sus informaciones y 

conclusiones en documentos, datos históricos y fuentes 

científicas que serán el aval de todo lo expuesto, siendo 

así, a su vez, de tipo documental. 

2.2 Delimitación del tema 

2.2.1 Delimitación Espacial 

La siguiente investigación será realizada en Santo 

Domingo, tomando como referencia la división el Gran 

Santo Domingo, para así obtener resultados 

generalizados que permitan la creación de la campaña 

publicitaria eficaz y que además consiga obtener el 

alcance deseado. 

2.2.2 Delimitación de Tiempo 

La investigación tomará un periodo de 3 meses, 

iniciados en enero y será concluidos en abril, que 

abarcará en principio la contextualización de la 

problemática en una base teórica que permitirá conocer 

en detalle cada una de las partes que la componen. A 

partir de este proceso se podrá proceder a la 

recolección de datos a partir de una serie de 

herramientas cualitativas y cuantitativas, de las cuales 

se obtendrán los datos necesarios para resolver la 

problemática en cuestión. Finalmente se procederá a la 

realización de una campaña publicitaria orientada y con 

objetivos claros. 
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2.2.3 Delimitación de Persona 

La población estudiada estará comprendida por los 

ciudadanos de la República Dominicana, 

focalizándonos en aquellos residentes en las 

principales ciudades de cada Región. Estas personas 

pueden ser donadores de sangre recurrentes, médicos, 

investigadores del área de salud, representantes de 

organizaciones de salud que traten el tema de donación 

de sangre y potenciales donadores quienes serán 

entrevistados o a quienes se les aplicará una encuesta, 

según la técnica que aplique. 

2.3 Métodos de Investigación y técnicas 

Inductivo: Será utilizado debido a que se irá 

escudriñando cada detalle para así llegar a 

conclusiones generales que ayuden a determinar cuál 

es la situación de comunicación en torno al tema de la 

donación de sangre. 

Sintético: Se analizará con lujo de detalle el tema en un 

contexto general para llevarlo a su versión más sencilla, 

precisa y clara. 

Analítico: Este método permitirá que se estudien todos 

los detalles desde un punto de vista más crítico. 

Documental: ya que se analizan documentos e 

investigaciones relacionadas al tema sobre la donación 

de sangre. 

Estadístico: Se utilizará como proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y 

proyección de las características, variables o valores 

numéricos del  estudio, para una mejor comprensión de 

la realidad y una optimización en la toma de decisiones.  

Bojacá, (2004). 
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2.4 Técnicas e Instrumentos 

Se realizarán entrevistas  al equipo gestor de los 

organismos que dan servicio a la población donadora 

de sangre y  encuestas a los  donadores, entre otros 

relacionados al sector salud a fin de proporcionar 

informaciones o modificaciones en virtud de las cuales 

se tomarán decisiones.  

El objetivo de la aplicación es conocer sobre el proceso 

de donación de sangre, la logística, detallar información 

cuantitativa en función de la escasez de sangre según 

la demanda establecida en la región Santo Domingo, 

para  establecer cuál es la percepción generalizada de 

la población respecto a la problemática.  

Serán utilizadas encuestas y entrevistas como método 

tradicionales que permitan recolectar información y 

datos que más adelante serán tabulados para poder 

realizar un análisis certero y confiable de la situación 

actual relacionada con la donación de sangre. 

2.5 Instrumentos de captura de datos 

Para la recolección de los datos requeridos se realizó 

una encuesta descriptiva, donde la misma pretende 

medir, evaluar y recolectar datos sobre distintas 

variables del fenómeno investigado. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006).  

La encuesta realizada está compuesta por 20 

preguntas, cerradas, cuyos objetivos son los siguientes: 

 Analizar los factores que influyen en la baja 

percepción en cuanto a la donación de sangre. 

 Describir los factores que influyen en las 

personas al momento de donar. 

 Determinar razones por las cuales no se dona 

sangre. 

 Buscar soluciones que respondan de manera 

específica a las carencias expuestas por los 

encuestados. 
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2.6 Población 

Por población se entiende que es un universo 

constituido por todas las personas, objetos o cosas que 

sirven de base para plantear el problema y que por su 

naturaleza presentan características importantes 

dentro de un contexto determinado. Hayman citado por 

Márquez (2006), la define como: "EI grupo al cual el 

investigador trata de aplicar las generalizaciones 

obtenidas, e intenta formar afirmaciones que sean 

valederas para ese conglomerado" p. 116.  

Igualmente, Best citado por Márquez, (2006), establece 

que: El universo para la investigación la componen 

todas las personas que conforman el sector salud en 

relación a la donación de sangre. La misma funcionará 

para tomar la muestra y de esta obtener el público 

objetivo que se seleccionará en función al grupo de 

personas que  intervienen en el proceso de donación. 

La población meta está compuesta por los ciudadanos 

y ciudadanas de Santo Domingo, comprendidos entre 

las edades de 18-65 años de edad, de ambos sexos, de 

clases sociales baja, media y alta, quienes pudiesen 

cumplir con los requisitos para ser donadores de sangre 

en la República Dominicana.  

Población total de personas entre 18-65 años de edad 

en Santo Domingo y el Distrito Nacional. 

Santo Domingo 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

678,710 48.6% 717,330 51.3% 

Total 1,396,040 

Tabla 3 Personas entre 18-65 años de edad en Santo Domingo 

Distrito Nacional 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

281,237 47.3% 312,808 52.6% 

Total 594,045 

Tabla 4 personas entre 18-65 años de edad en Distrito Nacional 
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2.7 Muestra 

Para la selección de la muestra, se escogieron 

personas al azar de sexo femenino y masculino 

indistintamente, residentes en Santo Domingo y el 

Distrito Nacional. 

Con el objetivo de conocer la cantidad de personas a 

encuestar, se  aplicará la fórmula infinita, partiendo de 

que según datos estadísticos obtenidos de la base de 

datos REDATAM del censo 2010 hay un total 

aproximado de 1,990,085 personas entre el Distrito 

Nacional y Santo Domingo.  La cantidad asciende a un 

aproximado de 400 personas a encuestar. 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁∝𝟐𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁∝𝟐𝒑 ∗ 𝒒
 

 

=
(𝟏, 𝟗𝟗𝟎, 𝟎𝟖𝟓)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟎𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏, 𝟗𝟗𝟎, 𝟎𝟖𝟓 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟗𝟓)
 

 

 

𝒏 =
𝟑𝟔𝟐, 𝟗𝟗𝟏. 𝟓

𝟗𝟎𝟕. 𝟒
 

 

𝒏 = 𝟒𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

 

 

 

 

N= Total de la población, equivalente a 1, 990,085 

personas 

Z∞= 1.96 

P= Proporción esperada 0.05 

Q= 1-p, equivalente a 0.95 

D= Precisión, equivalente a 0.05 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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3.1 Entrevista 

Se realizaron dos entrevistas abiertas, las cuales 

cuentan con preguntas base pero dispuestas para 

desarrollar una conversación que arroje informaciones 

útiles para que la campaña sea eficaz. 

Una de las entrevistas estuvo dirigida al director del 

Banco de Sangre de la Cruz Roja, el doctor Romero Nin 

y la segunda a la Licenciada Lucrecia, encargada del 

Programa de Donación Voluntaria de Sangre y el Club 

25. 

3.2 Resultados de la encuesta 

Pregunta 1: Sexo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Hombre 147 35.85% 

Mujer 263 64.15% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 5 Sexo 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

 

Gráfico 1 Sexo 

Es posible observar que el 64.15% de las personas que 

respondieron la encuesta son mujeres y el 35.85% 

restante son hombres. Las mujeres tuvieron mayor 

presencia en la encuesta, denotando quizás un interés 

mayor por el tema de donación voluntaria de sangre. 

  

35.85%

64.15%

Sexo

Hombre

Mujer
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Pregunta 2: Edad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Entre 18-25 años 183 44.63% 

Entre 26-35 años 117 28.54% 

Entre 36-50 años 65 15.85% 

Entre 50-66 años 45 10.98% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 6 Edad 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

 

 

 

Gráfico 2 Edad 

Se observa que el 44.63% de los encuestados se 

encuentran entre los rangos de edad de 18-25 años, 

seguidos de aquellos entre 26-35 años de edad con 

28.54%, los de 36-50 con un 15.85%  finalmente un 

10.98% para quienes tienen entre 50-66 años de edad. 

Es probable que la mayoría fuera de menor edad por el 

acceso y el tiempo que invierten con los aparatos 

electrónicos y esta fue una encuesta realizada a través 

del internet. 

44.63%

28.54%

15.85%

10.98%

Edad

Entre 18-25 años Entre 26-35 años

Entre 36-50 años Entre 50-66 años
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Pregunta 3: Ingresos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Dependiente 53 12.93% 

RD$7,000. – 
RD$ 10,000 

29 7.07% 

RD$11,000. – 
RD$ 15,000 

37 9.02% 

RD$16,000. – 
RD$ 25,000 

57 13.90% 

RD$26,000. – 
RD$ 30,000 

40 9.76% 

RD$31,000. – 
en adelante 

194 47.32% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 7 Ingresos 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

 

 

Gráfico 3 Ingresos 

El 47.32% de los encuestados tiene ingresos a partir de 

los 31,000 pesos, en cuanto a los otros criterios para 

evaluar el nivel de ingreso, se evidencia que el 7.07% 

tienen un ingreso de 7,000 pesos, el 13.90% un ingreso 

de 11,000 a 15,000 pesos y el 9.76% de 26,000 a 

30,000 pesos. Se ver que la mayoría de los 

encuestados tienen un nivel económico promedio alto, 

representando una clase A, B. 

12.93%

7.07%

9.02%

13.90%

9.76%

47.32%

Ingresos

Dependiente RD$7,000. – RD$ 10,000

RD$11,000. – RD$ 15,000 RD$16,000. – RD$ 25,000

RD$26,000. – RD$ 30,000 RD$31,000. – en adelante
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Pregunta 4: Estado Civil 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Soltero 276 67.32% 

Casado 81 19.76% 

Unión Libre 32 7.80% 

Divorciado 20 4.88% 

Viudo 1 0.24% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 8 Estado Civil 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

 

 

Gráfico 4 Estado Civil 

La mayoría de los encuestados son solteros y están 

representados con un 67,32%, seguido de los casados 

con un 19.76%, los de unión libre con 7.80%, 

divorciados 4.88% y viudos un 0.24%. 

67.32%

19.76%

7.80%

4.88%
0.24%

Estado Civil

Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo
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Pregunta 5: ¿Dónde reside? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Distrito Nacional 266 64.88% 

Santo Domingo 144 35.12% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 9 ¿Dónde reside? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

 

 

Gráfico 5 ¿Dónde reside? 

El 64.88% reside en el Distrito Nacional y el 35.12% 

restante en Santo Domingo. Eso quiero decir que es 

necesario prestar atención y organizar actividades y 

charlas de forma masiva en Santo Domingo, para así 

atraer a más personas, sin dejas de lado el Distrito 

Nacional donde también se focalizarán muchas 

actividades. 

  

64.88%

35.12%

Dónde reside

Distrito Nacional Santo Domingo
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Pregunta 6: Nivel de estudio 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 33 8.05% 

Nivel Técnico 24 5.85% 

Universitario 247 60.24% 

Maestría 98 23.90% 

Doctorado 8 1.95% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 10 Nivel de estudio 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

 

Gráfico 6 Nivel de estudio 

El 60.24% de los encuestados son estudiantes 

universitarios, el 23.90% ya han realizado al menos una 

maestría, el 8.05 es bachiller, 5.85% tiene un nivel 

técnico y el 1.95 un doctorado. Si se analizan estos 

resultados en relación con el rango de edad al que 

pertenece la mayoría de encuestados se podría decir 

que la mayoría son jóvenes universitarios que, a menos 

que se trate de alguna condición especial de salud 

pudieran estar en total capacidad de ser donadores 

voluntarios de sangre. 

8.05%

5.85%

60.24%

23.90%

1.95%

Nivel de estudio

Bachiller Nivel Técnico Universitario Maestría Doctorado
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Pregunta 7: ¿Ha donado sangre alguna vez? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 308 75.12% 

Si 102 24.88% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 11 ¿Ha donado sangre alguna vez? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondan NO van a la pregunta 8. 

Las personas que respondan SI van a la pregunta 12.  

Gráfico 7 ¿Ha donado sangre alguna vez? 

El 75.12% de los encuestados no ha donado sangre y 

el 24.88% lo ha hecho al menos una vez. Esto refleja el 

déficit que donadores que existe actualmente ya que de 

la muestra encuestada, más del 50% nunca ha donado 

sangre. 
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Pregunta 8: ¿Estaría dispuesto a hacerlo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 41 13.31% 

Si 267 86.69% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 12 ¿Estaría dispuesto a hacerlo? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son 

aquellos que nunca han donado sangre (ver pregunta 

7).  

Gráfico 8 ¿Estaría dispuesto a hacerlo? 

El 86.69% de las personas estaría dispuesto a donar 

sangre y el 13.31% no lo está. Es decir que las 

personas no donan sangre pero tienen el deseo de 

hacer y ahí es donde surge la incógnita de por qué, 

teniendo el deseo y la voluntad de donar, no se dona 

sangre. 

  

13.31%

86.69%

¿Estaría dispuesto a hacerlo?

No Si
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Pregunta 9: ¿Conoces algún centro de donación? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 143 46.43% 

Si 165 53.57% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 13 ¿Conoces algún centro de donación? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son 

aquellos que nunca han donado sangre (ver pregunta 

7). 
 

Gráfico 9 ¿Conoces algún centro de donación? 

El 53.57% de los encuestados conoce al menos un 

centro de donación y el 46.43% no conoce ninguno. Es 

necesario hacer un trabajo arduo de formación y 

educación de la población para que conozcan todos los 

detalles acerca de la donación voluntaria de sangre. 
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¿Conoces algún centro de donación?

No Si
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Pregunta 10: ¿Sabes cuáles son los requisitos 

para donar? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 196 63.64% 

Si 112 36.36% 

TOTAL 308 100% 

Tabla 14 ¿Sabes cuáles son los requisitos para donar? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son 

aquellos que nunca han donado sangre (ver pregunta 

7). 

 

 

Gráfico 10 ¿Sabes cuáles son los requisitos para donar? 

El 63.64% de las personas encuestadas no sabe cuáles 

son los requisitos para donar sangre y el 36.36% si los 

conoce. Por lo que se puede observar, definitivamente 

la formación es uno de las barreras que hay que atacar 

para fomentar la donación voluntaria de sangre. 
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No

Si
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Pregunta 11: ¿Por qué no? (Puede ser más de una) 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Falcemia 2 4.76% 

Menstruación 1 2.38% 

Estoy enfermo 7 16.67% 

Hepatitis 4 9.52% 

Miedo 19 45.24% 

Edad 2 4.76% 

Anemia 2 4.76% 

Tatuajes 5 11.90% 

TOTAL 42 100% 

Tabla 15 ¿Por qué no? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son los 

que no estarían dispuestos a donar (ver pregunta 8). El 

total entre ambas preguntas es distinto debido a que en 

esta es posible elegir más de una opción. 

El 45.24% no donarían sangre por miedo, el 16.67% 

porque está enfermo, el 11.90% tiene tatuajes, el 9.52% 

padece hepatitis, 4.76% falcemia, anemia y por la edad, 

y un 2.38% por la menstruación. Lo principal en este 

caso es demostrarles a las personas que no hay por 

qué tener miedo a donar puesto que este es uno de los 

actos más grandes de solidaridad y apoyo. Otro asunto 

al que es necesario prestarle atención es a aquellas 

personas que no donan por razones que son sólo mitos. 

 

Gráfico 11 ¿Por qué no? 
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Pregunta 12: ¿Donó en los últimos 3 años? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 39 38.24% 

Si 63 61.76% 

TOTAL 102 100% 

Tabla 16 ¿Donó en los últimos 3 años? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son 

aquellos que han donado sangre (ver pregunta 7). 

 

 

Tabla 17 ¿Donó en los últimos 3 años? 

El 61.76% de las personas que han donado sangre 

alguna vez, ha donado en los últimos tres años lo que 

quiere decir que muchas de esas personas lo han 

hecho más de una vez. Esto es algo que debe 

fomentarse al momento de realizar la campaña, que las 

personas sean donadores voluntarios recurrentes. El 

otro 38.24% no ha donado en los últimos tres años.  

38.24%
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No

Si
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Pregunta 13: ¿Recibió algún pago por hacerlo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 101 99.01% 

Si 1 0.99% 

TOTAL 102 100% 

Tabla 18 ¿Recibió algún pago por hacerlo? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son 

aquellos que han donado sangre (ver pregunta 7). 

 

 

Gráfico 12 ¿Recibió algún pago por hacerlo? 

El 99.02% de los encuestados que han donado sangre 

alguna vez no han recibido ningún pago por hacerlo y 

un 0.98% si lo ha hecho. Está claro que las personas 

que han donado sangre lo hecho por deseos de ayudar 

y ese sentimiento es el que la campaña debe abordar. 
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Pregunta 14: ¿Cada cuánto tiempo dona sangre? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cuando alguien lo 
solicita 

89 87.25% 

En campañas 1 0.98% 

Cada 6 meses 6 5.88% 

Una vez al año 5 4.90% 

Ya no puedo donar 1 0.98% 

TOTAL 102 100% 

Tabla 19 ¿Cada cuánto tiempo dona sangre? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son 

aquellos que han donado sangre (ver pregunta 7). 

 

 

Gráfico 13 ¿Cada cuánto tiempo dona sangre? 

El 87.25% de las personas sólo dona sangre cuando 

alguien lo solicita, el 5.88% cada seis meses, el 4.90% 

una vez al año, el 0.98% en jornadas de donación y el 

0.98% restante ha donado pero ya no puede hacerlo. 

Esto hace que el reto mayor sea lograr que esa mayoría 

de personas done siempre que pueda para así los 

bancos estén siempre abastecidos. 
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Pregunta 15: ¿Piensa volver a donar? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 5 4.90% 

Si 72 70.59% 

Tal vez 25 24.51% 

TOTAL 102 100% 

Tabla 20 ¿Piensa volver a donar? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son 

aquellos que han donado sangre (ver pregunta 7). 

 

 

Gráfico 14 ¿Piensa volver a donar? 

El 70.59% de los encuestados les gustaría volver a 

donar, el 4.90% no le gustaría y el 24.51% no están 

seguros de sí volverían a donar o no. Sería necesario 

evaluar el detalle de las razones por la que las personas 

dudan de repetir su experiencia y motivarlos a que lo 

vuelvan a hacer. 

4.90%

70.59%

24.51%

¿Piensa volver a donar?

No Si Tal vez



 

78 

Pregunta 16: ¿Por qué donó sangre? (Puede ser 

más de una) 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Enfermedad de algún 
familiar 

58 46.03% 

Reposición 
(intercambio) 

12 9.52% 

Voluntario no 
remunerado 

55 43.65% 

Por fe 1 0.79% 

TOTAL 126 100% 

Tabla 21 ¿Por qué donó sangre? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron esta pregunta son 

aquellos que han donado sangre (ver pregunta 7). El 

total entre ambas preguntas es distinto debido a que en 

esta es posible elegir más de una opción. 

 

 

Gráfico 15 ¿Por qué donó sangre? 

El 46.03% de los encuestados donó porque tenían 

algún familiar enfermo, el 43.65% donó como voluntario 

no remunerado, el 9.52% por intercambio y el 0.79% 

por fe. El objetivo sería que la mayoría done de manera 

voluntaria así cuando algún familiar o cualquier otra 

persona necesiten sangre, los bancos estarían 

abastecidos. 
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Pregunta 17: ¿Ha visto usted alguna publicidad 

sobre donación? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 198 48.29% 

Si 212 51.71% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 22 ¿Ha visto usted alguna publicidad sobre donación? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Sin importar las condiciones aplicadas a los 

encuestados, todos respondieron a esta pregunta.  

Gráfico 16 ¿Ha visto usted alguna publicidad sobre donación? 

El 51.71% de las personas indican que han visto algún 

tipo de publicidad relacionada con el tema de la 

donación de sangre y el 48.29% dice que no ha visto 

ninguna. Es necesario evaluar que ha pasado con esas 

campañas publicitarias que no han logrado subsanar el 

déficit de donación voluntaria de sangre y para aquellos 

que nunca han visto ninguna indica que la campaña 

debe ser llamativa. 
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Pregunta 18: ¿A través de qué medio la vio? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Brochures 18 7.56% 

Carteles 13 5.46% 

E-mail Marketing 3 1.26% 

Exteriores 33 13.87% 

Prensa 8 3.36% 

Publicidad en Línea 6 2.52% 

Radio 9 3.78% 

Redes Sociales 95 39.92% 

Televisión 46 19.33% 

Volantes 7 2.94% 

TOTAL 238 100% 

Tabla 23 ¿A través de qué medio la vio? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Las personas que respondieron a esta pregunta son 

aquellos que SI han visto publicidad alguna vez. El total 

entre ambas preguntas es distinto debido a que en esta 

es posible elegir más de una opción. 

 

Gráfico 17 ¿A través de qué medio la vio? 
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El 39.92% de los encuestados indican que han visto 

algún tipo de publicidad a través de las Redes Sociales, 

el 19.33% a través de comerciales de televisión, el 

13.87% en exteriores, 3.78% en spots de radio, 5.46% 

ha visto carteles, 7.56% en brochures, 2.52% en 

publicidad en línea, el 1.26% en e-mail marketing y 

2.94% en volantes. Esto muestra cuáles medios tienen 

necesitan más atención y permite saber cuáles 

seleccionar para hacer una campaña que llegue y sea 

efectiva. 
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Pregunta 19: ¿Te gustaría saber más sobre cómo 

donar en RD? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 37 9.02% 

Si 373 90.98% 

TOTAL 410 100% 

Tabla 24 ¿Te gustaría saber más sobre cómo donar en RD? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Sin importar las condiciones aplicadas a los 

encuestados, todos respondieron a esta pregunta. 

 
 

Gráfico 18 ¿Te gustaría saber más sobre cómo donar en RD? 

El 90.98% de los encuestados están interesados en 

recibir más información acerca de la donación de 

sangre y el 9.02% dicen no estar interesados. Esos 

resultados muestran el interés que tiene la población de 

tener y conocer más sobre donación de sangre. 
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Pregunta 20: ¿A través de qué medio te gustaría 

recibir información para ser donante? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

E-mail Marketing 70 7.78% 

Medios Impresos 105 11.67% 

En exteriores 151 16.78% 

Publicidad en línea 97 10.78% 

Televisión 166 18.44% 

Redes Sociales 311 34.56% 

TOTAL 900 100% 

Tabla 25 ¿A través de qué medio te gustaría recibir información para ser 
donante? 

Fuente: Hombres y mujeres residentes en el Gran Santo Domingo 

Sin importar las condiciones aplicadas a los 

encuestados, todos respondieron a esta pregunta. El 

total de respuestas expresadas en esta pregunta difiere 

del total de encuestados debido a que en esta es 

posible elegir más de una opción. 

Los distintos encuestados desean recibir información 

en un 34.6% a través de Redes Sociales, el 18.44% a 

través de la televisión, el 16.78% les gustaría ver 

publicidad en exteriores, el 11.67% en medios 

impresos, el 10.78% a través de publicidad en línea y el 

7.78 a través de e-mail marketing. 

 

Gráfico 19 Fuente: ¿A través de qué medio te gustaría recibir 
información para ser donante?
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CAPÍTULO IV – PROPUESTA DE CAMPAÑA 
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4.1 Brief de la campaña

4.1.1 Planteamiento del problema 

A partir de los datos obtenidos en la encuesta se puede 

observar lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados están dispuestos 

a donar sangre pero no lo hacen por miedo o por 

desconocimiento de los requisitos que debe 

cumplir el donante.  

 Aquellos que han donado alguna vez lo hacen 

porque algún familiar necesita la sangre o para 

ayudar a algún amigo. 

Además a partir de las entrevistas realizadas se pudo 

detectar lo siguiente: 

 La población dominicana sí está en la capacidad 

y tiene la voluntad de donar sangre, pero existe 

mucha desinformación acerca de la donación y 

principalmente de los bancos de sangre. 

 Los dominicanos y dominicanas esperan estar 

frente a alguna situación de emergencia para 

donar sangre. 

 No se educa a la población dominicana desde 

temprana edad sobre la donación voluntaria de 

sangre. 

Todo esto puede ser resumido en que el problema 

principal que aborda el tema es que existe muy poca 

información, acompañado de una falta de motivación e 

inducción temprana de la donación voluntaria de 

sangre. 

4.1.2 Concepto de la campaña 

“Dona lo mejor de ti” es una campaña orientada a 

educar acerca de la donación voluntaria de sangre, 

recordándoles a los dominicanos y dominicanas que 

donar es un acto de bondad, de solidaridad, es brindarle 

la oportunidad de vivir a otro ser humano. La campaña 

motiva a las personas a, como dice el concepto, donar 
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lo mejor de sí mismo. Entender que la sensación de 

satisfacción que brinda donar es única e indescriptible. 

4.1.3 Objetivos de la campaña 

4.1.3.1 Objetivo general 

Fomentar la donación voluntaria de sangre. 

4.1.3.2 Objetivos específicos 

 Hacer llegar el mensaje al público meta y que 

sea aprovechado. 

 Crear conciencia acerca de la importancia de la 

donación voluntaria de sangre. 

 Motivar a las personas de Santo Domingo a que 

acudan a los centros de donación. 

 Educar a todas las personas, sin distinción de 

edad sobre la donación de sangre. 

4.1.4 Eje de comunicación 

La fuente de persuasión publicitaria a utilizar en la 

campaña estará apelando a las emociones de las 

personas, ya que la donación de sangre debe ser un 

acto de bondad, solidaridad y sobretodo voluntario. Es 

por esta última razón que el mensaje debe ser 

transmitido buscando conectar con los sentimientos de 

los demás. 

4.1.5 Tono 

El mensaje publicitario de la campaña “Dona lo mejor 

de ti” tendrá la combinación de distintos tonos, como los 

siguientes: 

 Emocional: La base para la transmisión del 

mensaje será emocional. Se buscará apelar a los 

sentimientos y las emociones de las personas 

para alcanzar el objetivo general publicitario. 

 Dinámico: Se busca hacer de la experiencia de 

donación de sangre un proceso en el que la 

persona se sienta relajada y lo vea como algo 

normal, por lo que se usará un tono dinámico, 

que no aburra. 

 Informativo: Partiendo de que uno de los 

problemas detectados en los resultados de la 

encuesta es la falta de información, todo girará 

en torno a un tono informativo, educativo. 
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 Cercano: No se utilizarán tecnicismo y el 

lenguaje será, cálido y confiable. 

4.1.6 Tipo de campaña 

Es posible definir el tipo de campaña a partir de distintos 

criterios, como son: 

Según la identificación del producto: En este sentido se 

puede hablar de una campaña de tipo cívico o de bien 

público porque su objetivo es cambiar la posición que 

tienen muchos dominicanos y dominicanas frente al 

tema de la donación voluntaria de sangre. El interés es 

invitar a todos y todas a realizar una obra de bien social. 

Según el objetivo de la campaña: En esta clasificación 

sería una campaña de lanzamiento, esto porque los 

elementos y estrategias empleados serán 

completamente nuevos e innovadores. 

Según otras clasificaciones: Será de denominación 

emocional, porque apela a los sentimientos y los utiliza 

como medio de comunicación del mensaje. 

4.1.7 Cobertura 

Será una campaña de cobertura local, focalizada en la 

ciudad de Santo Domingo, por lo que abarcará a Santo 

Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo 

Oeste, Distrito Nacional y Los Alcarrizos. 

4.1.8 Blanco de público 

El blanco de público es ese grupo objetivo al que será 

dirigida la campaña publicitaria.  

En la siguiente campaña es posible hablar de distintos 

blancos de público, aquel que cumple con los requisitos 

de donación, además de aquellos potenciales 

donadores. 

4.1.9 Perfil demográfico 

Los hombres y mujeres entre los 18-65 años de edad, 

residentes en la República Dominicana que son 

aquellas personas que podrían ser potenciales 

donantes en la actualidad pero, la campaña también irá 

dirigida a todos aquellos por debajo de los 18 años que 

son los futuros donantes. El nivel de ingreso, estado 
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civil, nivel académico y profesión no son relevantes 

para definir al público meta.   

4.1.10 Perfil psicográfico 

 Son personas que no han recibido demasiada 

orientación acerca de la donación de sangre. 

 Tienen deseos de ayudar pero en muchos casos 

por miedo o desconocimiento no lo hacen.  

 Suelen poner como prioridad a la familia y 

amigos.  

 Algunos de ellos tienen una orientación 

tradicional que a su vez los hace creer en 

muchos tabúes. 

 Son solidarios, dispuestos y bondadosos. 

4.1.11 Acción 

“Dona lo mejor de ti” es una campaña de acción directa, 

debido a que tendrá un periodo inicial de tres meses 

aunque el objetivo es provocar una acción permanente 

por parte de la población. 

4.2 Plan de acción 

 

4.2.1 Racional creativo 

“Dona lo mejor de ti” es un concepto enfocado en 

resaltar los valores de las personas, recordarles que es 

necesario ser solidarios, bondadosos, entregados, y 

sensibles ante la situación de déficit a nivel de donación 

voluntaria que atraviesa nuestro país. El objetivo es 
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hacer que las personas conozcan los requisitos de 

donación, que los padres orienten a sus hijos para que 

se conviertan en potenciales donadores, es decir hacer 

que la donación de sangre sea parte de la cultura 

dominicana y que ese proceso deje de ser tan tedioso. 

4.2.2 Estrategias 

La propuesta de campaña buscar abordar el tema de 

donación a través de todos los medios tradicionales 

además de otras aplicaciones que se describirán a 

continuación: 

 Se utilizarán los medios tradicionales como 

televisión, radio y prensa escrita para transmitir 

el mensaje. Los mismos irán acorde con la línea 

gráfica de la campaña. 

 Se harán colocaciones en el medio exterior a 

través de vallas, mini vallas, murales urbanos, 

vallas de construcción, mega vallas, vallas 

electrónicas y bajantes. 

 Se colocará en las distintas Redes Sociales 

como Instagram, Facebook y Twitter 

aprovechando todas las herramientas que estos 

ofrecen. 

 Desarrollo de un software que sustente la 

campaña. 

 Creación y desarrollo de un festival. 

 Realización de jornadas de donación en los 

distintos barrios de Santo Domingo. 

 Se realizarán promociones para motivar a los 

donadores de sangre. 

4.2.3 Tácticas 

A partir de las estrategias planteadas para desarrollar 

la campaña, se procederá a emplear tácticas o 

acciones que sustenten el éxito de “Dona lo mejor de 

ti”. 

 Se creará y producirá un comercial de televisión 

de 30 segundos, que se colocará en televisión y 

el canal de Youtube. 

 Producción de un comercial para la radio de 30 

segundos. 
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 Colocación de notas y artes para la prensa local. 

 Diseño de artes llamativos y asociados a la 

causa  para colocarlos en el medio exterior a 

través de vallas, mini vallas, murales urbanos, 

vallas de construcción, mega vallas, vallas 

electrónicas y bajantes. 

 Se creará una página de internet  donde se 

colocarán informaciones relacionadas a la 

campaña y las actividades que se vayan 

realizando. Además será el centro de contacto 

de los donantes. 

 Creación y mantenimiento de las Redes Sociales 

Facebook, Instagram y Twitter. 

 Se contará con personas del medio, para que 

apoyen la causa colocándola en sus Redes 

Sociales para que así llegue a más personas. 

 Se realizará el festival “Dona lo mejor de ti” 

donde se contará con el apoyo de empresas que 

deseen ser parte de la causa, será posible donar 

sangre, comprar artículos para ayudar a 

personas a adquirir sangre y se vivirá un 

ambiente de aprendizaje en torno al tema y de 

solidaridad. 

 Personalidades del Banco de Sangre de la Cruz 

Roja realizarán charlas y conferencias en 

colegios, universidades y empresas. 

 Diseño y producción de artículos promocionales 

como gorras, tazas, llaveros, t-shirts, stickers, 

pulseras, lapiceros, lápices, memorias USB, etc. 

 Se les entregará un artículo promocional a las 

personas cuando asistan como donadores 

voluntarios de sangre a las jornadas realizadas. 
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4.3 Piezas Publicitarias 

4.3.1 Televisión 

Guión literario 

Spot televisión Jingle “Dona lo mejor de ti” 

Talento: Mozart La Para 

Tiempo: 30 segundos 

Yo sé que tienes 
Un corazón gigante 
No te quedes aparte 
Ven, dona tu sangre. 
 
Recuerda que hay alguien 
Que quizás está sufriendo 
Tú puedes ser su aliento 
Regálale un momento. 
 
Dona tu bondad 
Tu generosidad 
Sé que en tu corazón  
Hay mucha comprensión. 
 
No te quedes aparte 
Ven, dona tu sangre. 
 
Campaña de sensibilización 
Para el fomento de la donación 
Voluntaria de sangre. 
 
 

Cierre: 
Dona lo mejor de ti. 
Un mensaje de la 
Cruz Roja Dominicana y el  
Ministerio de Salud Pública 

 

 
Ilustración 6 Storyboard Spot de TV "Dona lo mejor de ti" 
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4.3.2 Radio 

Guión literario 

Spot radio Jingle “Dona lo mejor de ti” 

Talento: Mozart La Para 

Tiempo: 30 segundos 

Yo sé que tienes 
Un corazón gigante 
No te quedes aparte 
Ven, dona tu sangre. 
 
Recuerda que hay alguien 
Que quizás está sufriendo 
Tú puedes ser su aliento 
Regálale un momento. 
 
Dona tu bondad 
Tu generosidad 
Sé que en tu corazón  
Hay mucha comprensión. 
 
No te quedes aparte 
Ven, dona tu sangre. 
 
Campaña de sensibilización 
Para el fomento de la donación 
Voluntaria de sangre. 
 
Cierre: 
Dona lo mejor de ti. 
Un mensaje de la 

Cruz Roja Dominicana y el  
Ministerio de Salud Pública 

4.3.3 Redes Sociales 

Facebook 

 

 

Ilustración 7 Fanpage de Facebook 

El fanpage servirá para compartir imágenes de las 

actividades y distintas acciones que se estarán 

realizando durante la campaña y posterior a ella. 
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Además se responderán comentarios para mantener la 

cercanía con los ciudadanos y ciudadanas. 

Twitter 

 

 

Ilustración 8 Perfil de Twitter 

A través del perfil de Twitter se podrá dar seguimiento 

a los distintos comentarios que se hagan con relación a 

“Dona lo mejor de ti”, además de compartir 

informaciones y tendencias relacionadas con el tema de 

donación. 

 

Instagram 

 

 

Ilustración 9 Cuenta de Instagram 
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En la cuenta de Instagram se estarán compartiendo 

imágenes de las actividades, charlas, conferencias, 

encuentros y jornadas de donación para mantener así 

informada a la población. 

Algunas de las publicaciones a realizar en las redes 

sociales. 
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4.3.4 Página Web 

 

Ilustración 10 Página Web 

En el portal de Internet será posible encontrar 

información sobre el movimiento “Dona lo mejor de ti”, 

cómo surgió, para qué sirve y cuál es su finalidad. 

Además, será posible consultar información acerca de 

los bancos de sangre, las instituciones involucradas en 

el proyecto, información de contacto y un calendario de 

actividades. 

En adición se podrá encontrar información sobre 

donación de sangre contenida en artículos de orden 

científico. A través de la página se manejará una base 

de datos para crear un directorio de consulta de 

donantes voluntarios. 

Para las personas que necesitan alguna ayuda especial 

tendrán disponible un formulario de contacto así como 

otras alternativas para comunicarse con el equipo 

encargado. 
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4.3.5 Artículos promocionales 

 

 

Ilustración 11 Botón para artículo promocional 

 

 

Ilustración 12 Pulsera de goma para artículo promocional 
 

Ilustración 13 Camisetas para voluntarios promotores 
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Ilustración 14 Bebida para donantes durante la campaña 
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4.3.6 Festival “Dona lo mejor de ti” 

 

Ilustración 16 Ejemplo de stand para festival 

 

 

Ilustración 15 Camisetas de venta para recaudación de 
fondos 
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Ilustración 17 Memorias USB de venta para recaudación de fondos 

 

Ilustración 18 Ambientador de carro de venta para recaudación de 
fondos 

 

Ilustración 19 Llavero de venta para recaudación de fondos 

 

Ilustración 20 Libreta de venta para recaudación de fondos 
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Ilustración 21 Lápices y lapiceros de venta para recaudación de fondos 

 

 

Ilustración 22 Cover para celulares de venta para recaudación de fondos 

 

 

 

 

Ilustración 23 Reloj de pared de venta para recaudación de fondos 
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Ilustración 24 Tumbler de café de venta para recaudación de fondos 

 

Ilustración 25 Taza de venta para recaudación de fondos 

 

Ilustración 26 Stickers de venta para recaudación de fondos 

 

 

Ilustración 27 Unidad móvil para donación de sangre 
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4.3.7 Exteriores 

 

Ilustración 28 Parabuses 

 

 
Ilustración 29 Mural urbano y vallas de construcción 

 

Ilustración 30 Valla publicitaria 
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Ilustración 31 Afiches 

 

 

Ilustración 32 Mobiliario urbano 
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Ilustración 33 Pantallas publicitarias en gimnasios 

4.3.8 Talento principal 

Mozart La Para 

Es un artista del género urbano que apoya causas 

benéficas y es la expresión popular de mayor influencia 

actualmente. Es el rey de la improvisación y su gracia 

hará de este movimiento un éxito. 

 

Ilustración 34 Mozart La Para 
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4.4 Presupuesto 

El presupuesto fue realizado tomando en cuenta la duración de la campaña publicitaria para un periodo de tres (3) 

meses: abril, mayo y junio. En el mismo están distribuidas las estrategias de medios que permitan un desarrollo 

funcional de la campaña, el presupuesto de producción de comercial y de producción de artículos promocionales. 

El presupuesto total propuesto para el periodo de tres (3) meses de la campaña “Dona lo mejor de ti” es de 

RD$11,726,989.62, impuestos incluidos. 

4.4.1 Desglose de presupuesto de medios 

MEDIOS MAYO JUNIO JULIO SUBTOTAL ITBIS TOTAL INVERSION 

TELEVISION 1,282,321.60 593,122.40 530,444.00 2,405,888.00 433,059.84 2,838,947.84 

RADIO 584,605.00 513,157.50 441,953.75 1,539,716.25 277,148.93 1,816,865.18 

PRENSA 670,557.00 530,433.00 394,644.00 1,595,634.00 287,214.12 1,882,848.12 

INTERNET 1,555,050   1,555,050.00 279,909.00 1,834,959.00 

EXTERIORES 1,215,186   1,215,186.00 218,733.48 1,433,919.48 

TOTAL 5,307,719.60 1,636,712.90 1,367,041.75 8,311,474.25 1,496,065.37 9,807,539.62 

Tabla 26 Desglose de presupuesto 

La presente tabla describe un resumen del presupuesto propuesto para la campaña “Dona lo mejor de ti”.  
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4.4.2 Televisión 

Mes de abril 

CANAL PROGRAMA HORARIOS DIAS TARIFAS T. SPOTS 
VALOR  
TOTAL 

ANTENA LATINA 

SHE SPIES 16:00 - 16:59 DOM 13,167.00 2 26,334.00 

GHOST WHISPERER 18:00 - 18:59 DOM 24,198.00 2 48,396.00 

AN7 1ERA EMISION 22:00 - 22:59 L-V 15,300.00 7 107,100.00 

AQUI SE HABLA ESPANOL 12:00 - 15:59 DOM 31,600.00 3 94,800.00 

TELEANTILLAS 
CINE CLUB DOS 19:00 - 20:59 L-V 22,865.70 9 205,791.30 

BIEN DE BIEN 20:00 - 21:59 DOM 30,673.50 2 61,347.00 

TELESISTEMA 

LOS SIMPSONS 18:00 - 18:59 L-V 21,060.00 6 126,360.00 

CHEVERE NIGHTS 22:00 - 22:59 L-V 57,443.10 6 344,658.60 

CINE ESPECTACULAR 21:00 -22:59 SAB 50,957.40 3 152,872.20 

TELEMICRO DIVERTIDO CON JOCHY 12:00 - 14:59 DOM 22,400.00 2 44,800.00 

TNT PROGRAMACION REGULAR 20:00 - 22:59 L-V 4,657.50 7 32,602.50 

WARNER PROGRAMACION REGULAR 20:00 - 22:59 L-V 4,657.50 8 37,260.00 

     SUBTOTAL 1,282,321.60 

     ITBIS 230,817.89 

     TOTAL 1,513,139.49 

Tabla 27 Presupuesto televisión mes de abril 

 



 

 

111 

Mes de mayo 

CANAL PROGRAMA HORARIOS DIAS TARIFAS T. SPOTS 
VALOR  
TOTAL 

ANTENA LATINA 

SHE SPIES 16:00 - 16:59 DOM 13,167.00 1 13,167.00 

GHOST WHISPERER 18:00 - 18:59 DOM 24,198.00 2 48,396.00 

AN7 1ERA EMISION 22:00 - 22:59 L-V 15,300.00 3 45,900.00 

AQUI SE HABLA ESPANOL 12:00 - 15:59 DOM 31,600.00 1 31,600.00 

TELEANTILLAS 

CINE CLUB DOS 19:00 - 20:59 L-V 22,865.70 5 114,328.50 

BIEN DE BIEN 20:00 - 21:59 DOM 30,673.50 1 30,673.50 

INFORMATIVOS 
TELEANTILLAS 

13:00 - 13:29 L-V 22,950.00 4 91,800.00 

TELESISTEMA 
LOS SIMPSONS 18:00 - 18:59 L-V 21,060.00 4 84,240.00 

CINE ESPECTACULAR 21:00 -22:59 SAB 50,957.40 1 50,957.40 

TELEMICRO DIVERTIDO CON JOCHY 12:00 - 14:59 DOM 22,400.00 2 44,800.00 

TNT PROGRAMACION REGULAR 20:00 - 22:59 L-V 4,657.50 4 18,630.00 

WARNER PROGRAMACION REGULAR 20:00 - 22:59 L-V 4,657.50 4 18,630.00 

     SUBTOTAL 593,122.40 

     ITBIS 106,762.03 

     TOTAL 699,884.43 

Tabla 28 Presupuesto televisión mes de mayo 
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Mes de junio 

CANAL PROGRAMA HORARIOS DIAS TARIFAS T. SPOTS VALOR  TOTAL 

ANTENA LATINA 

SHE SPIES 16:00 - 16:59 DOM 13,167.00 2 26,334.00 

AN7 1ERA EMISION 22:00 - 22:59 L-V 15,300.00 3 45,900.00 

AQUI SE HABLA ESPANOL 12:00 - 15:59 DOM 31,600.00 2 63,200.00 

TELEANTILLAS 

CINE CLUB DOS 19:00 - 20:59 L-V 22,865.70 1 22,865.70 

BIEN DE BIEN 20:00 - 21:59 DOM 30,673.50 2 61,347.00 

INFORMATIVOS TELEANTILLAS 13:00 - 13:29 L-V 22,950.00 2 45,900.00 

TELESISTEMA 
LOS SIMPSONS 18:00 - 18:59 L-V 21,060.00 3 63,180.00 

CINE ESPECTACULAR 21:00 -22:59 SAB 50,957.40 2 101,914.80 

TELEMICRO DIVERTIDO CON JOCHY 12:00 - 14:59 DOM 22,400.00 3 67,200.00 

TNT PROGRAMACION REGULAR 20:00 - 22:59 L-V 4,657.50 3 13,972.50 

WARNER PROGRAMACION REGULAR 20:00 - 22:59 L-V 4,657.50 4 18,630.00 

     SUBTOTAL 530,444.00 

     ITBIS 95,479.92 

     TOTAL 625,923.92 

Tabla 29 Presupuesto televisión mes de junio 
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4.4.3 Radio 

Mes de abril 

EMISORA PROGRAMACION REGULAR FRECUENCIA TARIFAS T. CUNAS VALOR  TOTAL 

EXA PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,600.00 36 57,600.00 

DISCO 106 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,040.00 36 73,440.00 

ESTRELLA 90 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,350.00 36 84,600.00 

CDN RADIO CONSULTANDO CON ANA SIMO 3 DE LUNES A VIERNES 1,040.00 12 12,480.00 

HITS 92 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 960.00 36 34,560.00 

SUPER Q PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,200.00 36 43,200.00 

ANTENA 100 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,020.00 36 36,720.00 

LA X PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 807.50 36 29,070.00 

BE 99.7 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,360.00 36 48,960.00 

KQ 94.5 EL MANANERO CON BOLI 3 DE LUNES A VIERNES 2,000.00 11 22,000.00 

RITMO 96 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,350.00 36 84,600.00 

ESCANDALO PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,593.75 36 57,375.00 

    SUBTOTAL 584,605.00 

    ITBIS 105,228.90 

    TOTAL 689,833.90 

Tabla 30 Presupuesto radio mes de abril  
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Mes de mayo 

EMISORA PROGRAMACION REGULAR FRECUENCIA TARIFAS T. CUNAS VALOR  TOTAL 

EXA PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,600.00 30 48,000.00 

DISCO 106 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,040.00 30 61,200.00 

ESTRELLA 90 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,350.00 30 70,500.00 

CDN RADIO CONSULTANDO CON ANA SIMO 3 DE LUNES A VIERNES 1,040.00 18 18,720.00 

HITS 92 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 960.00 30 28,800.00 

SUPER Q PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,200.00 30 36,000.00 

ANTENA 100 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,020.00 30 30,600.00 

LA X PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 807.50 30 24,225.00 

BE 99.7 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,360.00 30 40,800.00 

KQ 94.5 EL MANANERO CON BOLI 3 DE LUNES A VIERNES 2,000.00 18 36,000.00 

RITMO 96 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,350.00 30 70,500.00 

ESCANDALO PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,593.75 30 47,812.50 

    SUBTOTAL 513,157.50 

    ITBIS 92,368.35 

    TOTAL 605,525.85 

Tabla 31 Presupuesto radio mes de mayo 
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Mes de junio 

EMISORA PROGRAMACION REGULAR FRECUENCIA TARIFAS T. CUNAS VALOR  TOTAL 

EXA PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,600.00 27 43,200.00 

DISCO 106 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,040.00 27 55,080.00 

ESTRELLA 90 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,350.00 27 63,450.00 

CDN RADIO CONSULTANDO CON ANA SIMO 3 DE LUNES A VIERNES 1,040.00 9 9,360.00 

HITS 92 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 960.00 27 25,920.00 

SUPER Q PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,200.00 27 32,400.00 

ANTENA 100 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,020.00 27 27,540.00 

LA X PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 807.50 27 21,802.50 

BE 99.7 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,360.00 27 36,720.00 

KQ 94.5 EL MANANERO CON BOLI 3 DE LUNES A VIERNES 2,000.00 10 20,000.00 

RITMO 96 PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 2,350.00 27 63,450.00 

ESCANDALO PROGRAMACION REGULAR 9 DE LUNES A VIERNES 1,593.75 27 43,031.25 

    SUBTOTAL 441,953.75 

    ITBIS 79,551.68 

    TOTAL 521,505.43 

Tabla 32 Presupuesto radio mes de junio 
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4.4.4 Prensa 

Mes de abril 

MEDIOS SECCIÓN 

TAMAÑO 

FORMATO COLOR TARIFA CANT. 
VALOR 
TOTAL COL PULG TOTAL 

LISTIN 
DIARIO 

LA VIDA 3 14 42 
ROBA 

PAGINA 
F/C 84,840.00 3 254,520.00 

EL HOY ENTRETENIEMIENTO 3 14 42 
ROBA 

PAGINA 
F/C 60,868.50 2 121,737.00 

EL DIA ESPECTACULOS 3 10 30 
ROBA 

PAGINA 
F/C 47,430.00 2 94,860.00 

DIARIO 
LIBRE 

ENTRETENIEMIENTO 3 10 30 
ROBA 

PAGINA 
F/C 77,088.00 2 154,176.00 

EL 
CARIBE 

ENTRETENIEMIENTO 3 10 30 
ROBA 

PAGINA 
F/C 45,264.00 1 45,264.00 

       SUBTOTAL 670,557.00 

       ITBIS 120,700.26 

       TOTAL 791,257.26 

Tabla 33 Presupuesto prensa mes de abril 
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Mes de mayo 

MEDIOS SECCIÓN 

TAMAÑO 

FORMATO COLOR TARIFA CANT. 
VALOR 
TOTAL COL PULG TOTAL 

LISTIN 
DIARIO 

LA VIDA 3 14 42 
ROBA 

PAGINA 
F/C 84,840.00 3 254,520.00 

EL HOY ENTRETENIEMIENTO 3 14 42 
ROBA 

PAGINA 
F/C 60,868.50 2 121,737.00 

DIARIO 
LIBRE 

ENTRETENIEMIENTO 3 10 30 
ROBA 

PAGINA 
F/C 77,088.00 2 154,176.00 

       SUBTOTAL 530,433.00 

       ITBIS 95,477.94 

       TOTAL 625,910.94 

Tabla 34 Presupuesto prensa mes de mayo 
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Mes de junio 

MEDIOS SECCIÓN 

TAMAÑO 

FORMATO COLOR TARIFA CANT. 
VALOR 
TOTAL COL PULG TOTAL 

LISTIN 
DIARIO 

LA VIDA 3 14 42 
ROBA 

PAGINA 
F/C 84,840.00 3 254,520.00 

EL DIA ESPECTACULOS 3 10 30 
ROBA 

PAGINA 
F/C 47,430.00 2 94,860.00 

EL 
CARIBE 

ENTRETENIEMIENTO 3 10 30 
ROBA 

PAGINA 
F/C 45,264.00 1 45,264.00 

       SUBTOTAL 394,644.00 

       ITBIS 71,035.92 

       TOTAL 465,679.92 

Tabla 35 Presupuesto prensa mes de junio 
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4.4.5 Internet 

MEDIOS 
TAMANO 

POSICION 
TARIFA 

MENSUAL 
CLIENTE 

TARIFA 
CLIENTE A 3 

MESES PIXELES PIXELES 

LISTINDIARIO.COM 125 125 
PORTADA POSICION 

DERECHA 
55,250 165,750 

HOY.COM.DO 300 100 
PORTADA POSICION 

SUPERIOR 
51,000 153,000 

FACEBOOK PROMOTED CONTENT 0 0 FANPAGE 49,300 147,900 

GOOGLE DISPLAY 300 150 
ESQUINA SUPERIOR 

DERECHA 
57,800 173,400 

SPOTIFY 0 0  71,000 213,000 

MOZART LA PARA INFLUENCER 6 POST 
INSTAGRAM MOZART 

LA PARA 
111,600 334,800 

CHEDDY GARCÍA INFLUENCER 4 POST 
INSTAGRAM CHEDDY 

GARCÍA 
67,500 202,500 

CARLOS DURÁN INFLUENCER 8 POST 
YOUTUBE CARLOS 

DURAN 
14,400 43,200 

RENE CASTILLO INFLUENCER 8 POST 
INSTAGRAM RENE 

CASTILLO 
40,500 121,500 

    SUBTOTAL 1,555,050 

    ITBIS 279,909 

    TOTAL 1,834,959 

Tabla 36 Presupuesto internet 
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4.4.6 Exteriores 

Medios 
Tamaño 

Color Ubicación Formato 
No. De 
caras 

Tarifa 
por cara 

Tarifa total 
Alto Ancho 

Santo 
Domingo 

50 20 
Full 

color 

Av. 27 de febrero, av. 
Abraham Lincoln, 

Sarasota, Tiradentes, Av. 
Caamaño Deño 

Vallas 13 39,000 507,000 

Santo 
Domingo 

50 80 
Full 

color Av. Máximo Gómez 
Cierre de 

construcción 
3 20,531 61,593 

Santo 
Domingo 

50 20 
Full 

color 

Av. 27 de febrero, av. 
Abraham Lincoln, 

Sarasota, Tiradentes, Av. 
Caamaño Deño 

Vallas 9 39,000 351,000 

Santo 
Domingo 

50 80 
Full 

color Av. Máximo Gómez 
Cierre de 

construcción 
3 20,531 61,593 

Santo 
Domingo 

50 20 
Full 

color 

Av. 27 de febrero, av. 
Abraham Lincoln, 

Sarasota, Tiradentes, Av. 
Caamaño Deño 

Vallas 6 39,000 234,000 

       Subtotal 1,215,186 

       ITBIS 218,733 

       Total 1,433,919 
Tabla 37 Presupuesto exteriores 
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4.4.7 Presupuesto de producción comercial 

El presupuesto descrito en esta tabla contempla el desarrollo del video comercial “Dona lo mejor de ti”. 

Descripcion Monto 

Días de filmación 135,000.00 

Locaciones 450,000.00 

Dirección y realización por Ángel López 160,000.00 

Dirección de fotografía 83,000.00 

Equipos técnicos 150,000.00 

Edición y colorización de videos 350,000.00 

Peinado, maquillaje y vestuarios 100,000.00 

Dirección de arte 125,000.00 

Movilidad y A&B 100,000.00 

Musicalización 45,000.00 

Talentos 100,000.00 

TOTALES 1,798,000.00 

Tabla 38 Presupuesto de producción comercial 
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4.4.8 Presupuesto artículos de venta festival 

La siguiente tabla describe los precios de los artículos que estarán de venta en el festival “Dona lo mejor de ti” con el 

fin de recaudar fondos para ayudar a personas con dificultades relacionadas con donación. 

Cant Producto Precio unitario Precio total 

500 T-shirts serigrafeados 75.00 37,500.00 

250 USB Sublimación 50.00 12,500.00 

100 Ambientador p/carros 42.00 4,200.00 

300 Llaveros sublimación 38.00 11,400.00 

100 Libretas verticales 85.00 8,500.00 

100 Libretas Horizontales 85.00 8,500.00 

200 Lapiceros sublimación 11.00 2,200.00 

80 Cover Celulares impresos 70.00 5,600.00 

50 Reloj Pared 65.00 3,250.00 

150 Tumbler Café 90.00 13,500.00 

150 Tazas transparente sublimación 70.00 10,500.00 

100 Stickers redondos 6.00 600.00 

100 Stickers cuadrados 7.00 700.00 

250 Gorras 100.00 2,500.00 

  TOTAL 121,450.00 

Tabla 39 Presupuesto artículos promocionales  
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CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la encuesta a una muestra de 

410 personas fue posible llegar a las siguientes 

conclusiones: 

La mayoría de los encuestados residen en el Distrito 

Nacional. Hubo un total de 263 mujeres y 147 hombres, 

la edad promedia registrada fue de 18-25 años, un nivel 

de ingresos mensuales a partir de los RD$31,000.00 

pesos, 247 de ellos están a nivel universitario y 276 

personas son solteras.   

De las 410 personas 308 no han donado nunca y las 

102 restantes sí lo han hecho. De esas 308 personas, 

una frecuencia de 267 está dispuesta a donar, tienen 

conocimiento de al menos un centro de donación pero 

no están claros de cuáles son los requisitos para 

convertirse en donante voluntario de sangre. 

Las 42 personas que no están dispuestas a donar dicen 

que no lo hacen por miedo y porque desconocen del 

tema de donación. 

Del grupo de personas que sí han donado, lo han hecho 

para ayudar a algún familiar o amigo que se encuentra 

en una situación de salud; 63 de 102 personas han 

donado en los últimos tres años, quienes donan 

también cuando alguien lo solicita. 

Solo una persona, de un total de 102 ha recibido alguna 

remuneración por donar. 

La mayoría de personas que han donado anteriormente 

volverían a hacerlo, no obstante hay un grupo de 25 

personas que no están seguros de sí lo harían nueva 

vez.  

 En cuanto a la publicidad hecha anteriormente acerca 

de la donación de sangre, 212 personas indicaron que 

sí han visto alguna y 198 dijeron que no han visto 

ninguna. La mayoría dice haberla visto en las Redes 

Sociales y otros en televisión. A 373 personas les 

gustaría poder recibir más información sobre este tema 

principalmente a través de las Redes Sociales, la 

televisión y la publicidad en exterior.  
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Otras conclusiones fueron: 

A partir de los datos obtenidos en la encuesta y las 

entrevistas realizadas en el mayor banco de sangre del 

país, la Cruz Roja, se pudo evidenciar que el déficit en 

los bancos de sangre está directamente relacionado 

con la cantidad de personas que asisten a donar de 

manera voluntaria.  

La cantidad de sangre necesaria diariamente que 

podría determinarse es alrededor de 1000 a 1500 

unidades de sangre que no puede ser abastecida 

cuando sólo se colectan alrededor de 200 diariamente. 

Se determinó que el nivel de conocimiento de la 

población es casi nulo, la población dominicana está 

llena de mitos y tabúes; se informan de las experiencias 

pasadas por familiares, amigos o conocidos, sin tener 

en sí una base o vivencia para creer en ello. No 

conocen a su totalidad el proceso que hay que realizar 

para donar sangre, ni los requisitos para hacerlo. 

  



 

 

125 

RECOMENDACIONES 

Después de evaluar los resultados arrojados en la 

investigación entonces se elaboró la propuesta descrita 

en el trabajo donde se apela a los sentimientos de las 

personas, ya que la donación es un acto humano 

completamente voluntario pero a la vez educando y 

enseñando a educar acerca de la cultura de donación. 

Se recomienda la inclusión del tema Donación 

Voluntaria de Sangre en charlas, talleres para los niños, 

de manera que se eduque, tome conciencia de la 

importancia de donar sangre, que conozcan los 

requisitos y las condiciones  desde temprana edad a los 

para que los mismos se conviertan en donadores 

cuando tengan suficiente edad.  

Se recomienda que los centros de donación renueven 

la imagen de su sala de espera, que sea más 

amigables, tengan una mejor iluminación y aspecto, 

estética y que inspiren confianza al donante. Se 

recomienda dejarle saber al donante qué tipo de 

utensilios se utilizan y que todo es de uso único, de esta 

forma se rompería con el miedo a contraer 

enfermedades al donar.  

Se recomienda dar seguimiento a aquellas personas 

que han donado al menos una vez para que no cese su 

interés.  

Se recomienda apoyarse de las herramientas que la 

publicidad posee para llevar el mensaje claro de por 

qué se cobra cierta cantidad de dinero al momento de 

solicitar las pintas de sangre ya que esta es la queja 

principal de los donantes, quienes tienen una idea 

errada al respeto. 

Se recomienda permanecer activos ante la sociedad, 

no detener las actividades, actualizar los medios de 

publicación de contenido acerca del centro, que no sea 

solamente el día mundial del donante de sangre sino 

siempre. 



 

126 

Buscar siempre el apoyo de empresas, públicas y 

privadas, que aporten para que esta causa no pierda 

fuerza.  
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ANEXO 1 

Anteproyecto de trabajo de grado para optar por el título de Licenciatura en 

Publicidad. Campaña de sensibilización para el fomento de la donación de 

sangre en Santo Domingo, año 2017. 

 

INTRODUCCIÓN 

Donar sangre está movido por el deseo de ayudar a otros y ser fuente de vida para quien lo necesite. Busca no solo 

que muchos vayan a donar, sino que aquellos que por una u otra razón no pueden hacerlo, alienten a que otros sí lo 

hagan. 

La decisión de realizar una campaña de sensibilización para el fomento de la donación surge por la preocupante 

situación que se visualiza en los bancos de sangre del país y de la desesperación por parte de quienes requieren 

sangre ya sea para una emergencia o para preservar la vida de alguien enfermo. 

República Dominicana es el segundo país de los 182 pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes por 

accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes, siendo además esta la principal razón de las emergencias en 

hospitales y por las que se requiere mayor cantidad de transfusiones de sangre. 
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Entonces, en un país donde se necesita tanta cantidad de sangre diaria no es normal que el déficit en los bancos de 

sangre sea tan elevado y que no haya conciencia por parte de la ciudadanía en cuanto al tema. El objetivo sería que 

no sucedan tantos accidentes pero si los hay y si se necesita abastecer los bancos de sangre, entonces por qué no 

se hace. 

Es necesario que los organismos reguladores, las leyes de salud, las instituciones públicas y las privadas evalúen sus 

métodos y procedimientos y descompongan el problema de manera tal que todas las ramas de la problemática puedan 

ser abordadas y resueltas. 

Además es muy importante motivar a la población dominicana para que asista a los centros de donación y sobretodo 

que sean conscientes de la importancia que implica donar sangre ya que no puede ser fabricada sino obtenida de 

otros seres humanos, no debe ser almacenada por un largo período de tiempo porque caduca y cada persona 

dependiendo de si es hombre o mujer puede donar 4 y 3 veces al año respectivamente, por lo tanto se necesitan 

muchos donantes para mantener un banco de sangre abastecido y al servicio de la ciudadanía. 

Este proyecto consta de tres capítulos, el primero que encierra todas las informaciones que permitirán tener una visión 

más clara del tema en cuestión, donde se desarrollarán informaciones que permitirán tener un concepto amplio y 

completo de la problemática. Además de manejar y conocer todo lo relacionado con la donación de sangre. 

El capítulo dos, abarca directamente la población que se está investigando en torno al tema, se estructurarán y 

organizarán las técnicas que permitirán la recolección de información. 
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Y por último, el capítulo tres donde se arrojarán los resultados de las pruebas y técnicas utilizadas a fin de llegar a 

conclusiones que permitan encontrar las mejores soluciones de comunicación para el tema de la donación de sangre 

en República Dominicana. 

  



 

 

139 

JUSTIFICACIÓN 

Donar sangre está movido por el deseo de ayudar a otros y ser fuente de vida para quien lo necesite. Busca no solo 

que muchos vayan a donar, sino que aquellos que por una u otra razón no pueden hacerlo, alienten a que otros sí lo 

hagan. 

La decisión de realizar una campaña de sensibilización para el fomento de la donación surge por la preocupante 

situación que se visualiza en los bancos de sangre del país y de la desesperación por parte de quienes requieren 

sangre ya sea para una emergencia o para preservar la vida de alguien enfermo. 

República Dominicana es el segundo país de los 182 pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes por 

accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes, siendo además esta la principal razón de las emergencias en 

hospitales y por las que se requiere mayor cantidad de transfusiones de sangre. 

Entonces, en un país donde se necesita tanta cantidad de sangre diaria no es normal que el déficit en los bancos de 

sangre sea tan elevado y que no haya conciencia por parte de la ciudadanía en cuanto al tema. El objetivo sería que 

no sucedan tantos accidentes pero si los hay y si se necesita abastecer los bancos de sangre, entonces por qué no 

se hace. 

Es necesario que los organismos reguladores, las leyes de salud, las instituciones públicas y las privadas evalúen sus 

métodos y procedimientos y descompongan el problema de manera tal que todas las ramas de la problemática puedan 

ser abordadas y resueltas. 
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Para esto y con el fin de sensibilizar a la población para tener conocimiento del tema, romper con las barreras que 

hacen que el número de donadores sea tan reducido y para atacar el problema de raíz es necesario valerse de todas 

las herramientas de la publicidad. 

Finalmente, la propuesta busca que con el pasar de los años y las generaciones, los dominicanos tengan un sistema 

eficiente de donación y adquisición de sangre, donde desde pequeños se comprenda la importancia de donar porque 

en algún momento todo el mundo necesitará una donación de sangre. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La donación de sangre es un procedimiento médico a través del cual se colecta sangre de personas para ser 

transferida a otras, siempre y cuando el donante responda a los protocolos del sistema de salud pública y las 

regulaciones establecidas en la ley general de salud. 

El problema fundamental radica en que la necesidad de sangre no se corresponde con el aporte de la población por 

lo que existe un déficit exponencial en el sistema de donación de sangre. Hay una falla en el sistema de salud que 

está relacionado directamente con el sistema de donación en la República Dominicana. 

El sistema de donación presenta deficiencias debido a que las políticas públicas que se suponen regulan este sistema 

son poco eficientes, es por esto que cada eslabón, partiendo desde el órgano central de la donación, arrastrará las 

deficiencias del anterior. 

La demanda de sangre por parte de hospitales o personas físicas, ya sea en casos de emergencia o del día a día se 

ha convertido en un esfuerzo casi sin remedio debido a que a nivel de políticas públicas existen barreras que 

dramatizan este proceso como son el alto costo, los tipos de sangre poco común, la escasez en los bancos de sangre 

y la falta de condiciones de almacenamiento de sangre. 

Además los obstáculos que dificultan el flujo de donantes se presentan en diferentes entornos y se dan por distintas 

razones, estas pueden ser razones culturales, religiosas, tabúes inculcados a la sociedad, desinformación, 

desconocimiento de la realidad actual y por el mal manejo a nivel de educación que se le ha dado al tema. 
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En el país se han enfocado en el problema y no en la solución, no han buscado alternativas para solventar el déficit 

desde la raíz de manera que a medida que pasa el tiempo desaparezca este malestar. 

Distintas instituciones tanto públicas como privadas han creado campañas en busca de soluciones a este tema, 

campañas como “Dona sangre, salva tres vidas”, “Donar sangre salva vidas” y “Comparte la vida, dona sangre” pero 

aun así el número de donantes no aumenta y continúa en déficit el sistema de salud. Esto permite ver de manera más 

clara la desproporción que existe entre el organismo regulador de estos sistemas de donación y los resultados que se 

obtienen. 

Es necesario motivar a la población dominicana para que asista a los centros de donación y sobretodo que sean 

conscientes de la importancia que implica donar sangre ya que no puede ser fabricada sino obtenida de otros seres 

humanos, no debe ser almacenada por un largo período de tiempo porque caduca y cada persona dependiendo de si 

es hombre o mujer puede donar 4 y 3 veces al año respectivamente, por lo tanto se necesitan muchos donantes para 

mantener un banco de sangre abastecido y al servicio de la ciudadanía. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Diseñar una campaña publicitaria que garantice la incorporación ciudadana al proceso de donación de sangre. 

Objetivos Específicos 

1. Aumentar la cantidad de personas que donan sangre a diario. 

2. Indicar los lugares donde se puede donar sangre en República Dominicana. 

3. Reducir los tabúes en cuanto a la donación de sangre en la República Dominicana. 

4. Describir qué dificultad muestra actualmente el proceso de adquisición de sangre. 

5. Ampliar el mensaje para motivar a las Instituciones encargadas de almacenar sangre a expandir la capacidad 

de abastecimiento. 

6. Identificar las dificultades en el proceso de adquisición de sangre y proponer mejoras. 

7. Mejorar las señalizaciones en los lugares de donación. 
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Formulación del problema 

¿Cuáles son los elementos para una campaña publicitaria para fomentar la donación de sangre en la República 

Dominicana, año 2017? 

Sistematización del problema 

1.- ¿Cuál es la situación actual de la donación de sangre en República Dominicana? 

2.- ¿Cuáles instituciones regulan el proceso de donación de sangre? 

3.- ¿Es suficiente la infraestructura tecno científica para el acopio de donación de sangre conforme la demanda 

estimada en República Dominicana? 

4.- ¿Cuál es la reserva en sangre que reclama el sistema de salud dominicano para atender la demanda de la 

población dominicana dentro las estimaciones internacionalmente definidas? 

5.- ¿Cuál es el proceso para que una persona que desea donar lo haga? 

6.- ¿Qué porcentaje de personas donan sangre a diario? 

7.- ¿Qué dificulta el proceso de adquisición de sangre? 

8.- ¿Cuáles son las razones por las que existe una escasez de donadores? 

9.- ¿Cuál es el nivel de información y conocimiento de la ciudadanía respecto de la donación de sangre? 

10.- ¿Existen organismos especializados para la educación, concienciación y educación del tema? 
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MARCO REFERENCIAL 

Bogotá 2014, Universidad Militar Nueva Granada, Jenny Carolina Pedraza Aguazaco, Calidad en la atención al 

donante de sangre y su impacto en la captación de unidades. 

La donación de sangre es una cultura de conciencia en el ser humano que poco se ha trabajado ya que los índices 

de donación de sangre voluntaria en el mundo son muy bajos a pesar de los grandes esfuerzos. En su mayoría los 

Bancos de Sangre centran sus labores en estrategias de promoción de la donación y fidelización de donantes de 

sangre; pero realmente no han tenido en cuenta la opinión del donante, sus necesidades y expectativas para que así 

mismo estas se puedan convertir en oportunidades de mejora hacia la creación de una cultura solida de donación 

voluntaria de sangre.  

La atención al cliente es la base del éxito de toda organización y para los bancos de sangre es un factor importante 

que fomenta la fidelización. Este artículo busca destacar la importancia de la calidad en la atención al donante, que 

más que un cliente es la razón de ser de los Bancos de sangre y que requiere de una atención de calidad que cumpla 

con sus expectativas y sea capaz de motivarlo. Se realizó una investigación aplicada descriptiva de campo, a través 

de encuestas realizadas a donantes en un Banco de Sangre de la ciudad de Bogotá D.C y con la cual se pretende 

obtener información relacionada con la calidad de la atención que el donante percibe y definir su impacto en la 

captación de unidades de sangre, con el fin de poder determinar falencias y convertirlas en estrategias de motivación, 

fortaleciendo la cultura de donación voluntaria y altruista de sangre. 



 

146 

Banco de Sangre de Tarija, funcionamiento y propuesta de mejoramiento, Universidad Mayor de San Simón 

Facultad de Medicina Aurelio Meleán, nombre: Yalú Mariana Gallardo Aparicio, 2011 Cochabamba – Bolivia. 

Es muy importante poder subsanar los puntos débiles en la organización interna del banco de sangre para p 

oder trabajar en estrategias que permitan a este banco de sangre contar con un stock de unidades de sangre que 

vayan a cumplir con la demanda que existe en la ciudad además de viabilizar el proceso de acceso a una unidad de 

sangre.  

Es fundamental la conformación de un comité inter institucional que brinde apoyo al trabajo del banco de sangre. 

Poner especial dedicación a la educación e información de la población para inducirlos a constituirse en donantes 

voluntarios para la sostenibilidad del trabajo del banco de sangre. La realización de un cálculo de necesidades de 

sangre y hemo componentes para este banco de sangre se hace de vital importancia. 

Ecuador 2015, Universidad Técnica de Ambato, Oswaldo Santiago Verdesoto Velástegui, Fernanda Gabriela 

Mejía Yanchapaxi, La Comunicación Digital y los donantes de sangre. 

La realidad actual del Banco de Sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial Tungurahua, una vez realizado 

el diagnostico en la institución, es que carece de una estrategia de comunicación digital basada en las redes sociales, 

que permita incrementar e interactuar con los donantes actuales y potenciales donantes de sangre, problemática que 

es una reto en la era de la información y el conocimiento debido a que todas las instituciones públicas o privadas 

deben asumir el reto de la conectividad, según el diagnóstico realizado mediante la encuesta se puede observar de 



 

 

147 

manera clara como los medios de comunicación digital tienen gran importancia en los usuarios de la Cruz Roja, por 

ello una estrategia de comunicación digital, beneficiará a la comunidad debido a que la misma aporta de manera 

significativa a la promoción de los servicios y los beneficios que ofrece la misma, especialmente en lo referente a la 

donación de sangre, por medio de una campaña en los medios más utilizados de la internet como son el Facebook, 

YouTube, Twitter y un Blog. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Sistema de salud: Comprende todas las organizaciones, instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial 

es mejorar la salud. Éste de igual manera presta servicios que respondan a las necesidades y sean equitativos desde 

el punto de vista financiero, al tiempo que se dispensa un trato digno a los usuarios. (Organización Mundial de la Salud 

, 2015) 

Humanización: Son valores que nos llevan a sensibilizarnos por los demás, realizar cuidados, diseñar políticas y 

programas que velen por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano. ( Sistema Único de 

Acreditación, 2016) 

Concienciar: Acto de hacer que alguien sea consciente de algo en específico. (Diccionario de Dudas, 2016) 

Publicidad: Según la profesora de Publicidad I Matilde Capitán, es la técnica de comunicación no personal que ofrece 

productos o servicios a un público consumidor con el fin de vender. (Capellán, 2014) 

Campaña: Según la profesora de Publicidad I Matilde Capitán, es el proceso estratégico que implica la creación, 

producción de un concepto y su colocación en uno o más medios durante un tiempo determinado. (Capellán, 2014) 

Donación: Es el acto por medio del cual una persona que se denomina donante, cede su sangre para ser utilizada 

en seres humanos con fines terapéuticos o de investigación científica. (Jiménez Hernandez, 2000) 
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Donante: Toda persona que previo cumplimiento de los requisitos y reglamentarios cede y voluntaria, libre y 

gratuitamente, con fines terapéuticos o de investigación una porción de su sangre en la forma y cuantía que indique 

la prescripción médica. (Casado Neira, 2006) 

Banco de sangre: Son los establecimientos que se dedican a asegurar la calidad de la sangre y de sus derivados, a 

su obtención, procesamiento, fraccionamiento y almacenamiento, cuando la sangre esté destinada a transfusiones de 

forma total o en componentes separados, a procedimiento de aféresis y a otros preventivos, terapéuticos y de 

investigación. (Puig Rovira, Graell Martín, & Cortel Mañé, 2014) 

Persuasión: Entendemos por persuasión como el proceso mediante el cual se emplean mensajes a los cuales se 

dota de argumentos que los apoyen, con el propósito de cambiar la actitud de una persona, provocando que haga, 

crea u opine cosas que originalmente no haría, crearía u opinaría. 

Según McGuire, este proceso de cambio depende principalmente de la existencia de la probabilidad de recepción del 

mensaje, es decir de si el receptor de este tiene la capacidad de atender y comprender el mensaje que se le quiere 

dar, y de aceptación por parte del receptor de éste. (McGuire, 1969) 

Mitos: Para Joseph Campbell, el mito es un instrumento fundamental para interpretar la realidad, enriquecer la 

experiencia vital y comprender los oscuros y aterradores abismos de la existencia humana, y es también la semilla de 

las religiones, que emplean distintas metáforas para explicar lo inexplicable. (Campbell, 2016) 
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CAPÍTULO I 
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MARCO TEÓRICO 

1.1 Publicidad 

1.1.1. Antecedentes de la Publicidad 

Aunque la publicidad tiene varios milenios de antigüedad, sólo ha llegado a realizarse con plenitud en los últimos 100 

años gracias a una población creciente ávida de bienes y servicios, y una tecnología de cambios acelerados que 

puede hacer disponibles estos productos. (Arens, Weigold, & Arens, 2008) 

Al principio, los comerciantes colgaron letreros tallados en el frente de sus talleres de modo que los transeúntes 

pudieran saber qué productos se ofrecían. La mayoría de las personas no sabía leer, así que los letreros con 

frecuencia empleaban símbolos, como una bota para un zapatero. A este periodo se le llamó era preindustrial y, para 

la civilización occidental, se extendió desde el comienzo de la historia humana hasta casi el inicio del siglo XIX. Durante 

la era preindustrial, varios desarrollos importantes permitieron el nacimiento final de la publicidad moderna. (Arens, 

Weigold, & Arens, 2008) 

En 1472 apareció el primer anuncio en inglés: un volante clavado en las puertas de las iglesias de Londres que 

anunciaba la venta de un libro de oraciones. Doscientos años después se publicó el primer anuncio en periódico, el 

cual ofrecía una recompensa por la devolución de 12 caballos robados. Pronto, los periódicos llevaban anuncios de 

café, chocolate, té, bienes raíces, medicinas y hasta personales. Estos primeros anuncios todavía estaban dirigidos a 
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un número muy limitado de personas: los clientes de las cafeterías donde se leía la mayoría de los periódicos. (Arens, 

Weigold, & Arens, 2008) 

1.1.2. Concepto 

Publicidad es la comunicación no personal estructurada y compuesta de información, por lo general pagada y de 

naturaleza persuasiva, sobre productos (bienes, servicios e ideas) por patrocinadores identificados a través de varios 

medios. (Arens, Weigold, & Arens, 2008) 

La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir. ( 

O´Guinn, Chris, & Richard, 1999) 

Según Stanton, Etzel, & Walker (2007) La publicidad, pues, consiste en todas las actividades enfocadas a presentar, 

a través de los medios de comunicación masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y pagado acerca de un 

producto, servicio u organización. 

La publicidad tiene como enfoque principal, alcanzar a través de la comunicación, los objetivos de la mercadotecnia 

seleccionando bajo un criterio determinado a su público meta. Todo esto es realizado utilizando distintas herramientas 

que hacen posible que este proceso se complete de manera efectiva. 

La función creativa demanda un esfuerzo eficaz para manejar titulares, imágenes, textos, slogans, logos, efectos 

especiales, música, voces, escenarios, mezclas que en su conjunto representan una simbología de ideas; ideas 
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creativas y combinaciones de ideas clásicas con ideas nuevas. A la función creativa, que es el filtro o el núcleo más 

elemental del proceso publicitario deben sumarse una serie de elementos del marketing que lo complementen. Todo 

esto representa en su conjunto la logística de la publicidad (Curto, Rey, & Sabate, 2008). 

1.1.3. Campañas Publicitarias 

Según Stanton, Etzel & Walker (2007) una campaña publicitaria se planea en el contexto de un plan general de 

marketing estratégico y como parte de un programa general de promoción. Este contexto se establece cuando la 

administración: 

 Identifica la audiencia meta. 

 Establece las metas generales de promoción. 

 Señala el presupuesto total de promoción. 

 Determina el tema común de promoción. 

Las campañas se diseñan para funcionar durante un periodo más largo que el destinado a un anuncio en panicular, 

aunque esto tiene sus excepciones. La duración de una campaña promedio ya sea regional o nacional, es de alrededor 

de 17 meses, aunque no es raro que una campaña determinada se prolongue a lo largo de tres o cuatro años, e 

incluso hay unas cuantas campañas que han durado mucho más que eso (Lane & Russell, 1994). 
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Más que nada el objetivo fundamental de una campaña es el de organizar todas esas herramientas que hacen posible 

la comunicación publicitaria, en un contexto en el que cada una por separado cumpla un rol determinante para el 

alcance de los objetivos. 

1.1.4. Tipos de Campañas Publicitarias 

Según Guzmán (2003), la clasificación de las campañas publicitarias se da de la siguiente manera: 

 Campañas según la Identificación del producto 

No Comerciales 

1. Propaganda 

Cuando no hay un interés económico explícito de por medio, se habla de la propaganda, es decir, del tipo de campaña 

que promueve ideas, personas, ideologías, credos. La mal llamada publicidad política (en realidad propaganda 

política) cabe en esta clase, así como las campañas de legalización del aborto, discriminación y eliminación de los 

fumadores o incremento de la devoción por un santo. 

2. Cívica o de bien público 

Se llaman así las campañas realizadas por entidades sin ánimo de lucro o por empresas que se colocan en un papel 

similar. Con frecuencia los gobiernos, fabricantes o entidades de servicio a la comunidad o caritativas, u otras 

asociaciones, buscan cambiar actitudes masivas mediante la oferta de satisfactores diferentes a un producto rentable: 

cultura, turismo, rehabilitación de minusválidos, patriotismo. 
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Industrial o Genérica 

Elaborada para un grupo de fabricantes o comercializadores de un producto común: leche, seguros, etc. 

Comerciales 

1. Institucional o de imagen 

Algunas de sus manifestaciones pueden confundirse fácilmente con las cívicas, pero las diferencia el tener un interés 

comercial. Se hacen porque las empresas desean que la gente tenga de ellas una imagen favorable, para obtener 

actitudes positivas hacía las mismas o hacia sus productos. Invitan a creer en valores empresariales, bien sea 

directamente, o por asociación con obras socialmente apreciadas (respaldo a la cultura, patrocinio de parques 

infantiles, etc). Obedecen, entre otros, a motivos políticos, económicos, sociales y/o de mercadeo, y son entre otras: 

Industrial o genérica. Elaborada para un grupo de fabricantes o comercializadores de un producto común: la leche, 

los seguros 

Cooperativa 

Se realiza para varios productos que se acompañan entre sí por cualquier razón: la empresa y la cadena distribuidora 

o un almacén, un licor y su mezclador. 
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De marca o corporativa 

Gira alrededor del nombre de un fabricante o generador de servicios, o de sus productos tomados en forma colectiva, 

con el fin de fortalecer la marca que los respalda. 

Sombrilla 

Con el fin de abaratar costos, se amparan grupos de productos de la misma empresa bajo la sombrilla de un solo 

mensaje (campañas umbrella); generalmente disminuye más la efectividad que la inversión: la imagen total es confusa 

y la mortal extensión de línea puede surgir en cualquier momento. 

Individuales, para bienes de consumo 

Se realizan para satisfactores concretos, bien sean productos o servicios: una clase de jeans, de cigarrillos, de cuentas 

corrientes o de gaseosas. 

 Según el objetivo de la campaña 

En cada etapa de la vida de un producto, los consumidores lo posicionan en forma diferente. Cada producto tiene un 

perfil y un lugar entre las preferencias de quienes lo conocen, y existe una actitud hacia él, que invita o no a la acción, 

con intensidad proporcional al atractivo que tenga en un momento determinado. 

Posicionar es un proceso gradual con el que se hace penetrar en el mercado una imagen total; el mercadeo debe 

hacer que el producto se conozca, despierte interés y obtenga la actitud favorable para su adquisición, satisfaga en 

la prueba y cree un hábito de consumo prioritario o fiel. 
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En cada uno de estos pasos, que corresponden a los ciclos de vida de los productos, la publicidad tiene una forma de 

ayudar: 

1. La campaña de expectativa 

Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno ahí cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo de 

uno nuevo. Así, la campaña posterior que anuncie su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado por la 

curiosidad. Se justifica cuando es inminente el ingreso de competencia directa, cuando se han filtrado secretos 

industriales o cuando la campaña que se va a lanzar es especialmente espectacular, de las que "nadie se puede 

perder". Suele hacerse con fragmentos del concepto publicitario del producto o de la campaña a la que antecede, que 

se introduzcan con poca resistencia y sean fáciles de recordar por su impacto y brevedad. 

2. La campaña de lanzamiento 

Informa sobre la salida de un nuevo producto e introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué 

hace). Como el posicionamiento futuro despega con ella, es vital que brinde el impulso inicial correcto.  

3. La campaña de sostenimiento 

Acompaña la vida normal de un producto cuando éste se mantiene en los niveles esperados; soporta su 

posicionamiento estable en medio de los cambios normales del mercado. 

4. La campaña de reactivación 

Refuerza el posicionamiento en situaciones fuertemente anormales en el mercado, sean éstas ampliamente 

favorables o gravemente peligrosas, en otras palabras: si el posicionamiento se muestra muy afectado, una campaña 

de reactivación sirve para apuntalarlo con fuerza. 
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5. La campaña de relanzamiento 

Los cambios del producto o del mercado, programados o no, a veces son tan intensos que la imagen total que los 

consumidores tienen en su mente deja de parecerse al producto, a su posicionamiento comercial; también puede 

ocurrir que otro producto se apodere de su puesto; o que el tiempo desdibuje al producto hasta hacerlo irreconocible 

o poco atractivo; o que haya cambios drásticos previsibles o ya perceptibles en el mercado. La campaña de 

relanzamiento sirve, en todos los casos anteriores, para posicionar al producto en nueva forma (por lo que también 

se le llama de reposicionamiento).  

6. La campaña de reposicionamiento de la competencia 

Los gustos y preferencias del consumidor varían, lo que hace que las empresas tengan que alterar algunos de los 

factores de mercado; como en el mercado hay una gama de productos, los productos de una empresa siempre tienen 

que procurar satisfacer las necesidades de los consumidores mejor que como lo hacen los productos en competencia. 

Para ello, lo mejor es atacar los puntos fuertes de ésta. 

Por ejemplo, estudiar la estrategia de medios de la competencia, y trazar un plan que anule su efectividad; o proponer 

conceptos que alteren directamente la percepción del producto enfrentado. Es notorio el caso de Pepsi, que se aplicó 

a convertir la tradicional Coca Cola en producto para mayores. 

7. De venta fuerte 

La publicidad, como factor de mercadeo, en casi todos los casos trabaja para el largo plazo y por eso no hace un gran 

énfasis en la urgencia de la acción. Sin embargo, hay momentos en los cuales el objetivo debe cumplirse en el corto 
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plazo y entonces se usan sistemas de persuasión rápida, que se conocen como de venta fuerte (Hard Selling) y que 

se expresan en frases como última oportunidad, sólo por hoy, etc. 

 Según el receptor de la comunicación 

1. Campañas según la ubicación geográfica del receptor 

El sitio donde se pueda alcanzar el público objetivo, da lugar a que las campañas sean locales, nacionales, 

internacionales, etc. Existen hábitos y comportamientos regionales, para los cuales se debe utilizar un lenguaje 

apropiado. Las campañas globales y transnacionales tienen que ajustarse a la reglamentación de los países donde 

se emitan, y de acuerdo con las necesidades, pueden apoyarse o no con campañas nacionales. 

2. Campañas según la relación que tenga el receptor con el producto 

Obliga a que se dirijan campañas al consumidor final o a los vendedores, al comercio mayorista o detallista, 

distribuidores potenciales, consumidor interno, etc.  

3. Campañas según aspectos demográficos 

El sexo, la edad, la cultura, regulan los mensajes: campañas infantiles, para mujeres mayores, para artistas, etc. 

4. Campañas según la escala de actitudes 

La posición de los consumidores frente al producto debe generar mensajes segmentados y especializados.  

 Campañas según la oferta 

1. Campañas según la actitud competitiva 
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Son las de ataque frontal, que debe librar contra el líder el producto situado en segundo puesto de participación en el 

mercado. Las guerrilleras, que dan los productos con mínimos porcentajes relativos de ventas. 

De corrección de posicionamiento: 

Intentan corregir deformaciones leves en la imagen total de un producto. 

De recordación o afianzamiento: 

Pretenden acentuar una diferencia funcional o mantener viva su presencia, con relativa independencia de la corriente 

de comunicación usual.  

Otras clasificaciones para las campañas son: 

Emocionales o racionales 

El tono general que se da a los mensajes y a las piezas puede ir más orientado hacia la lógica, con mucha información, 

argumentos y atmósfera racionales; o intentar atraer con estilos de vida, esperanzas y sensaciones, y hacer 

predominar las emociones sobre todo, buscando aumentar las connotaciones de prestigio del producto. 

Denominaciones mixtas 

Se encontrarán otras denominaciones o mezclas de éstas, para las campañas. Por ejemplo, cooperativas, a las que 

están hechas por un fabricante y un distribuidor o por los almacenes de una calle. O es normal hablar de la campaña 
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de relanzamiento zonal a comerciantes de la costa, o de la campaña interna de expectativa, o bien, darle el nombre 

del medio sí es uno solo el que se utilice, campaña de T.V., etc. 

1.1.5. El mensaje Publicitario 

Algunas obras definen la redacción publicitaria como el proceso de creación y redacción de textos publicitarios, y al 

redactor publicitario como un profesional de la creatividad que está especializado en la redacción publicitaria. 

Podríamos aventurarnos a definir, de una forma un poco más heterodoxa, que la redacción publicitaria es la técnica 

redaccional aplicada a la publicidad, especializada en públicos indiferentes y distraídos (Curto, Rey, & Sabate, 2008). 

La misión del texto publicitario es persuadir, seducir, convencer, emocionar, informar a grupos muy numerosos de 

personas, es decir, es un texto interesado que transmite la personalidad, los valores, los atributos del objeto comercial. 

Por este motivo debe hacerse entender y apoderarse del receptor (Curto, Rey, & Sabate, 2008). 

Los titulares y subtitulares, en teoría, tienen el objetivo de vender. La publicidad se produce en un ambiente donde el 

signo, el símbolo, la palabra, el significado pueden resumirse en un término: la lengua, siendo esta el núcleo del 

proceso creativo (Figueroa, 1999). 

1.1.6. Publicidad Emocional 

La comunicación publicitaria sigue diversos caminos creativos con el fin de con- quistar a los consumidores. La 

publicidad emocional se constituye hoy como una forma eficaz de comunicación que las empresas utilizan para lograr 
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la diferenciación frente a los productos de la competencia despertando las más diversas sensaciones para estimular 

a sus públicos (López, 2007). 

De esta forma, el mensaje pasa a contener aspectos universales de la psicología humana convirtiendo así las 

propuestas comerciales en relatos que se inspiran en los mitos, cuentos y leyendas. El lenguaje simbólico de estos 

relatos aparece en el mensaje publicitario y despierta el interés de los destinatarios mediante conexiones internas que 

activan una actitud positiva hacia el mensaje comercial (López, 2007). 

1.1.7. Persuasión 

Para Martínez Ferraz (1996), p. 18-21 citado por Hernández Ruíz (2010) la imagen es otro de los factores 

fundamentales en la manipulación; ya que ésta es de acceso inmediato y universal. De acuerdo con las funciones de 

la imagen publicitaria, las imágenes del mensaje juegan los siguientes papeles: 

1. Función fática: Se logra captar la atención, estableciendo contacto con quien recibe el mensaje. 

2. Función apelativa: Se trata de persuadir con elementos que sea irresistibles. 

3. Función referencial: Se utiliza directamente el producto, apelando a lo real. 

4. Función poética: Utilizar recursos lingüísticos que le den un sentido fantástico al mensaje. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

La investigación que se realizará será de forma descriptiva, esto a razón de que se expondrán y detallarán de manera 

minuciosa la situación acerca de la donación de sangre en el país y en adición de qué manera pudiese resolverse. 

Será una investigación de campo a nivel nacional, de la mano con el Ministerio de Salud Pública quienes son los 

principales interesados en aportar soluciones a esta problemática como institución reguladora de la salud. Es por este 

motivo que será además la principal fuente de información para la investigación. 

La presente investigación basará sus informaciones y conclusiones en documentos y fuentes científicas que serán el 

aval de todo lo expuesto aquí, siendo así a su vez de tipo documental. 

Delimitación del tema 

Delimitación Espacial 

La siguiente investigación será realizada a nivel nacional, tomando como referencia las principales ciudades que 

representen todas las regiones del país, para así obtener resultados generalizados que permitan la creación de la 

campaña publicitaria correspondiente y que además consiga obtener el alcance a nivel nacional deseado. 
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Delimitación de Tiempo 

La investigación tomará un periodo de 3 meses que abarcará el periodo de recolección de datos e informaciones 

pertinentes y la realización de la campaña publicitaria.  

Delimitación de Persona 

La población estudiada estará comprendida por los ciudadanos de la República Dominicana, focalizándonos en 

aquellos residentes en las principales ciudades de cada Región. Estas personas pueden ser donadores de sangre 

recurrentes, médicos, investigadores del área de salud, representantes de organizaciones de salud que traten el tema 

de donación de sangre y potenciales donadores quienes serán entrevistados o a quienes se les aplicará una encuesta, 

según la técnica que aplique. 

Métodos de Investigación y técnicas 

Inductivo: Será utilizado debido a que se irá escudriñando cada detalle para así llegar a conclusiones generales que 

ayuden a determinar cuál es la situación de comunicación en torno al tema de la donación de sangre. 

Sintético: Se analizará con lujo de detalle el tema en un contexto general para llevarlo a su versión más sencilla, 

precisa y clara. 
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Analítico: Este método permitirá que se estudien todos los detalles desde un punto de vista más crítico. 

Serán utilizadas encuestas y entrevistas como método tradicionales que permitan recolectar información y datos que 

más adelante serán tabulados para poder realizar un análisis certero y confiable de la situación actual relacionado con 

la donación de sangre. 
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ANEXO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

Sistema de salud: Comprende todas las organizaciones, instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial 

es mejorar la salud. Éste de igual manera presta servicios que respondan a las necesidades y sean equitativos desde 

el punto de vista financiero, al tiempo que se dispensa un trato digno a los usuarios. (Organización Mundial de la Salud 

, 2015) 

Humanización: Son valores que nos llevan a sensibilizarnos por los demás, realizar cuidados, diseñar políticas y 

programas que velen por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano. ( Sistema Único de 

Acreditación, 2016) 

Concienciar: Acto de hacer que alguien sea consciente de algo en específico. (Diccionario de Dudas, 2016) 

Publicidad: Según la profesora de Publicidad I Matilde Capitán, es la técnica de comunicación no personal que ofrece 

productos o servicios a un público consumidor con el fin de vender. (Capellán, 2014) 

Campaña: Según la profesora de Publicidad I Matilde Capitán, es el proceso estratégico que implica la creación, 

producción de un concepto y su colocación en uno o más medios durante un tiempo determinado. (Capellán, 2014) 
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Donación: Es el acto por medio del cual una persona que se denomina donante, cede su sangre para ser utilizada 

en seres humanos con fines terapéuticos o de investigación científica. (Jiménez Hernandez, 2000) 

Donante: Toda persona que previo cumplimiento de los requisitos y reglamentarios cede y voluntaria, libre y 

gratuitamente, con fines terapéuticos o de investigación una porción de su sangre en la forma y cuantía que indique 

la prescripción médica. (Casado Neira, 2006) 

Banco de sangre: Son los establecimientos que se dedican a asegurar la calidad de la sangre y de sus derivados, a 

su obtención, procesamiento, fraccionamiento y almacenamiento, cuando la sangre esté destinada a transfusiones de 

forma total o en componentes separados, a procedimiento de aféresis y a otros preventivos, terapéuticos y de 

investigación. (Puig Rovira, Graell Martín, & Cortel Mañé, 2014) 

Persuasión: Entendemos por persuasión como el proceso mediante el cual se emplean mensajes a los cuales se 

dota de argumentos que los apoyen, con el propósito de cambiar la actitud de una persona, provocando que haga, 

crea u opine cosas que originalmente no haría, crearía u opinaría. 

Según McGuire, este proceso de cambio depende principalmente de la existencia de la probabilidad de recepción del 

mensaje, es decir de si el receptor de este tiene la capacidad de atender y comprender el mensaje que se le quiere 

dar, y de aceptación por parte del receptor de éste. (McGuire, 1969) 
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Mitos: Para Joseph Campbell, el mito es un instrumento fundamental para interpretar la realidad, enriquecer la 

experiencia vital y comprender los oscuros y aterradores abismos de la existencia humana, y es también la semilla de 

las religiones, que emplean distintas metáforas para explicar lo inexplicable. (Campbell, 2016). 
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ANEXO 3 

ENTREVISTAS 

Entrevista realizada al Doctor Romero Nin 

Director del Banco de Sangre de la Cruz Roja 

¿Considera usted que existe una buena participación de donación de sangre por parte de la población 

dominicana? 

No. No hay una Buena participación de donantes, debería haber más pero hay una falta de cultura de donación de las 

personas. Aquí viene la gente viene a buscar sangre cuando siente la necesidad de un familiar. 

Si nosotros tuviéramos una cultura de donación, la gente donara, ni siquiera hubiera escasez de sangre. Sin embargo 

cuando se dio lo de Haití aquí faltaban brazos, de la cantidad de gente que vino a donar. 

Eso demuestra que hay un potencial para donar.  

¿Qué cantidad de sangre considera usted sería necesaria para abastecer el banco? 

Cada banco produce un poco. Aquí colectamos alrededor de 200 diarias, faltarían más de 1000 unidades de sangre. 

Literalmente hace falta demasiada sangre. 
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Muchas personas dicen que es necesario comprar la sangre. ¿Es esto cierto? 

Cuando vienes a donar lo primero que te tienen que hacer es un hemograma. Pincharte para saber tu tipo de sangre, 

un hemograma para saber que estás en condiciones de donar. Después que te hacen el hemograma hay que tipificar 

esa sangre, e introducirla en una bolsa de sangre que cuesta 200 pesos. Luego de esto hay que hacerle análisis de 

SIDA, hepatitis B, hepatitis C, cólera, dengue, etc. se realiza una batería de 13 o 14 análisis. Esos reactivos hay que 

comprarlos. Eso lo ponemos al costo, porque una pinta de sangre si la vas a comprar por ahí te sale en 5000 pesos, 

aquí te sale en 2200. Lo que tú tienes que pagar son los análisis, no es que tienes que comprarla. 

 

Entrevista a la Lic. Lucrecia Rosario 

Encargada del programa de Donación Voluntaria de Sangre y Club 25 

1. ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando en la Cruz Roja Dominicana? 

Tengo 17 años en la Cruz Roja 

2. ¿Cuál es el objetivo principal de la Cruz Roja Dominicana? 

Contar con la disponibilidad de sangre y sus componentes, que cuente con la mayor calidad para ser despachada a 

la parte más vulnerable de la sociedad. 
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3. ¿Cuántas unidades se colectan diariamente en la Cruz Roja Dominicana? 

Nosotros colectamos alrededor de 200 unidades diariamente. 

4. ¿Por qué tengo que pagar para retirar la sangre? 

Muchas personas entienden que este es un negocio lucrativo (la Cruz Roja Dominicana) pero no es así. Esta es una 

institución sin fines de lucro, el dinero que se cobra a las personas es porque cada pinta de sangre colectada debe 

aplicársele una serie de análisis que conllevan un costo en los materiales utilizados.  

5. ¿Cuál es el costo asociado a la donación de sangre? 

Nosotros (la Cruz Roja Dominicana) cobra RD$2,200 pesos a las personas que vienen a retirar sangre. Si es una 

clínica se le cobra RD$2,400 y es porque a la clínica se le hace un análisis adicional. Ese dinero es representativo ya 

que eso no cubre ni la mitad del costo de los análisis. De no cobrarse ese dinero la Cruz Roja colapsaría como 

institución. Existen otros bancos privados que cobran entre RD$6,000 y RD$7,000 pesos por cada pinta de sangre. 

6. ¿Por qué debo llevar un donante y también tengo que pagar por la sangre? 

Nosotros exigimos que se traiga un donante por cada pinta que se va a retirar para mantener siempre la disponibilidad 

en el banco de sangre. Si solo cobramos por la sangre que se retira llegaría un punto que no habría disponibilidad 

porque las personas no donan regularmente de forma voluntaria. Sin embargo, hemos tenido casos en que si una 

persona necesita tres (3) pintas de sangre y solo tiene dos (2) donantes y vemos que no consigue a nadie más 

nosotros le facilitamos esa tercera pinta, pero tratamos siempre de que las personas vengan con su donante. 
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7. ¿Aceptan seguros médicos para retirar sangre en los bancos de sangre? 

La Cruz Roja Dominicana posee acuerdos solamente con SENASA, en la cual las personas no tienen que pagar nada 

pero, con las demás aseguradoras no existe ningún acuerdo. A veces la aseguradora se retrasa en los pagos a la 

institución pero nosotros debemos siempre garantizar la disponibilidad de sangre. 

8. ¿Se utiliza toda la sangre donada en la Cruz Roja Dominicana? 

No. Si en una de las pruebas que se realiza a la sangre donada se obtiene un positivo de alguna enfermedad ya esa 

sangre no nos sirve para nada. Nosotros debemos incinerarla y por tanto eso fue una sangre que la Cruz Roja perdió. 

Todos estos son costos que la gente no entiende y que la institución no siempre los puede asumir. Tú vienes y traes 

tres (3) donantes porque necesitas tres (3) pintas de sangre, a lo mejor solo calificaron dos (2) pero ya te llevaste las 

pintas que necesitabas. Hay que buscar la otra sangre. La Cruz Roja no le gana a eso nada porque se le realizan los 

exámenes igual que a las demás pero ya esa no sirve. 

9. ¿Cuáles son las principales pruebas que se realizan a la sangre donada? 

A la sangre se le realizan pruebas de VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, así como otras enfermedades que puedan 

transmitirse por transfusión de sangre. 

10. ¿Qué otros gastos están asociados al proceso de donación? 

Nosotros debemos tener neveras, que no son cualquier nevera. La sangre debe mantenerse en una temperatura de 

no más de 8 grados Celsius. Como nosotros no tenemos cuarto frío, en el lugar donde están las neveras tenemos dos 

aires acondicionados para mantener la temperatura. Aquí se compran las bolsas en las que se almacena la sangre, 
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se le paga al personal que labora en la institución, se paga luz. Es por esto que tenemos que cobrarles. Debemos 

tener la disponibilidad de cada una de las sangres (tipos) listas para ser despachadas porque cada vez que se ofrece 

una situación grave, puede ser del país o personal, la gente acude al banco de sangre, aquí no se le gana nada a la 

sangre. 

11. ¿La Cruz Roja recibe fondos del Estado Dominicano? 

No. La población tiene que entender que esto (la institución) no es del gobierno. Tampoco recibimos fondos o 

asignaciones presupuestarias del gobierno. Nosotros somos una ONG (Organización No Gubernamental), nuestros 

fondos provienen de lo poco que se le cobra a la gente y los aportes que se reciben de entidades privadas y 

extranjeras. 

12. De los distintos tipos de sangre ¿cuál es la de mayor demanda y la de mayor disponibilidad? 

La sangre que más se solicita es la O Positivo (O+), que es la mayoría de la población, por tal razón también es la 

que mayor cantidad de donantes recibimos. 

13. ¿Cuál es la menor disponibilidad? 

La que menor disponibilidad tenemos es la AB Negativo (AB-). Hay días que un AB- no pasa por aquí, a veces no 

vienen ni 5 donantes en toda una semana. El otro día vino un muchacho, hijo único, necesitaba 18 pintas de sangre 

AB negativo para una operación de corazón abierto. Juntar 18 pintas de AB negativo, que no sea vieja, es muy difícil. 

 



 

 

181 

14. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son las razones por las que la gente no asiste de forma 

voluntaria a donar sangre? 

El principal tabú es el miedo a que le digan que tienen alguna enfermedad. Muchos hombres hacen locuras en la calle 

sin medir las consecuencias. Salen con varias mujeres y cuando le dices que hay que examinar la sangre tienen el 

temor a que se le detecte alguna enfermedad contagiosa. 

Hay otros que tienen miedo de enfermarse. Que si la jeringa que usaron conmigo es la que se le va a poner al otro. 

Yo digo que hay un antes y un después del SIDA. A lo mejor antes reusaban las cosas y después del SIDA todo lo 

que se utiliza en laboratorio es nuevo. 

Otros dicen que están dispuestos a donar sí alguien en la familia lo necesita pero a lo mejor no alcanza el tiempo 

porque las cosas no se detienen. Una persona que tenga un sangrado, y necesita la sangre de inmediato es cuestión 

de tu venir y que lo más que da el tiempo es para cruzar esa sangre, hacer la prueba de compatibilidad. Una persona 

con un ACV o un accidente no va a esperar que tú vengas, el tránsito, encontrarte una sala con 50 personas y el que 

está allí te espera. 

15. Entonces, ¿no se reutilizan los utensilios con cada donante? 

Aquí no hay cosas reusables. Tenemos como 8 cajas de tubos que usamos a diario. Cuando lo usamos se lava, se 

esteriliza y lo regalamos a la Maternidad de La Altagracia o al Hospital Moscoso Puello, que ellos reutilizan los tubos 

pero nosotros no. Hay mucha gente que le da miedo, le tiene temor a esas cosas. 
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16. ¿Qué tiempo dura el proceso de donación de sangre? 

El tiempo varía de acuerdo a la cantidad de personas que haya en la sala de espera, sin embargo, desde que ingresas 

a la sala de donación hasta el final la duración es como de 20 minutos aproximadamente. Lo ideal es que tú, como 

ciudadano o como familiar, tengas donaciones aquí reservadas, que en una tarjeta digas yo la doné y que cuando la 

necesites, para ti o un familiar, la tengas disponible. Ese es un tiempo que te economizas. 

17. ¿Sienten que ha faltado apoyo para incentivar la donación de sangre? 

Ha faltado de todo, lo primero que ha faltado es decisión. En base a eso pienso que debe existir una cultura de 

donación, somos nosotros que estamos a la cabeza. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública debe ser la que lleve 

la voz cantante porque nosotros somos auxiliar. El primer auxilio es la educación. Salud Pública (Ministerio) debe 

llevar la voz para lograr que se coloque información sobre donación en los textos escolares.  

Hemos ido a iglesias, pero son pocos los que nos apoyan. Nosotros hemos ido a universidades como APEC, pero la 

motivación que hubo es de un grupito, a los demás no les importa. Por ejemplo la UASD, que es la mayor universidad, 

que debería tener un programa que promueva eso (la donación) y te la ponen en “china”, te la complican mucho. 

¿Cuándo ellos saben que se necesita la donación? cuando tienen una necesidad personal. 

Por ejemplo, en Haití ocurrió una catástrofe y desde aquí los asistimos. Toda la población entendía que eso era un 

gesto de generosidad y venían a donar, imagínate no cabía la gente. Pero ya ahora nadie viene de forma voluntaria 

a donar. 
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Hace falta que las autoridades creen un mecanismo de difusión del mensaje de la donación voluntaria de sangre. 

Informar que en cada sitio que vas te van a cobrar una cuota, pero que ese dinero es para analizar la sangre. Aquí 

tenemos la facilidad de que es más barata porque somos Cruz Roja. 

Ese mensaje debe ser constante, que se hable hoy, que se hable mañana, que todos los días la gente escuche sobre 

donación de sangre. 

18. ¿La Cruz Roja Dominicana funciona solamente como banco de sangre? 

La Cruz Roja hace un papel importantísimo en la sociedad como banco de sangre, pero no es lo único que hacemos. 

Jugamos un papel importante en las operaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-

1 con el servicio de ambulancias, también apoyamos las comunidades con los programas sociales y los proyectos 

que realizamos en las comunidades. La gente entiende que solo somos banco de sangre pero no, somos más. 

19. ¿Qué es Club 25? 

Es un sistema creado para incentivar la donación de sangre en la población joven. Es decir, se motiva a los jóvenes 

para que comiencen desde los 16 años hasta los 25 años y que durante ese tiempo, a los 25 años, ya hayas donando 

25 veces. 

20. ¿Cómo surgió Club 25? 

Surgió en Zimbabwe, Africa, en base a las necesidades que tenían en la década de los 80. Era una ciudad muy 

promiscua, en los jóvenes a muy temprana edad, el SIDA estaba en su buena, no había cuidado, comenzó a morirse 
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la población joven. Pero si alguien estaba enfermo no tenías la confianza de buscar a alguien para que donara porque 

había SIDA, niños entre 14 y 18 años. 

21. ¿Qué se logró con esta iniciativa? 

Con eso consiguieron llevar orientación a los jóvenes, a utilizar preservativos, a enseñarles algo más que sexo. Se 

murió una población inmensa y los que quedaron entendieron porque se les dio educación, se educaron y la población 

entendió que donando sangre tenían todo cubierto. Lograron que la juventud se restableciera. Hay que ser constante 

para conseguir lo que uno quiere. 

22. ¿Existe en República Dominicana esta iniciativa? 

Aquí no es así porque hay una parte privada, que aunque nosotros somos lo que llevamos la voz cantante en tener 

más disponibilidad, porque tenemos la mayor parte de la responsabilidad, pero realmente los bancos privados tienen 

manera de ayudar. En todo momento de la vida en RD hay alguien que está necesitando sangre. 

Imagínate, cuando tú le tienes que decir que no a alguien que necesita sangre. Cuando la gente entienda que la 

sangre que tienes en tu cuerpo puede ser guardada en la nevera de nosotros y que luego puede irse para otro cuerpo. 

Eso es salvar vidas. 

Cuando te dicen que hubo un accidente y hay que ponerle 10 pintas de sangre, o un ACV y hay que operar de 

emergencia o una quemadura de tercer grado y hay que trasfundir, o los niños que son falsémicos que hay que ponerle 

sangre cada 21 días y tu tener que decirle a la gente no tenemos porque tenemos una población totalmente renuente 

a donar de algo que tienes en tu cuerpo y que no estás perdiendo nada y con esa acción estás ayudando a salvar la 
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vida de una, dos o tres personas. Hay una falta extraordinaria de orientación, que si todos los medios dijeran vamos 

a dedicarle un cintillo como aporte, se motiva. Nosotros vamos a distintas empresas, ellos la donan aunque no la 

necesitan en el momento y tienen esa reserva para no traer un donante. Es falta de motivación, más que de 

comunicación. 
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ANEXO 4 

MARCO LEGAL 

SECCION IV 

CAPITULO  I 

DE LA TRANSFUSION Y DONACION DE LA SANGRE. 

DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ARTÍCULO 37.- Destino de  la Sangre Humana. La sangre humana sólo  podrá ser  utilizada para  el  tratamiento en 

seres humanos e investigaciones científicas. 

ARTÍCULO 38.- De la Donación. Los Bancos  de Sangre y o Servicios   de   Transfusión   se   aprovisionarán  de   

sangre humana,  sus   componentes  y  derivados a  través  de donantes voluntarios y no  remunerados. 

ARTÍCULO  39.-  Promoción de  la  donación voluntaria. La Unidad Técnica  y Normativa de  los  Bancos   de  Sangre 

y Servicios   de   Transfusión   con   la   participación  de   la CONASAN   y  los   demás  sectores  relacionados  con   

los Bancos  de  Sangre y Servicios  de  Transfusión, promoverá la donación voluntaria de  sangre y la formación de  

clubes de donantes voluntarios de  sangre en  toda la  Republica Dominicana. 
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ARTÍCULO 40.- De  los donantes. Los donantes deberán ser seleccionados conforme a  los  requisitos  y  normas 

técnicos sanitarias que  se  establecen en  el presente reglamento y las normas técnicas que al efecto se emitan, con 

el fin de preservar tanto la salud del donante como  del posible receptor.  

ARTÍCULO 41.- De  las  pruebas  analíticas y  los procedimientos operativos de  la  transfusión. En todos los Bancos    

de   Sangre  o   Servicios   de   Transfusión   de   la Republica Dominicana se  debe realizar con  carácter obligatorio 

a  todos los  donantes de   sangre y/o   de   sus derivados y cada vez  que   el  mismo   acuda al  Banco   de Sangre 

y/o  Servicio  de  Transfusión en  calidad de  donante las siguientes pruebas analíticas mínimas: 

a) Un   Hemograma  Completo  o   en   su   defecto  un Hematocrito y/o  Hemoglobina 

b) Tipificación  ABO y Rh y variante Du  cuando el  Rh resultara negativo 

c) Coombs directo e indirecto (Cuando fuere considerado necesario por el Director Médico   y/o el Director 

Técnico) 

d) Detección de Anti VIH I y II 

e) Detección de HBsAg y HBcAg f) Detección de  Anti VHC 

f) Detección de Anti HTLV I y II 

g) VDRL o RPR 

h) Gota gruesa de  acuerdo con  la  zona geográfica de residencia o  con  los  criterios   del  Director   Médico  del 

Servicio   o   del   Médico   que   haga  la   evaluación  del donantes. 

i) Otra prueba  analítica que   el  Director   Médico   o  el Director  Técnico  consideren pertinente para garantizar 

la   seguridad  biológica  y  asegurar  la   calidad  de   la sangre antes de  su transfusión. 
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PÁRRAFO I.- Todas las pruebas analíticas deben realizarse usando procedimientos técnicos de  alta  sensibilidad y 

especificidad que   eliminen el  riesgo de  la  obtención de resultados falsos  positivos  o falsos  negativos. 

PÁRRAFO  II.-   Los  Bancos   de   Sangre  y/o   Servicios   de Transfusión   deben  realizar  pruebas  inmunoenzimáticas 

bajo   metodologías automatizadas, de  alta   sensibilidad y especificidad analíticas, a todos los donantes y las unidades 

de   sangre,  como   una  medida  de   asegurar  la   calidad biológica de  la  sangre y de  sus  derivados y eliminar el 

riesgo de  obtener resultados erróneos. 

ARTÍCULO 42.- De  los  Receptores.  Todos  los establecimientos de  salud deben realizar las correspondientes 

pruebas serológicas de  tamizaje a todos los  receptores de  sangre previo   a la  realización de  una transfusión y/o  

a todas las  unidades de  sangre provenientes de   otros   Bancos   de   Sangre o  Servicios  de Transfusión diferentes 

al  del  establecimiento en  el cual  se fuera a aplicar la transfusión. 

ARTÍCULO 43.-  Carácter  de   obligatoriedad.  Queda prohibido realizar cualquier tipo de transfusión sin la realización 

de  las  correspondientes pruebas de  tamizaje a los donantes. 

ARTÍCULO 44.-  Responsabilidad.  Los  médicos  son   los profesionales de la salud autorizados para la prescripción 

y aplicación terapéutica de  la sangre humana, sus componentes y derivados, en  tanto la  transfusión constituye un  

acto  de  ejercicio de  la medicina. 

PÁRRAFO.-   El  Personal  Técnico   que    interviene  en   el proceso en  los Bancos  de Sangre y Servicios de 

Transfusión es responsable absoluto de la calidad y seguridad del producto. 
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ARTÍCULO 45.- Prohibición. Queda  prohibido para todos los Bancos  de  Sangre o Servicios  de  Transfusión 

despachar sangre  o   algunos  de    sus   derivados   sin   la   debida prescripción médica.  

ARTÍCULO 46.- Libre   elección.  Todo   usuario  de   los servicios  hospitalarios está en  pleno derecho de  aceptar o 

de  rechazar la prescripción de  sangre y/o  su transfusión. 

PÁRRAFO.- Tal como  lo establece la Ley General de  Salud en   los   casos  de   menores,   discapacitados  mentales  

y pacientes en  estado crítico  sin  conciencia para decidir, la decisión recaerá sobre sus familiares directos, tutores, 

o, en su  ausencia sobre el  médico principal responsable  de  su atención. 

ARTÍCULO 47.-  Situaciones excepcionales o  de emergencia. En casos de  emergencia, y o  en  los  lugares donde  

no   haya  Bancos    de   Sangre  y,   o   Servicios   de Transfusión  la  obtención y transfusión de  la  Sangre para 

socorrer directamente al paciente deberán ser realizadas o dirigidas por profesionales médicos, previo  el cumplimiento 

de las normas técnicas - sanitarias establecidas al respecto. 

PÁRRAFO I.-  En situaciones de  emergencia o  catástrofe nacional, el  Poder   Ejecutivo  a través de  la  SESPAS y 

en coordinación con  las  demás instituciones relacionadas con la   materia,  podrán  autorizar  medidas  de   excepción 

al presente reglamento. 
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ANEXO 5 

ENCUESTA 

Encuesta: Campaña de Sensibilización para el fomento de la donación de sangre en República Dominicana, 

año 2017 

La siguiente encuesta busca conocer a los donadores, no donadores y potenciales donadores de sangre de la 

República Dominicana con el fin de saber las razones por las que algunos lo hacen y otros no. Esto, con el fin de 

realizar una campaña publicitaria eficaz que fomente la donación de sangre en el país. 

1. Sexo: 

Femenino 

Masculino 

Otro 

2. Edad: 

Entre 18-25 años 

Entre 26-35 años 

Entre 36-50 años 

Entre 50-66 años 

 



 

 

191 

3. Ingresos 

RD$7,000. – RD$ 10,000 

RD$11,000. – RD$ 15,000 

RD$16,000. – RD$ 25,000 

RD$26,000. – RD$ 30,000 

RD$31,000. – en adelante 

4. Estado Civil  

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión libre 

5. Provincia en la que reside 

Santo Domingo 

Distrito Nacional 

6. Nivel de Estudio: 

Nivel básico 

Bachiller 

Nivel técnico 



 

192 

Universitario 

7. ¿Ha donado sangre alguna vez? 

Sí (en caso de que si, responda de la 10 en adelante) 

No 

8. En caso de que NO haya donado sangre, ¿Estaría dispuesto a hacerlo? 

Sí (en caso de que si, responda las preguntas 8 y 9, luego de la 15 en adelante) 

No (en caso de que no, responda a partir de la 7 a la 9, luego de la 15 en adelante) 

9. En caso de no estar dispuesto, ¿Por qué no? (Puede ser más de una) 

Tengo tatuajes 

Mi religión no me lo permite 

No quiero enfermarme al donar 

Estoy enfermo 

Tengo miedo 

10. En caso de si estar dispuesto, ¿Conoces algún centro de donación? 

Si 

No 
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11. ¿Sabes cuáles son los requisitos para donar? 

Si 

No 

12. En caso de que SI haya donado sangre, ¿Donó en los últimos 3 años? 

Sí 

No 

13. ¿Recibió algún pago por hacerlo? 

Sí 

No 

14. ¿Cada cuánto tiempo dona sangre? 

Cada 6 meses 

Una vez al año 

Cuando alguien lo solicita 

Otro 

15. ¿Piensa volver a donar? 

Sí 

No 

Tal vez 
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16. ¿Por qué donó sangre? (Puede ser más de una) 

Voluntario no remunerado 

Voluntario remunerado 

Reposición (intercambio) 

Otro 

Sobre donación 

17. ¿Ha visto usted alguna publicidad sobre donación? 

Sí 

No 

18. ¿A través de qué medio la vio? 

Televisión 

Radio 

Exteriores 

Redes Sociales 

E-Mail Marketing 

Publicidad en línea (adsense, youtube) 

Otro 
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19. ¿Te gustaría saber más sobre cómo donar en RD? 

Si 

No 

20. ¿A través de qué medio te gustaría recibir información para ser donante? (Puede ser más de una) 

Redes Sociales 

E-mail Marketing 

Televisión 

Medios Impresos 

Publicidad en línea 

En exteriores (Vallas, murales urbanos, carteles, volantes, etc) 

 


