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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

1. Existe una larga lista de pacientes que esperan ansiosos por un donante y 

tener la esperanza de seguir con vida, pero en el mundo existe desconocimiento, 

falta de decisión o quizás miedo, razón por la cual existe ausencia de donantes.       

 

2. España es el país con mayor tasa de donantes por numero de habitantes, con 

34,6 donaciones por cada millón de habitantes, sin embargo no es suficiente, en 

Estados Unidos la tasa es de 22 por millón de habitantes,  20 Francia, 14.4 

Alemania y 13 en el Reino Unido.  1 

 
3. En América Latina la tasa de donantes es aún menor, 10 a 15 donantes por 

millón de habitantes. En el Perú se han realizado escasas campañas para 

informar a la población sobre la importancia de la donación de órganos. Es por 

ello que el país cuenta con una de las tasas más bajas de donantes por cada 

millón de habitantes de América Latina. 

 

4. Actualmente la lista de pacientes en espera asciende a 1, 372 enfermos y 

aumenta drásticamente cada día. 

                                                 
1
 www.todosida.org/donantes.htm  

http://www.diariofrontera.com/index1.php?action=show&type=news&id=11890 ( publicado el 12 de Junio 

2005 ) 

http://www.todosida.org/donantes.htm
http://www.diariofrontera.com/index1.php?action=show&type=news&id=11890


 3 

 

5. La tasa de mortalidad es de 50 por ciento.. 

 

6. El sondeo realizado al público objetivo dio como resultado que las personas 

piensan que la donación de órganos es importante, pero consideran que es una 

realidad ajena a la suya. 

 

7. El público objetivo con el cual se piensa trabajar la campaña de difusión de 

órganos son jóvenes adultos de 17 a 35 años, siendo el grupo primario el de 20 

a 30 años. Se escoge este público porque son los más propensos a cambiar de 

ideas y serán los futuros padres de una nueva generación, y podrán trasmitir 

esto a sus hijos. 

 

8. El mensaje será trabajado como algo que le puede pasar a todos y no como 

un tema ajeno. Este será trasmitido a través de medios masivos y a través del 

contacto directo con el público objetivo. 

 

9. Para la realización de esta campaña se ha contado con el apoyo de diferentes 

empresas e instituciones, que se han unido en pro de esta campaña de beneficio 

social. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El trasplante de órganos es uno de los procedimientos médicos más avanzados 

con los que contamos hoy en día. Se trata de reemplazar un órgano en mal 

estado por uno en buenas condiciones. Sin embargo, para realizar un trasplante 

se necesita contar con personas que sean capaces de entregar sus órganos a 

otros luego de fallecidos y así ofrecer la posibilidad de continuar viviendo a seres 

necesitados. 

 

América Latina cuenta en promedio con una tasa baja de 

donantes con respecto a otros países ya que esta es de entre 12 

a 15 donantes por millón de habitantes. En el Perú los esfuerzos 

por aumentar el número de donantes de órganos han sido 

mínimos lo cual ha conducido a una de las tasas de donantes 

mas bajas de la región ya que esta llega tan solo a 3 donantes 

por cada millón de habitantes. 
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El presente proyecto se ha realizado para demostrar que se puede sensibilizar a 

la población y de esta manera aumentar el número de donantes. Se plantea 

llegar a 4 donantes por millón de habitantes para el 2007. 

 

El público objetivo que se toma en cuenta son los jóvenes de Lima Metropolitana de 

17 a 35 años. Se escoge el mismo porque el grupo es el más dispuesto al cambio y 

poder donar sus órganos. Además este segmento es o será los padres de los pequeños 

que formarán la nueva generación del país. Este grupo de personas ha recibido, 

lamentablemente, escasa información sobre la problemática. Según el sondeo 

realizado para el presente trabajo tan solo el 20% ha recibido algún tipo de 

información. Por otra parte notamos que la gran mayoría es conciente de la 

importancia de la donación de órganos para la humanidad, sin embargo, existen 

muy pocos donantes voluntarios ya que suponen que este es un tema ajeno a ellos y 

que por tanto deben de ser lo s “otros” los que donen.  

 

El plan esta basado en tres etapas: lanzamiento, promoción y mantenimiento. En 

la primera etapa se da a conocer la problemática, en la promoción se hace un 

gran evento para que se hable sobre el tema y durante la tercera etapa se 

recuerda el mensaje para que el público objetivo se ofrezca como donante. 

 

Los mensajes se harán llegar a través de medios masivos y a través del 

contacto directo con el “target”. Los medios masivos utilizados serán la 

televisión, la radio, afiches y prensa escrita. Los medios de contacto directo 
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serán charlas en lugares estratégicos y el desarrollo de un gran concierto. El 

presupuesto para emitir los mensajes será cubierto por organizaciones tanto 

privadas como públicas. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LA TESIS 
 

 

 

 

1.1 Titulo 

“Plan de Marketing para Incentivar la Donación de Órganos” 

 

1.2. Tema 

 
Desarrollo del plan de marketing y comunicación  para 

incentivar la donación de órganos, al fallecer, jóvenes - adultos 

de Lima Metropolitana. 

 
1.3. Problema 

Falta de donantes de órganos. 

 

1.4. Hipótesis 

De qué manera debe trasmitirse y cuál sería el concepto correcto del mensaje que 

debería utilizar la campaña de marketing y comunicación, para lograr sensibilizar a 

la población. 
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1.5 Objetivo General 

 

Aumentar la tasa de donaciones de órganos de las personas 

una vez muertas, de 3 personas por millón de habitantes a 4 

personas por millón de habitantes, al terminar el año 2006. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

1. Lograr que las personas se sensibilicen y donen  sus órganos. 

 

2. Lograr que las personas conozcan la problemática de la donación de órganos. 

 

3. Lograr que las personas conozcan la importancia de la donación de órganos 

para sus vidas y la de los demás. 
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CAPITULO 1 

 
DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 Importancia del trasplante de órganos. 

 
 

El trasplante de órganos es uno de los procedimientos médicos más 

avanzados con los que contamos hoy en día. Se trata de reemplazar un 

órgano en mal estado por uno en buenas condiciones. Años atrás nadie se 

hubiese imaginado que algo así pudiese suceder. Sin embargo, para realizar 

un trasplante se necesita no sólo tecnología sofisticada y médicos 

especializados, sino contar con personas de gran corazón que sean capaces 

de entregar sus órganos y tejidos a otros luego de fallecidos y así ofrecer el 

regalo de vida a un ser necesitado. 

 

1.2 Situación actual del transplante de órganos en el mundo. 

 

La tendencia mundial señala que de una lista de espera la tercera parte muere 

por falta de donaciones de órganos.2 

 

                                                 
2
 La revista de la República. 3 de julio 2005. 
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España, es el país que cuenta con la mayor tasa de donaciones, 

ya que está entre 33 a 35 donantes por millón de habitantes. 

Estados Unidos también cuenta con un gran número de 

donantes ya que este es de 22 donantes por millón de 

habitantes.  

América Latina cuenta en promedio con una tasa baja de 

donantes con respecto a otros países ya que esta es de entre 12 

a 15 donantes por millón de habitantes.3 El problema de la 

donación de órganos es grave en la mayoría de países 

latinoamericanos, y es al mismo tiempo un problema olvidado 

por la mayoría de los gobernantes, quienes deberían incentivar 

la donación de órganos.4 

 

Los países que más se preocupan en sensibilizar a la población 

con respecto a la donación de órganos en América Latina son 

Uruguay y Argentina que por ende tienen un mayor numero de 

donantes que el resto de países de la región; ello se debe a las 

                                                 
3
 El Peruano. Lima, Martes 21 de Junio de 2005 

4
 http://www.pucp.edu.pe/fac/comunic/Periodismo_Digital/Jenifer/Salud%20Primera%20Nota.htm 

Lima 24 de setiembre 2004 
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campañas que se llevan a cabo con los diversos esfuerzos de 

los distintos grupos organizados por la población. 5 

1.3 Situación actual de trasplante de órganos en el Perú 

En el Perú, sin embargo, los esfuerzos han sido mínimos lo cual ha conducido a 

una de las tasas de donantes más bajas de la región ya que esta llega tan solo a 

3 donantes por cada millón de habitantes.6 

Según el Ministerio de Salud cada día fallecen tres personas por falta de 

donantes de órganos para realizar los transplantes en el Perú.7 La Reniec 

reconoce que se carece de un adecuado registro de donantes voluntarios de 

órganos.8 Pero también se sabe que los donantes voluntarios de órganos son 

mínimos en nuestro país.  

 

Según los datos de RENIEC 2´185,321 peruanos se encuentran 

registrados como donantes voluntarios luego de su 

fallecimiento.9 Dichas decisiones rara vez se convierten en 

donaciones concretas debido a que como manifiesta la  doctora 

Carmen Fajardo, Directora de Transplantes de EsSalud, “el 

principal problema, además de la falta de donantes, es que no 

                                                 
5
 http://www.pucp.edu.pe/fac/comunic/Periodismo_Digital/Jenifer/Salud%20Primera%20Nota.htm 

Lima 24 de setiembre 2004 
6
 El Peruano. Lima, Martes 21 de Junio de 2005 

7
 “Nota de prensa” Ministerio de salud. Oficina ejecutiva de prensa 

Lima, 25 de Enero del 2005. El Peruano. Lima , Martes 21 de Junio de 2005. 
8
 Donacion de orgonos en el Peru por Rosalyn Polanco M. 16-04-2004 

9
 El Peruano. Lima martes 21 de junio 2005 
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hay donantes reales, existe una lista de donantes pero los 

familiares no quieren llevar a cabo la donación cuando muere su 

familiar"10.  

En el caso del Perú la ley apoya la decisión de los familiares de 

la persona que fallece y no la voluntad del mismo. Dicha ley (Ley 

N° 28189) que intenta fomentar una cultura de donación de 

órganos fue  promulgada en Marzo del 2004 y reglamentada en 

Mayo del 2005. La misma permite una mayor promoción, 

protección e incentivo de la donación de órganos y tejidos, y 

regula los derechos y obligaciones del donante, del receptor y 

de otras personas involucradas en la donación. Además 

establece la prohibición de ceder un órgano a cambio de dinero 

o bajo otras modalidades encubiertas de compensaciones, 

ventajas, beneficios de orden económico u otra 

contraprestación de similar naturaleza.11 

 

                                                 
10

 http://www.pucp.edu.pe/fac/comunic/Periodismo_Digital/Jenifer/Salud%20Primera%20Nota.htm 

Lima 24 de setiembre 2004 
11

  “Nota de prensa”. Ministerio de salud. Oficina ejecutiva de prensa. Lima, 25 de Enero del 2005 
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Este año el Ministerio de Salud se ha propuesto impulsar los trasplantes de 

órganos, por ello manifiesta que trabajará coordinadamente tanto con los 

hospitales del Ministerio de Salud como los de EsSalud.12 

 
1.4. Problemática de la donación de órganos en el Perú 

 

El problema de la donación de órganos en el Perú es que la 

población no cuenta con una cultura de donación debido a la 

falta de información con que cuentan, esto como resultado de 

las pocas campañas de difusión que se han llevado a cabo. 

Actualmente la lista de pacientes en espera asciende a 1,372 y 

esta aumenta drásticamente cada día; la tasa de mortalidad de 

esta es de 50 por ciento.13 

 

Pacientes en lista de espera

Organo Cantidad de individuos en espera

córnea 766

riñon 580

médula osea 16

hígado 7

corazón 3

TOTAL 1372  

 

                                                 
12

 “Nota de prensa”. Ministerio de salud. Oficina ejecutiva de prensa. Lima, 25 de Enero del 2005 
13

 Doctor Víctor Torres-Sub Gerente de trasplantes de Essalud, El Peruano, Lima ; Martes 21 de Junio de 

2005. 

Fuente: La Revista de la República. 3 de julio 2005 
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Por otra parte la lista de donantes voluntarios asciende a 

2´276,826, sin embargo, muchas de estas donaciones no se 

llevarán a cabo por la negativa de alguno de sus familiares de 

permitir la donación. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 

Es la acción voluntaria de “obsequiar” nuestros órganos o 

células estando vivos o recién fallecidos, con el fin de otorgar la 

posibilidad de curación o salvación de personas enfermas, sin 

recibir a cambio beneficio alguno.  

 

La decisión de donar los órganos es un acto solidario y  

voluntario que debería involucrar a todos, debe ser  manifestado 

en vida al cumplir la mayoría de edad, con pleno conocimiento 

de lo que implica, y comunicado a la familia ya que al momento 

de la muerte, es ésta la que toma la decisión final, siendo esta 

decisión respetada por las autoridades, médicos y personal 

encargado de todo el proceso.  
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Las personas pueden retractarse en cualquier momento de su 

vida, ya que el registro en el documento de identidad, o en la 

tarjeta de donante, es simbólico, solo basta con romper la 

tarjeta y comunicárselo a la familia.14 Es decir si hemos decidido 

ser donantes, y en algún momento de nuestra vida cambiamos 

de opinión, sólo basta que se lo comuniquemos a nuestra 

familia. El estar inscritos sólo es referencial, pero es la familia 

quien toma la decisión final; por más que en el documento de 

identidad aparezcamos como donantes, nuestra familia al 

momento de nuestra muerte puede decidir lo contrario, y no 

respetar nuestra voluntad, es por esta razón que al tomar una 

decisión tenemos que conversarlo con nuestros familiares. 

 

Las personas que no han manifestado si desean o no donar sus 

órganos, se les considera por Ley en algunos países como  

“DONANTES PRESUNTOS” ,  esto significa que al no 

comunicárselo a nadie, se “presume”, que su voto es a favor de 

la donación. 

 

                                                 
14

 EsSalud – Departamento de donaciones y trasplantes. 
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 Los donantes son de dos tipos:  las personas que han fallecido, 

diagnosticados con muerte cerebral, con órganos en buen 

estado,  y personas vivas  mayores de 18 años que gocen de 

buen estado físico y mental podrán hacerlo siempre y cuando 

no afecte las funciones de su organismo y por consiguiente su 

estado de salud y calidad de vida. 

 

 Los órganos que pueden donar en vida deberán ser pares como el riñón que es 

el  órgano más donado por personas vivas ya que es posible seguir viviendo con 

uno sólo, así como segmentos de el hígado, el pulmón, y el páncreas.15  

 

Los menores de edad pueden ser donantes una vez fallecidos, a excepción de la 

donación de médula ósea que si se puede realizar en vida, y que deberá realizarse  

con el pleno consentimiento de los padres de familia.  

 

Los órganos y tejidos se deberán encontrar sanos, por lo que las personas que 

están infectadas con el virus VIH-SIDA no podrán ser donantes más si 

receptores de órganos, además personas que tienen cáncer (exceptuando tumor 

del sistema nervioso central, piel o útero tratados 5 años antes y sin rastro 

alguno). 

 

                                                 
15

 www.centroelagora.cl/d05.php#Donante 
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Los órganos que se pueden donar son los siguientes: corazón, pulmón, hígado, 

riñón, páncreas; y los tejidos: córneas, válvulas cardíacas, tendones, vasos 

sanguíneos, huesos y piel.  16 

 

2.2.1 TIPOS DE DONANTES 

 

a. Donante vivo relacionado con el paciente: familiares 

directos como padres, hijos, hermanos. 

b. Donante vivo no relacionado con el paciente: amigos, 

esposos. 

c. Donante muerto. 

 

Sin embargo lo clasificaremos según lo que cada uno está en 

capacidad de donar, tenemos: al donante vivo, y al donante 

muerto o cadavérico. 

 

a. Donante vivo: 

Los órganos que puede donar  son el pulmón, el riñón, y 

segmentos hepáticos. 

                                                 
16

 www.monografias.com/trabajos16/donación-organos/donación-organos.shtml, centro.n.trasplantes 

salud.gob.mx, www.centroelagora.cl/d05.php#Donante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/donación-organos/donación-organos.shtml
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Entre los tejidos, médula ósea, sangre del cordón umbilical, y 

tejido óseo. 

 

b. Donante muerto: 

Dentro de los órganos tenemos, el riñón, hígado, corazón, 

páncreas, pulmón, intestino; y los tejidos son córneas, 

huesos, segmentos osteotendinosos, válvulas cardíacas, 

segmentos vasculares y piel.17 

2.2. TRANSPLANTE 

 

Los trasplantes son considerados como el avance terapéutico más importante de 

los últimos 50 años. Es una excelente alternativa terapéutica en el tratamiento 

de padecimientos crónicos degenerativos. 

 

Es la extracción de órganos o células de un ser vivo o 

diagnosticado con muerte cerebral, para traspasar estos a otro 

ser vivo. 

 

Es el reemplazo de un órgano que ya no cumple su función por otro con la 

esperanza de seguir con vida y en buen estado. 

                                                 
17

 http://www.tecnociencia.es/especiales/trasplantes/1.htm,  ABC  Medicus (Colombia) 

http://www.tecnociencia.es/especiales/trasplantes/1.htm
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No es necesario que el donante y el receptor tengan edades similares, hay 

muchos casos en los que se ha trasplantado un órgano de un niño a una 

persona mayor y de una persona mayor a un niño.  

 

Entre los problemas que pueden tener las personas que 

necesitan un trasplante tenemos: la escasez de donantes, el 

rechazo de órganos trasplantados y el alto costo de la 

operación, del post operatorio o de los medicamentos que se 

deben tomar. 

 

2.2.1. TRASPLANTES MÁS COMUNES: 

 

a. De corazón, se realiza cuando la persona es diagnosticada 

con insuficiencia cardiaca, descartando personas que 

sufran de enfermedades de alto riesgo, de enfermedades 

del riñón, pulmón e hígado; personas que sufran de 

diabetes mellitos insulino-dependiente. 

b. De córnea, se realiza cuando se presenta una infección severa, lesión, 

daño o cicatrización de la córnea, cuando esta no permite que pase la luz 

(opacas), como proceso posterior a una cirugía del cristalino, infecciones 
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y enfermedades hereditarias de la córnea; el beneficio es el mejoramiento 

de la visión. 

c. De hígado, se realiza cuando existe daño hepático por alcoholismo 

(cirrosis alcohólica) , cirrosis biliar primaria, hepatitis de larga duración, 

coágulo en la vena del hígado, defectos congénitos del hígado o de los 

conductos biliares o  trastornos metabólicos asociados a la insuficiencia 

hepática. 

d. De médula ósea, se realiza cuando hay deficiencia de glóbulos rojos 

(anemia aplástica) y de glóbulos blancos (leucemia o linfoma), en 

tratamientos agresivos contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia), en  

enfermedades hereditarias (genéticas) como la talasemia, en los 

trastornos del sistema inmunológico, como la neutropenia congénita y el 

síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. 

e. De páncreas, cuando el paciente es diagnosticado de diabetes insulino-

dependiente o Tipo I. 

f. De pulmón, se realizan cuando existe agrandamiento persistente de los 

sacos de aire (alvéolos) con pérdida de la capacidad para exhalar 

completamente (enfisema), obstrucciones pulmonares hereditarias 

(fibrosis quística), Infecciones crónicas (sarcoidosis) durante un largo 

período de cicatrización permanente y engrosamiento del tejido pulmonar 

(fibrosis pulmonar idiopática). 
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g. De riñón, se realiza cuando al paciente le diagnostican fallos renales 

causados  por presión arterial alta, severa e incontrolable, infecciones, 

diabetes mellitas o  anormalidades congénitas de los riñones.18 

 

2.2.2. TIPOS DE TRASPLANTE: 

 

1. Por la relación genética del receptor y el donante: 

a. Autotrasplante: el donador y receptor son la misma 

persona. 

b. Isotrasplante: el donador y receptor son genéticamente 

idénticos, como los gemelos idénticos. 

c. Alotrasplante: personas de la misma especie, pero 

genéticamente diferentes. 

d. Xenotrasplante:  seres de diferente especie. 

 

2. Por la localización física del trasplante en el cuerpo: 

a. Ortotópico: el nuevo órgano se injerta en el mismo lugar 

del órgano que fue extraído, es decir se extrae el órgano 

enfermo y se implanta el órgano en buen estado en el 

                                                 
18

 http://www.besthealth.com/besthealth/surgery/spanish/pages/100086.html#, 
http://www.tecnociencia.es/especiales/trasplantes/9.htm 

http://www.besthealth.com/besthealth/surgery/spanish/pages/100086.html
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mismo lugar. Como es el caso de el trasplante de corazón, 

hígado y pulmón.19 

b. Heterotópico: el nuevo órgano se injerta en un lugar 

diferente al órgano dañado.20 

 

Una vez realizado el trasplante se debe controlar el rechazo que pueda tener el 

paciente mediante medicamentos y estrategias médicas (inmunosupresores). 

 

2.3. RECHAZO AL TRASPLANTE 

 

 

Sólo los gemelos cuentan con antígenos de tejidos idénticos, lo que significa que 

al realizarse un trasplante entre ellos no existe temor al rechazo del órgano o 

tejido trasplantado. 

 

Tal  rechazo se produce a causa de la respuesta inmune que actúa en defensa 

del organismo cuando este recibe un órgano o tejido extraño, previniendo de 

toxinas y diferentes sustancias perjudiciales para el organismo. El problema es 

que si se produce el rechazo, el trasplante es destruido.21  

                                                 
19

 http://www.viatusalud.com/resultados_busqueda.asp 

20
 ABC Medicus (Colombia – Dr. Humberto Banquero), 

http://www.tecnociencia.es/especiales/trasplantes/1.htm 

21
 university of maryland-medical center (http://www.umm.edu/esp_ency/article/000815.htm) 

 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000815.htm
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2.4. Xenotrasplante  

 

Es el traspaso de órganos de una especie a otra diferente. Existen ya  estudios 

de este tipo de trasplantes, sin embargo aún no podemos hablar de este tipo de 

trasplante como una forma de salvación para las personas que necesitan un 

órgano con urgencia y no encuentran a un posible donante, ya que la ciencia no 

ha avanzado mucho en ese tema y no se sabe de  manera precisa todo lo que 

puede causar un trasplante de un animal al hombre, como las  posibles 

infecciones y mucha más probabilidad de que la persona rechace el nuevo 

órgano por incompatibilidad. 

  

2.5. INMUNOSUPRESOR 

 

 

En los trasplantes los inmunosupresores juegan un papel muy 

importante, en el pre operatorio y luego como tratamiento para 

toda la vida, ya que estos son drogas que luchan contra las 

defensas de nuestro cuerpo con el fin de que estas últimas no 

rechacen el nuevo órgano o cuerpo extraño que ha sido 

injertado.22 

                                                                                                                                                 
 
22

 http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2002/08/29/51284.php 

 

http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2002/08/29/51284.php
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Entre lo objetivos que tiene un inmunosupresor tenemos: el 

prevenir el rechazo agudo precoz, prevenir su aparición durante 

un largo período de tiempo y tratar el rechazo agudo y crónico. 

 

Son tres tipos de rechazo que se pueden producir: 

 

1. Rechazo Hiperagudo 

Este tipo de rechazo es raro ya que se realizan muchas 

pruebas de compatibilidad de órgano de tejidos y de 

sangre,  y es causada por anticuerpos preexistentes. 

Puede producirse luego de minutos de ser trasplantado. 

2. Rechazo Agudo  

Este tipo de rechazo es común y se da meses después 

del trasplante y puede ser causado por 

inmunosupresión baja o por enfermedades que inflaman 

el órgano trasplantado.  

3. Rechazo Crónico 
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Se desarrolla durante meses o años y puede terminar en 

la destrucción del órgano trasplantado. 23 

 

2.6.  MUERTE CEREBRAL 

 

La muerte cerebral es también llamada muerte legal, lo que significa el cese del 

funcionamiento de los órganos vitales; es decir,  no existe actividad cerebral. 24 

 

La muerte cerebral es irreversible a diferencia del estado de coma y del estado 

vegetativo dónde aún existen signos vitales, por lo que la persona cuenta con 

esperanza de vida.  

 

Cuando existe ausencia de respiración espontánea, ausencia de 

funciones cerebrales, ausencia de reflejos tronco encefálicos, 

se habla de Muerte Cerebral; en este estado es cuando el 

neurocirujano reporta al médico procurador para que hable con 

la familia del fallecido para que se firme el acta de donación con 

la presencia del Director del Hospital. 

 

2.7. PROCESO DE TRASPLANTE 

                                                 
23

 http://www.tecnociencia.es/especiales/trasplantes/1.htm 

 
24

 Departamento de Trasplantes y Donaciones de Órganos de Essalud. 



 30 

La persona ingresa al hospital por medicina general, donde es 

evaluada, luego pasa a cuidados intensivos para ser evaluado 

por el neurocirujano quien realizará los encefalogramas para 

descartar actividad cerebral. 

 

Una vez diagnosticada la muerte cerebral,  firmada el acta de defunción por el 

médico,  el acta de donación por los familiares y el Director del Hospital, se 

procede a realizar los estudios y exámenes correspondientes para llevar a cabo 

el trasplante de los órganos a pacientes que lo necesiten.25 

 

Estos exámenes son realizados por los especialistas de órganos 

quienes realizan estudios de compatibilidad y otros. 

 

2.8. LISTA DE ESPERA 

 

La lista en espera es la relación de pacientes que ya han sido evaluados, 

cuentan con todos los exámenes pertinentes, y necesitan un órgano con 

urgencia ya que tienen una enfermedad terminal.26 

2.9. LÍNEA DEL DONANTE 

 

                                                 
25

 Comunicadora del departamento de trasplantes y donación de órganos de  Essalud. 
26

 Comunicadora del departamento de trasplantes y donación de órganos de Essalud.
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La línea del donante es un número telefónico donde las 

personas reciben información del proceso de donación, la 

inscripción para convertirse en donante, y las respuestas a sus 

dudas.  

 

 

 

 

 

 

  



 32 

 

 

CAPÍTULO 3 

LA DONACIÓN y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN EL MUNDO 

 

3.1 Evolución de trasplantes realizados a humanos 

 

1933 – primer trasplante renal en Ucrania, sin éxito. 

1954 – primer trasplante renal éxitoso entre gemelos en Boston – Estados 

Unidos. 

1957 – primeros trasplantes de médula ósea ( París ). 

1963 – primer trasplante pulmonar, y  trasplantes hepáticos. 

1967 – Corazón. ( África ) 

1978 – se descubre la ciclosporina A, droga inmunosupresora.27 

 

EN LATINOAMÉRICA: 

 

1957 – primer trasplante de riñón  en América Latina, se realizó en Argentina. 

1963 – primer trasplante de riñón en México. 

1964 – primer trasplante de riñón en Brasil. 

1965 – trasplante de riñón en Perú y en Colombia. 

1968 – trasplante de corazón en Chile, Brasil, Argentina y Venezuela. 
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1968 – trasplantes de hígado, páncreas e  intestino en Brasil. 

1989 – primer trasplante de pulmón en América Latina, se realizó en México, 

luego se realizó otro en  Brasil. 

 

 

3.2 Situación actual 

 

La tasa de donaciones en el mundo se ha mantenido a lo largo de los años, sin 

embargo el número de  personas que necesitan un trasplante ha aumentado, y 

la tasa de muertes también. 

 

Una sola persona fallecida puede ayudar a salvar la vida de diez  personas que 

tienen enfermedades terminales.28 

 

España tiene el honor de estar en el primer lugar, cuenta con 34 donantes por 

cada millón de habitantes.  Es el país donde más personas están dispuestas a 

donar sus órganos, existe una cultura de solidaridad  respecto a este tema. 

 

España cuenta desde el año 1980 con  una organización que se encarga de 

todo el proceso, la ONT, Organización  Nacional de Trasplantes, es tan eficaz 

                                                 
28

 El Peruano, Lima, Martes 21 de Junio de 2005. 
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que muchos países han solicitado asesoramiento para implantar un modelo 

similar.29 

En este país en el año 2004, el 99% de la población pensaba que la donación 

era un acto positivo, pero sólo el 75% estaba dispuesto a donar sus órganos, 

siendo los jóvenes de 18 a 35 años los que más concientizados estaban 

respecto al tema. La tasa de donación de España es la más alta, con 34 

donaciones por cada millón de habitantes, sin embargo aún es insuficiente y  no 

se abastece, a pesar de ser la primera todavía es corta, en Estados Unidos es 

de 22 por millón de habitantes,  20 Francia, 14.4 Alemania, 13 Reino Unido 30 

 

En América Latina la tasa de donantes es aún menor, 10 a 15 donantes por 

millón de habitantes. En Argentina es de 20 de donantes por millón de 

habitantes y en Uruguay de 11. 

 

 La mayoría de países tienen sus propias leyes, con modelos similares, sin 

embargo sólo unos pocos países latinoamericanos poseen en sus leyes el 

“Consentimiento Presunto o Donante Presunto”, como son : Colombia, Costa 

Rica, Panamá, Perú, y se acaba de unir Argentina. 

 

El Donante Presunto, es aquel que en vida no manifestó si quería o no ser 

donante, por eso según la ley se presume que SI, el voto es a favor. 

                                                 
29

 http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2002/08/29/51284.php 

 
30

 www.todosida.org/donantes.htm 

   Estadísticas del Consejo de Europa (solo de donantes muertos) 

http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2002/08/29/51284.php
http://www.todosida.org/donantes.htm
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Esto trae algunas riñas, ya que también podríamos presumir que NO. Este  tema 

crea gran polémica, ya que así como podemos pensar que podría aumentar la 

tasa de donaciones, también podría disminuirla, en lugar de incentivar a las 

personas a que se conviertan en donantes, las puede  incentivar  a que no lo 

sean, ya que pueden pensar que se está atentando su libertad de decidir con 

respecto a su propio cuerpo. 

 

3.2.1 Tráfico de órganos 

 

El tráfico de órganos para algunos gobiernos y entidades es un acto casi 

imposible, ya  que la extracción de un órgano demora horas y se necesita un 

staff de médicos de por lo menos diez personas, deben  realizarse 

procedimientos específicos para mantener al órgano en funcionamiento, otros 

exámenes y estudios. El proceso es complicado, e involucra a muchas 

personas.  

 

Algunos  los medios de comunicación se han encargado de incrementar este 

gran número de “mitos”, sin embargo, es muy difícil que esto sea cierto. 

 

No existen pruebas de que realmente esto esté sucediendo, a pesar de esto 

algunas personas ya califican  a algunos países de pertenecer a determinado 
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puesto de tráfico de órganos, catalogando  al Perú como tercer país en este 

supuesto acto31.  

Esto perjudica la tasa de donación en los diferentes países, ya que las personas 

por temor a ser secuestradas o asesinadas, deciden no hacerlo. 

 

Existen dos grupos, algunos gobiernos, entidades y especialistas que aseguran 

que es imposible que el tráfico de órganos se dé, y el segundo donde podemos 

mencionar a los diferentes medios de comunicación y personas que por alguna 

razón, día a día dan fe a testimonios de diversas personas que cuentan historias 

respecto a este tema. 

 

3.2.2 Comercio de órganos 

 

El comercio de órganos es el trato o acuerdo que realiza el 

receptor para conseguir un órgano y el donante para recibir a 

cambio dinero, es diferente al tráfico de órganos ya que no lleva 

al secuestro, matanza de personas; es un acto en el que ambas 

partes están de acuerdo. 

 

Este acto sí existe, sin embargo está penado por la ley. 

 

                                                 
31

http://www.abogadosperu.com/jsp/index.jsp?cont=trafic-org.htm 
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En muchos países se da el comercio de órganos, sobre todo en aquellos donde 

existe mucha pobreza, y estas personas desesperadas, ofrecen su riñón u otro 

órgano a cambio de dinero. 

 

3.2.3 Temores e impedimentos 

 

Son varios los puntos que influyen en las personas a tomar la decisión de ser o 

no donantes, la falta de información y educación respecto al tema son  aspectos 

cruciales, ya que las personas tendemos a confiar lo dicho por los demás. 

 

Historias y declaraciones  

 

Si buscamos en  Internet, podemos encontrar  diversas historias de 

personas que al parecer fueron raptadas o asesinadas, con el  fin 

de extraerles los órganos para ser vendidos; así como personas 

que declaran que los médicos no realizan los esfuerzos necesarios 

para salvar la vida de las personas que se encuentran en estado 

crítico, y diversas historias o también llamadas “leyendas urbanas” . 

Los medios de comunicación nos muestran día a día estas historias 

que influyen mucho en el comportamiento de las personas al tomar 

su decisión, la falta de información acerca de lo complicado que es 

el proceso de trasplante y la falta de sensibilización hace que la 

gente crea en esto. 
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Dejar pasar 

 

Según el sondeo realizado al público objetivo, el mayor porcentaje 

respondió que no es donante porque simplemente “lo dejó pasar”, 

es por esto que se debe crear conciencia de que la vida nadie la 

tiene comprada, y que en cualquier momento nos podemos ir. Las 

personas deben saber que esa decisión aunque más difícil para 

algunos que para otros, la deben tomar y deben comunicársela a 

sus familiares.   

 

Religión  

 

La religión no influye mucho, ya que la mayoría de estas no se 

opone en lo absoluto a la donación de órganos, es más piensan 

que es un acto de amor al prójimo y que la decisión debe ser 

tomada por cada individuo.  

Ninguna religión se opone, ni obliga a nadie a ser donante.32 

 

La Familia 

 

                                                 
32

 www.monografias.com/trabajos16/donacion-organos/donacion-organos.shtml 

    http://www.kidneysocal.org/punto.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/donacion-organos/donacion-organos.shtml
http://www.kidneysocal.org/punto.html
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La familia juega un papel importantísimo, ya que es la 

que tiene la última palabra. 

 Al momento de nuestra muerte, nuestra familia es la 

que decide si desea donar o no nuestros órganos. Es 

por esta razón que es muy importante que apenas 

hayamos tomado la decisión, se lo comuniquemos a 

nuestros parientes, para que ellos respeten nuestro 

deseo. 

La familia muchas veces se opone, ya que tienen el deseo de que 

nuestro cuerpo quede intacto y no sufra una “mutilación”. Sin 

embargo, si es que ellos saben que es posible salvar vidas, y que 

no son ajenos al tema, es probable que  tomen conciencia y no 

rechacen la posibilidad de convertirse en donantes. 

 

Individualismo 

 

Este es un problema grave, ya que en la actualidad es 

muy difícil decirle a las personas que piensen en el 

prójimo, ya que con todas lo que pasa actualmente en 

el mundo, las personas luchan por sobrevivir, 

pensando cada vez más de manera egoísta. Esto nos 
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ha cegado, al extremo de no darnos cuenta que nadie 

está libre de necesitar ayuda de otra persona tal vez 

desconocida.  

Es por esto que se desea crear conciencia diciéndole 

a las personas que si todos somos donantes, no 

faltarán órganos para los trasplantes y si alguna vez 

necesitamos o alguna persona cercana a nosotros 

necesita de un órgano, no nos va a faltar y no 

estaremos con la angustia de no saber si seguiremos 

viviendo o no.   

 

3.4 El futuro ¿qué esperamos? 

 

Según una publicación en el diario español “La Vanguardia” de Julio del año 

1996, un artículo de ciencia y salud, cada año se realizan 40 000 trasplantes en 

el mundo y la lista de espera asciende a 150 000 personas en el mundo y que 

de 5 de estas personas en espera 1 morirá por falta de donaciones. Es por tal 

motivo que se buscan nuevas formas de trasplantes como el xenotrasplante ,ya 

que la cifra es alarmante. 

 



 41 

El Xenotrasplante, es el trasplante de una especie a otra, estamos hablando de 

que en el futuro se espera que se puedan realizar trasplantes de animales a 

personas con un final exitoso. 

Es un hecho que ya se han realizado estudios de este tipo de trasplantes pero a 

pesar de tener mucho tiempo, la ciencia no ha avanzado mucho, y todavía se 

realizan investigaciones. 

 

Es una nueva esperanza que surge, ya que la baja tasa de donaciones, no 

ofrece ninguna tranquilidad, y ante una nueva posibilidad como la de extraer 

órganos de animales para traspasarlos a humanos, es una nueva puerta que se 

está abriendo. 

 

Se ha hablado de países que piensan considerar la compra venta de órganos,  

la que no debería  ser utilizada como una forma de incentivar a las personas, ya 

que no es seguro, si es permitido las personas se someterían a estos 

procedimientos sólo por dinero, pudiendo atentar contra su propia salud. 

 

Los diferentes gobiernos del mundo deberán ser los encargados de educar e 

informar a la gente acerca de este tema que nos compromete a todos. Se 

deberán realizar campañas de información para que las personas no sientan 

temor a decir que SI lo harían. 
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CAPITULO 4 

 

LA DONACION DE ORGANOS EN EL PERU 

 

 

En el Perú existen dos maneras de hacerse donante una vez fallecido.  

 

La primera es al obtener el documento único de identidad (DNI). En ella los 

encargados preguntan a la persona si desea ser donante voluntario y su decisión 

quedará registrada en dicho documento.   

 

La otra manera consiste en acudir a los principales establecimientos de Essalud y 

allí inscribirse en el libro de donantes que tiene la institución y recibirá a cambio un 

carné de donante. La persona que lo desea puede llevar a cabo ambos procesos. 

 

Si es que la persona en algún momento quisiera retractarse y ya no ser donante lo 

único que tendría que hacer es romper el carné de donante si lo tiene y 

comunicárselo a su familia. El carné y la  inscripción son simbólicos debido a que 

finalmente quien decide si se donarán o no los órganos corresponde a la familia del 

paciente con muerte cerebral.
33

 

Existen una serie de requisitos que deben de cumplir los donantes voluntarios. 

Estos son los siguientes: 

- Ser mayor de edad. 

- Gozar de plenas facultades mentales. 

- Gozar de un adecuado estado de salud. 

- No padecer enfermedades crónicas, ni infecciosas. 

- Ser informado previamente de las consecuencias de su decisión. 

- Otorgar su consentimiento por escrito en su DNI o en su carné de donante. 

- Informar de su decisión a sus familiares directos. 34 

 

                                                 
33

 Comunicadora del Departamento de Donación y Trasplantes de Essalud. 
34

 http://www.rpp.com.pe/portada/nacional/3398_1.php. Domingo, 22 de mayo , 2005 

http://www.rpp.com.pe/portada/nacional/3398_1.php
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4.1. Historia y situación actual 

 

4.1.1. Historia de los transplantes en el Perú 

 

En nuestro país se han realizado desde el año 1969 hasta Diciembre del  año 2004, 

3,522 trasplantes. La primera institución en el país en realizar transplantes de 

órganos y tejidos del país fue Essalud  al llevar a cabo el primer trasplante de riñón 

en el año 1969. Luego en marzo de 1972 se da el primer trasplante de corazón y en 

1978 se da el de córnea. Todos estos se hicieron en el Hospital Rebagliati de Essalud.  

El primer trasplante de médula ósea se realiza el 11 de noviembre del año 1994 en el 

hospital de Almenara también de Essalud, luego, el 24 de marzo del 2000 se da el 

primero de hígado en el mismo hospital.
35

 

TRASPLANTES REALIZADOS EN EL PERÚ HASTA DICIEMBRE DE 2004
36

 

 

 

Hasta Diciembre del 2004 EsSalud había realizado 1,965 

trasplantes de riñón, 1,228 de córnea, 27 de corazón, 276 de 

médula ósea y 26 de hígado, es decir, un total de 1557 

trasplantes.37 Sin embargo habían en lista de espera 580 

personas por riñón, 766 por córnea, 2 por corazón, 16 por 

médula ósea y 7 por hígado, siendo un total de 1371 pacientes 

en lista de espera . En el año 2003 existían según la Ministra de 

la Mujer y Desarrollo Social, Ana Elena Townsend Diez Canseco,  

dos mil pacientes integrando la lista de espera.38 
Número de pacientes en lista de espera 

   

AÑO N # DE PACIENTES  

                                                 
}

35
 El Comercio. Sábado 28 de mayo 2005 (B12) 

36
 Departamento de donaciones y trasplantes - Essalud  

37
 Comunicadota Departamento de Donaciones y Trasplantes de Essalud. 

38
 Ministra de la Mujer y Desarrollo Social se sumó a campaña de donación de órganos. 

http://www.mimdes.gob.pe/noticias/2003/not13ago.htm 

Órgano Año inicio del trasplante en el Perú Numero de trasplantes realizados hasta dic. 2004 %

Riñon 1969 1965 55.79

Córnea 1978 1228 34.87

Médula Ósea 1994 276 7.84

Corazón 1972 27 0.77

Hígado 2000 26 0.74

Total de trasplantes realizados 3522 100
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1993 2000  

1994 1371  

1995 1372  

 

4.1.2. Situación actual de los transplantes en el Perú 

4.1.2.1. Personas en lista de espera 

Según el Doctor Víctor Hugo Torres, sub gerente del departamento de 

donaciones y trasplantes de órganos y tejidos de Essalud, existen actualmente 

en el Perú 1,372 personas en lista de espera, en Lima existen 500 personas 

registradas en Essalud quienes se encuentran a la espera de órganos para 

continuar. El mismo menciona que con el ritmo actual de donaciones  morirán 

150 de los 500, es decir, casi la tercera parte. Agrega que, en la actualidad el 

50% de los pacientes en lista de espera por órganos fallecen debido a la falta de 

donantes voluntarios.39  

La ministra de salud, Dra. Pilar Mazzetti Soler, manifiesta una cifra aún mas 

aterradora al decir que en nuestro país fallecen diariamente tres personas  

debido a la carencia de donantes voluntarios.40  

4.1.2.2. Donantes de órganos y tejidos 

 

Cada año en la ciudad de Lima se da un promedio de 500 muertos 

diagnosticados con muerte cerebral y sólo aproximadamente 50 de estas 

personas fallecidas son donantes reales, es decir tan solo el 13%, 

lamentablemente los órganos de las otras personas fallecidas se pierden por la 

decisión de sus familiares o porque no lo manifestaron en vida.41 

 

Actualmente existen 15 ´776, 478 peruanos, que cuentan con la 

mayoría de edad y que cuentan con el documento único de 

identidad, de ellos tan solo el 13.85%, es decir, 2 185 321 

individuos se han inscrito como donantes voluntarios una vez 

que fallezcan en el DNI, el resto, 14 591 157, no han aceptado el 
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ser donantes voluntarios o no lo han especificado al momento 

que se les preguntó al gestionar dicho documento.  

 

 n# de individuos cifras en porcentaje 

Peruanos con DNI 15´776,478 100 

Aceptan donar sus órganos 2´185,321 13.85 

No aceptan donar sus órganos 11´244,171 71.27 

No especifican 2´346,986 14.87 

   

 

Por otra parte la comunicadora de Essalud, María López expresa que se 

encuentran inscritos en el libro de donantes de la institución 91,505 donantes 

voluntarios. 

Personas suscritas como donantes hasta diciembre de 2004 42 

 

Por tanto se llega a la conclusión que en el Perú, existen actualmente, 2´276,826 

donantes voluntarios que desean que sus órganos sean donados a otros al 

momento que se les declaré la muerte cerebral. 

Por otra parte sabemos que la tasa de donación real en el Perú es de tres por 

millón de habitantes al año. 43 Según el informe gerencial de marketing 

(Estadística Poblacional) 2005 existirían en Perú en el año 2005 casi 28 millones 

de personas, por tanto, en el Perú se dan donaciones reales de órganos de 84 

pacientes a quienes se les diagnostica muerte cerebral. 
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Cabe mencionar que el proceso de trasplante de órganos y tejidos en nuestro 

país es muy exitoso ya que el porcentaje de fracaso es de 1%44 y un solo 

donante diagnosticado con muerte cerebral puede beneficiar a mas de 10 

personas.45 

4.2 Leyes 

 

La ley General de Donación y transplantes de órganos y tejidos humanos (Ley 

28189) fue promulgada el 18 de marzo del año pasado. 46 Dicha ley fue 

aprobada por el Ministerio de Salud el 27 de mayo del presente año y publicada 

en el Diario el Peruano. Esta dice lo siguiente: 

 

“La extracción de órganos y/o tejidos procedentes de donantes vivos o 

cadavéricos solamente se realizará con la finalidad de favorecer o mejorar 

sustancialmente la salud, expectativa o condiciones de vida de otra persona, con 

pleno respeto a los derechos humanos y los postulados éticos de la 

investigación biomédica”. 47 

 

La presente ley tiene como objetivo primordial mejorar la cultura de donación de 

órganos y tejidos en el país. En ella se establece que la donación “debe de ser 

un acto altruista, solidario, gratuito y voluntario, y que toda persona mayor de 18 

años podrá autorizar, para después de su muerte, la ablación de sus propios 

órganos o tejidos para ser implantados en seres humanos dentro de un proceso 

de trasplante”.48 Por tanto está prohibido la donación de órganos con fines 

lucrativos y será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de seis años el que, por lucro compre, venda, importe, exporte, almacene 

o transporte órganos o tejidos humanos. Así mismo, según ley, tampoco está 

permitido ningún tipo de publicidad que haga referencia a la necesidad o 

disponibilidad de cualquier órgano o tejido que ofrezca o busque algún beneficio 

económico ya que la donación debe de ser un acto solidario. 

 

La misma ley, autoriza al cónyuge y si este se encuentra ausente, a los hijos 

mayores, padres o hermanos, autorizar o rechazar el uso de los órganos del 

fallecido. Es decir si el cadáver se inscribió en vida como donante la familia 

podría desconocer o apoyar la voluntad del fallecido.  
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En el caso de los pacientes no identificados o en situación de abandono y que 

fallezcan por muerte encefálica, la nueva ley establece que se les podrá extraer 

los órganos y tejidos luego de la autorización del director del hospital y luego de 

48 horas de que haya suscrito el acta de comprobación del deceso. 

Otro punto importante que establece la ley 28189 es el reglamento de 

confidencialidad el cual no permite la identificación de los donantes como de los 

receptores.  

La misma ley norma a las instituciones de salud y de educación, ya que estas 

deberán promover una cultura de solidaridad la cual favorezca la donación de 

órganos y tejidos49.  

Estas instituciones deberán realizar las siguientes tareas: 

•  Promover en la población el sentido de solidaridad tendiente a favorecer la 

donación y trasplante de órganos y/o tejidos humanos. 

• Supervisar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y garantías de los 

procedimientos. 

•  Brindar capacitación continua y actualizada a los profesionales de la salud que  

se dedican a las actividades de extracción y transplante.50 

 

Por otra parte, los establecimientos, públicos y privados acreditados como 

centros de transplantes, deberán brindar capacitación continua a sus 

profesionales de la salud.51 

La ley dispone que el Ministerio de Salud, dispondrá las medidas necesarias 

para el funcionamiento de la Organización Nacional de Donación y Trasplantes 

(ONDA), antes denominado Comité de Solidaridad Social, quien bajo su rectoría, 

será el ente técnico responsable de los procedimientos de extracción y 

transplante, del Registro Nacional de Donantes, Órganos y Tejidos y del Banco 

de Órganos y Tejidos para Transplantes. 52 

 

Diferencias entre Reglamentos (actual y antiguo) 

Los puntos más resaltantes entre la nueva la ley y la anterior es que la nueva ley 

define como donante a toda persona fallecida y diagnosticada con muerte 

cerebral, mientras que la antigua ley  manifiesta que lo será toda persona 

fallecida con muerte cerebral o con paro cardio respiratorio. 

 

Por otro lado la nueva ley (Ley 28189) impone una sanción a todo aquel que 

venda o compre órganos, ya que este se  supone que es un acto voluntario, por 
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lo tanto la compra venta  de órganos está penado, sin embargo el antiguo 

reglamento sólo establecía que esto era un acto ilícito, pero sin sanción alguna. 

 

Por otra parte, ahora si se especifica que los menores de edad e incapacitados 

podrán ser donantes con autorización de sus familiares y por el juez. 

 

4.3. Entidades involucradas 

4.3.1. ESSALUD 

 

Es una institución sin fines de lucro, que contribuye a mejorar la calidad de vida 

de las familias peruanas ofreciendo servicios de salud, prestaciones sociales y 

económicas.53 

 

Departamento de Donaciones y Trasplantes 

 

Objetivos Principales: 

 Crear una cultura de donación de órganos y tejidos. 

 Difundir acerca de la donación de órganos para incrementar el número de 

donantes y trasplantes. 

 Mejorar la calidad de vida de los asegurados.54 

 

Essalud es la institución peruana encargada del 95% de los transplantes de 

órganos que se llevan a cabo en el país. Hasta el momento ha realizado 3,343 

mil transplantes. Es la única institución que hace transplantes de hígado y 

corazón en el país y dentro de unos meses será pionera en los transplantes de 

pulmón y páncreas. Sin embargo, el  subgerente de la institución manifiesta que, 

los donantes de órganos son insuficientes para el número de pacientes que 

existen en lista de espera. 

 

La gran mayoría de los trasplantes que realiza EsSalud son de donantes 

cadavéricos. Las excepciones se han dado cuando los receptores han sido 

niños, y los  donantes eran sus padres. 

 

Los nosocomios de EsSalud donde se realizan trasplantes son los siguientes: 

 

- Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM), en Lima. 
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- Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen  (HNGAI), en Lima 

- Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo. 

- Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin de Arequipa. 

- Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

- Hospital IV Sur Este de Cusco. 

- Hospital III Felix Torrealva Gutiérrez de Ica.55 

 

Otra institución involucrada de manera importante en el tema de donación de 

órganos es el Ministerio de Salud quien apoya a un cambio de la ciudadanía 

para que sea más solidaria y para que tome conciencia de la importancia de 

donar órganos y tejidos. Debido a la cantidad de responsabilidades y tareas que 

tiene dicho ministerio este no participa tan activamente como Essalud en las 

campañas, esfuerzos, etc. para incentivar la donación de órganos. Sin embargo, 

la Dra. Mazzetti, Ministra de Salud, conciente de la necesidad de una legislación 

más activa revisó el proyecto de reglamento de la Ley General de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos y lo reglamento a partir  del 27 de 

mayo del 2005. 

 

La embajada de Francia en el Perú es otra institución que también apoya la 

donación de órganos y tejidos, por ello viene realizando, en conjunto con 

Essalud, cursos o talleres internacionales sobre transplantes de órganos. El 

segundo taller se inauguró en enero del 2005 56.  

 

En el nuevo reglamento sobre la donación y el transplante de órganos o tejidos 

se crea la Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT). Dicha 

institución será regulada por el Ministerio de Salud y se encargará de las 

acciones de rectoría, promoción, coordinación, supervisión y control de todos los 

aspectos que se relacionen con  la donación y transplante de órganos y tejidos.  

El directorio de ONDT estará conformado por representantes del Ministerio de 

Salud, Del Interior y Defensa, Essalud y de la Asociación de Clínicas Privadas57. 

Sobre esta institución el Dr. Víctor Hugo Torres, Sub Gerente de la Unidad de 

Transplante de Essalud, comenta lo siguiente: “ El reglamento  cumple con las 

expectativas, pero lo más importante es que entre en funciones el Centro 

Nacional, que normará y fiscalizará los trasplantes, y la elaborará una lista única 

de pacientes en espera”.   
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La RENIEC se convierte en una institución importante para el tema de la 

donación de órganos y tejidos desde el año 1996 cuando el Congresista de la 

República Luis Eduardo Chang Ching, miembro de Cambio 90, propone incluir 

en el Documento Nacional de Identidad (D.N.I) la declaración del titular de ceder 

o no, sus órganos o tejidos después de muerto.58 

 

No existe un banco de órganos, ya que la duración de vida de un órgano es muy 

corta, sin embargo en el Hospital del Niño si existe un banco de tejidos.59 

4.4. Campañas realizadas 

  

Essalud es la institución de salud que lleva a cabo casi la totalidad de los 

esfuerzos que se hacen en el país para concientizar a la población sobre la 

importancia de la donación de órganos. Esta se realiza en coordinación 

con el Ministerio de Salud y algunos otros organismos, eventualmente la 

embajada de Francia o el gobierno. Essalud viene realizando campañas 

desde el año 1995. La comunicadora del departamento encargado de 

trasplantes y donación de órganos de Essalud, María López, comenta que: 

“Se realizan campañas durante todo el año a través de charlas informativas 

tanto en instituciones privadas como públicas de todo el país; en ellas se 

intenta concientizar a las personas sobre la importancia de que donen sus 

órganos para que sean utilizados una vez que hayan fallecido. También 

comenta que no realizan comunicaciones en medios masivos durante todo 

el año ya que el costo es alto para la institución, sin embargo, se intenta 

comunicarse con la población a través de espacios gratuitos en notas de 

prensa o en algunos programas de televisión. Además cuenta que durante 

la semana del donante (setiembre) se realizan eventos en los principales 

hospitales de Essalud en donde se intenta captar donantes potenciales. 

Los eventos son anunciados en los programas periodísticos, notas de 

prensa y en algunos medios de determinadas localidades. A continuación 

algunos ejemplos de ellos. 

 

“En la zona del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, se llevó a cabo la 

última jornada de la campaña en favor de la donación de órganos que realizó la 

Unidad de Transplantes de EsSalud. 

El subgerente de esa sección de la institución, Víctor Torres Cueva, indicó que la 

finalidad del evento fue motivar a la población sobre la cultura de la donación.En 
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diálogo con CPN RADIO, el médico manifestó que existen miles de personas 

cuya única esperanza de vida es la voluntad de las demás personas”. (CPN 

RADIO  25 set) 

 

“Con la presencia del Presidente de la República Alejandro Toledo, la 

ministra de Salud, Pilar Mazetti; el de Trabajo, Javier Neves; y el presidente 

Ejecutivo de EsSalud, José Luis Chirinos; esta institución inició la 

campaña nacional de donación de órganos “Un pedacito de ti es la VIDA 

para mí”, mediante la cual se busca concientizar a la población sobre la 

importancia de la donación voluntaria”. (El Comercio. Lima 16 de 

Septiembre de 2004) 

 

“Hospital Almenara canalizará donación de órganos y sangre 

 Con el fin de promocionar e incentivar la cultura de donación, como un acto 

voluntario, solidario y altruista, destinado a salvar una vida, el hospital nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, del Seguro Social de Salud (Essalud), mañana 

realizará una campaña de donación simbólica de órganos, dirigida a la 

comunidad en general. 

La jornada se desarrollará en el frontis del nosocomio a partir de las 10.00 horas, 

al conmemorarse el segundo aniversario del Día del Donante de Órganos y 

Tejidos. El certamen contará con la participación de los pacientes que recibieron 

transplantes de riñón, hígado y córnea, quienes brindarán su testimonio”. (Nota 

de prensa: El Peruano, 22 de mayo)60 

 
 

  

A pesar de los esfuerzos que ha realizado Essalud en los últimos 10 años, los 

donantes potenciales en lugar de haber aumentado han disminuido, esto debido 

a la idiosincrasia, creencias religiosas y por falta de educación  y sensibilización, 

dice, María López, comunicadora del área de donación y transplante de órganos 

y  tejidos de Essalud. 
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CAPITULO 5 
 

CREENCIAS Y ACTITUDES DE LOS JÓVENES LIMEÑOS FRENTE 
A LA  

 
DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 

 

Durante la tercera semana del mes de Junio del 2005 se llevó a cabo un sondeo con 

100 encuestas a 55 hombres y 45 mujeres entre los 20 y 30 años.  Este sondeo intenta 

encontrar las creencias y las actitudes de los jóvenes limeños frente a la donación de 

órganos y tejidos después de fallecidos. 

 

Los resultados de la misma fueron bastante estimulantes. Aunque la mayoría no se 

encuentra inscrita como donante voluntario, un gran número de ellos estaría 

dispuesto a hacerlo. Además 86 personas de las 100 con quienes se conversó 

considera que la donación de órganos es un acto necesario para salvar la vida de 

muchos seres humanos. 

A continuación se muestra los resultados del sondeo. (Ver anexo 1). 
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número de rsptas. %

Hombres 55 55

Mujeres 45 45

Personas no inscritas como donantes voluntarios 68 100

Disposicion a inscribirse como donante 44 64.71

No estan dispuestos 18 26.47

Personas que dudan de la inscripcion 6 8.82

Lo he dejado pasar 25 36.76

No he tenido oportunidad (nadie me lo ha preguntado) 11 16.18

Temor al tráfico de órganos 10 14.71

Mutilación del cuerpo 10 14.71

Inseguridad a no ser salvado por los medicos 3 4.41

Temor a pensar en la muerte 2 2.94

Donaría sus órganos sólo a sus familiares 2 2.94

Debido a enfermedades 2 2.94

No se ha inscrito pero le a comunicado a la familia su voluntad de ser donante 1 1.47

Falta de información 1 1.47

Necesitará sus órganos en caso de que resucite 1 1.47

Personas inscritas como donantes 32 100

Expresado a familiares 23 71.88

No expresado a familiares 9 28.13

Cómo califican la donacion de organos 100

Necesaria 86 86

Indiferente 12 12

No necesaria 2 2

Personas que no han recibido información 79

Personas que han recibido información 21 100

Medios masivos 15 71.43

Familiares y/o amigos 7 33.33

Charlas 2 9.52

Centro de estudios y/o trabajo 2 9.52

Estudios de medicina 1 4.76

Personas que les gustaria recibir información 77 100

Televisión 30 38.96

Charla en centro de estudios y/o trabajo 19 24.68

Folletos 19 24.68

Documentales en la televisión 14 18.18

Publicidad exterior 11 14.29

Internet 8 10.39

Radio 2 2.60

Revistas 2 2.60

Periódico 1 1.30

Personas que no les gustaria recibir informacion 23

Personas que no se oponen a la voluntad de algún familar de donar sus organos 93 100

Respeto la voluntad y decision de los otros 85 91.40

La donación de órganos es necesaria 6 6.45

Una vez muerto ya no necesita sus organos 4 4.30

Estoy a favor de la donación de órganos 1 1.08

La donación de órganos es una bonita manera de mantener vivo a un ser querido 1 1.08

Se debe de intentar salvar otras vidas con los órganos de quienes fallecen 1 1.08

Personas que se opondrían a la  voluntad de algún familar de donar sus organos 7

Razones

Razones
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En los resultados del sondeo se aprecian varias actitudes y creencias 

importantes. 

1. Del total de encuestados tan sólo el 32% manifiesta encontrarse inscrito como 

donante voluntario; de este grupo solo el 72% se lo ha anunciado a sus 

familiares. 

 

2. El 68% manifiesta no estar inscrito como donante voluntario. Del grupo de los 

no inscritos, el 65% dice estar dispuesto a hacerlo, 9% dudan de hacerlo y el 

26% manifiesta que no lo haría de ninguna manera. Existen varias razones que 

explican el alto número de jóvenes no donantes voluntarios de órganos, las mas 

frecuentes son las siguientes: 

 

- Un gran porcentaje, 37%, manifiesta no estar inscrito como donante 

voluntario porque lo dejaron pasar, es decir o no lo han pensado o al 

momento de decidir prefirieron postergar la decisión, no haciéndolo hasta el 

momento. 

- Otro porcentaje importante, 16%, expresa no ser donante debido a que no 

han tenido la oportunidad ya que no se les preguntó al momento de tramitar 

el documento único de identidad (DNI) y no conocen otra vía para poder 

inscribirse.  

- Otros motivos importantes que expresan los jóvenes para no volverse 

donantes voluntarios es el temor al tráfico de órganos y a la mutilación del 
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cuerpo, ambas respuestas obtuvieron 14.70% del total de personas no 

inscritas. 

 

3. Otro aspecto importante, en este sentido, se refiere a la recepción de la 

información sobre donación y transplante de órganos y tejidos. Existe un 79% de 

personas que no han recibido información y tan sólo el 21% de los encuestados 

expresa haber recibido información sobre el tema.  La mayoría manifiesta haber 

escuchado de casos de enfermos a través de  medios masivos ( televisión, radio 

y  prensa escrita ) y a través de familiares y/o amigos. Por tanto no se puede 

saber si la  información con la que cuentan estas personas es confiable o no. 

 

4. Otra pregunta que se les hizo a los encuestados es si les gustaría o no recibir 

información sobre la donación y transplante de órganos y tejidos. El resultado 

fue que un 77% estaría gustoso de recibir información y el 23% manifiesta lo 

contrario. 

 

5. Las formas de comunicación más aceptadas para la recepción de  información 

por parte de los jóvenes fueron las siguientes: un 39% dice preferir la 

información a través de la televisión, un 25% la prefiere a través de folletos, un 

porcentaje igual a través de charlas en los centros de estudios y/o trabajo y un 

18% manifiesta preferir la información a través de documentales en la televisión. 
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6. Finalmente se les preguntó a los jóvenes encuestados sobre su posición 

frente a la posible voluntad de sus familiares de donar sus órganos una vez que 

estos fallezcan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% de los jóvenes no se opondría a la decisión de un  familiar de donar sus 

órganos debido a las siguientes principales razones:  
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El 91% dice no oponerse debido a que respeta la voluntad de sus seres 

queridos, 6% dice no hacerlo debido a que la donación de órganos es algo 

necesario y un 4% no se opone porque considera que las personas una vez 

muertas ya no necesitarán sus órganos.  

 

Por otra parte 7% de los entrevistados  si se opondría a la voluntad de sus 

familiares de donar sus órganos y tejidos debido a que no le gustaría que 

mutilen el cuerpo de su ser querido. 
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CAPITULO 6 
 

PLAN DE MARKETING 
 

 

6.1 Análisis de la situación actual  

 

6.1.1 Problema social 

 

En el Perú no existe una cultura de donación de órganos, 

básicamente por falta de información, la mayoría de personas 

no saben de que se trata la donación de órganos y cómo 

funciona el proceso de trasplantes. Es por esta razón que la 

mayoría de peruanos no están dispuestos a donar sus 

órganos, una serie de miedos y actitudes frente al tema es el 

gran obstáculo. 

 

La donación de órganos es un problema social, que involucra 

a todos y en especial al Gobierno y otras entidades 

involucradas, cuyo deber es informar al respecto. 
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En nuestro país la tasa de donación es de tres por cada 

millón de habitantes, y solo dentro de Lima cada año 500 

personas fallecidas son diagnosticadas con muerte cerebral, 

de estas 500 personas, 50 a 80 se convierten en donantes 

reales, lamentablemente el resto se pierde por varias razones 

entre ellas: la familia se opone, la persona no lo decidió en 

vida, falta de información.61 

 

6.1.2 Público  objetivo 

 

El público objetivo al cual se orientará la campaña de 

marketing son hombres y mujeres de Lima Metropolitana que 

se encuentran entre los  17 a 35 años. Dicha población 

representa aproximadamente el 30% de la población, es decir, 

son 2’482,049 personas62. 

 

Se ha escogido dicho público porque como se sabe es el más 

apto a cambiar de paradigmas, así como,  son los que más 

                                                 
61

 El Peruano, Martes 21 de Junio 2005 
62

 Perfiles zonales de Lima Metropolitana 2005. Apoyo Opinión y Mercado. 
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próximos están a ser padres o ya tienen hijos pequeños, lo 

que significa que influirán en sus hijos enseñándoles 

determinadas conductas sociales. 

 

El público objetivo primario al cual se dirigirán los esfuerzos 

de comunicación son hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana entre 20 y 30 años.  

 

Según el Reporte de Perfiles Zonales de Lima Metropolitana 

del 2005 elaborado por Apoyo Opinión y Mercado, el 19% del 

total de la población de Lima Metropolitana pertenece al 

grupo de edad de 18 a 29 años. Este dato se utilizará para 

estimar el número de personas que se encuentran dentro de 

nuestro público objetivo. El mismo reporte menciona que 

existirán en Lima Metropolitana (Lima y Callao) 8’273,497 

habitantes para el año 2005. Por tanto podemos concluir que 

la población objetivo primario para la presente campaña 

asciende a 1’571,964 personas. 
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Este grupo de personas ha recibido, escasa información 

sobre la problemática. Según el sondeo realizado para el 

presente trabajo tan solo el 20% ha recibido algún tipo de 

información. Por otra parte notamos que la gran mayoría es 

conciente de la importancia de la donación de órganos para 

la humanidad, sin embargo, existen muy pocos donantes 

voluntarios, la mayoría no lo es, simplemente porque lo ha 

dejado pasar o porque manifiesta no haber tenido la 

oportunidad. Cabe mencionar que de los jóvenes no inscritos 

la mayoría esta dispuesto a hacerlo. 

 

El público objetivo secundario serán los jóvenes de 17 a 19 

años de edad y los de 31 a 35 años de edad, hombres y 

mujeres de Lima Metropolitana. Este grupo asciende a 

910,085 personas. 

 

6.1.3 Competencia 

 

En campañas que buscan beneficiar a la sociedad no existe 

tanta competencia como la que se encuentra entre empresas 
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que persiguen fines de lucro, ya que estas campañas buscan 

que las personas se concienticen y solidaricen con los 

diferentes grupos de necesitados.  

  

Algunos ejemplos de estas campañas son: 

 

- Campaña contra el sida 

- Campaña “Ponle Corazón” (ayuda a las personas que 

tienen cáncer) 

- Campaña sobre donación de sangre 

- Campaña para colectar libros para la biblioteca nacional 

- Campaña pro fondos para operar a los niños con labio 

leporino auspiciada, en su mayor parte, por la “Colgate”. 

- Campañas navideñas 

- Campañas que realiza la Cruz Roja 

- Campañas de ayuda social cuando se dan desastres en 

algunos puntos del país. 

- Campañas de UNIFE para los niños de la calle. 

- Campaña realizada por el Hospital de la Solidaridad. 

- Campaña de “Fe y Alegria” 
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Al existir todas estas campañas, si se puede hablar de la 

existencia de competencia indirecta, ya que a pesar de que 

todos persiguen una respuesta solidaria, todas deben llamar la 

atención de la gente para que tengan éxito. 

 

Sin embargo, existe una gran diferencia entre las campañas 

nombradas anteriormente y la campaña de donación de 

órganos,  y es que las demás demandan de una ayuda material, 

sin embargo la campaña de donación de órganos demanda 

voluntad, solidaridad y amor al prójimo con el fin de prolongar la 

vida de otras personas a través de sus donaciones. 

 

6.1.4 Distribución del producto / servicio 

 

 El momento más importante del esfuerzo de comunicación que 

lleva a cabo Essalud para impulsar las donaciones se realiza 

durante el mes de setiembre, específicamente durante “la 

semana del donante”. En esta semana colocan carpas delante 

de los diferentes hospitales de la Institución y recolectan firmas 

de las distintas personas que quieren hacerse donantes. Este 
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evento es anunciado principalmente en radios y, periódicos 

donde también se publican publirreportajes durante dicha 

semana. Sin embargo el mensaje no llega a todos, son pocas las 

personas informadas y concientizadas con la problemática. 

 

6.2 Diagnóstico 

 

El Perú tiene una de las tasas más bajas de donantes en 

América Latina debido a los pocos esfuerzos realizados por 

concientizar a la población y como consecuencia no existe una 

cultura de donaciones. 

 

6.3 Objetivo de la Campaña 

 

El objeto de la campaña es aumentar el número de donantes 

voluntarios dentro de Lima Metropolitana de 3 donantes por 

millón de habitantes a 4 para finales del año 2006, a 5 en el año 

2007 y, a 6 en el año 2008. Ello se llevará a cabo brindando 

información  al público objetivo sobre la problemática de la 
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donación de órganos, concientizándolos de que el tema no es 

ajeno e incentivándolos a que sean donantes voluntarios.  

 

6.6  Sujetos de cambio  

 

Las personas encargadas de realizar la campaña con el fin de 

incentivar la donación de órganos, son un grupo de jóvenes, 

junto con un grupo de empresas privadas y medios de 

comunicación concientizados con el tema, que apoyarán para 

que el mensaje llegue al mayor número de jóvenes peruanos, 

para así incrementar la tasa de donantes. EsSalud ha sido hasta 

el momento responsable de realizar los mayores esfuerzos año 

a año por lo que se cuenta, también, con su respaldo. Las 

organizaciones involucrados son las siguientes: Backus, Banco 

Interbank, Saga Falabella, Perú Farma, Página amarillas, Nestlé, 

Imprenta Quebecor, Consejo Provincial de Lima, Corporación 

Radial del Perú, Radios Grupo RPP, Panamericana Televisión, 

Frecuencia Latina, ATV, Amériva Televisión, Telefónica, Bayer, 

Kola Real, Inca Films y Audio Lab. 
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6.5  Plan Estratégico  

 

6.5.1 Segmentación  

 

Nuestro público objetivo primario serán los jóvenes de Lima 

Metropolitana de 20 a 30 años, tanto hombres como mujeres de 

todos los niveles socioeconómicos, dado que a través del 

sondeo realizado se ha podido notar que no existe diferencia ni 

de ideas, ni de información entre los distintos segmentos 

socioeconómicos. 

 

Dentro del público secundario se encuentran dos grupos: de 17 

a 19, y de 31 a 35 años de edad, de todos los niveles 

socioeconómicos, hombres y mujeres. El público objetivo 

secundario se escogió ya que cuentan con ideas y 

pensamientos similares. Con respecto a este tema, ambos 

grupos poseen mucha afinidad con respecto a los medios de 

comunicación que utilizan y realizan actividades muy similares. 

 

6.5.2 Posicionamiento 
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¡Mañana podrías ser tu! 

 

6.6 Medios tácticos 

 

6.6.1 Producto/ Idea 

 

La idea que queremos que el público objetivo adopte es que es 

necesaria la solidaridad, ya que uno nunca está libre de 

necesitar la ayuda de los demás. 

 

6.6.2 Precio 

 

El costo de adoptar dicha idea es dejar de lado los paradigmas o 

leyendas urbanas que se tienen acerca de la donación de 

órganos así como el egoísmo de la sociedad actual.  

 

6.6.3 Plaza 

 

Para inscribirse como donante sólo debemos contestar que sí 

en la Reniec en el momento de obtener el documento de 
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identidad. Si es que no ha sido así, existe un número telefónico 

al que todos podemos acceder 0-801-10200, este es la línea del 

donante. Existe otra opción, acercarse a las oficinas de Essalud 

e inscribirse en el cuaderno de donaciones.  

 

6.6.4 Promoción  

 

Para la campaña de comunicación se realizará un mega evento 

durante la semana del donante, este será promocionado en 

radios, prensa escrita, colocación de afiches en centros 

comerciales, también se conseguirán menciones en programas 

de televisión y radio. 

 

Por otra lado se realizarán charlas en Universidades, Institutos 

públicos y privados e Instituciones privadas en coordinación 

con expertos en donde se repartirán folletos. También se tendrá 

presencia en los principales centros comerciales de Lima 

Metropolitana donde se colocarán afiches dentro de los baños. 
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Se estará presente en las páginas amarillas y en las emisoras de 

TV de circuito cerrado de algunas organizaciones a donde 

acude el público objetivo. 

 

6.7  Brief creativo 

 

6.7.1 Idea 

La idea que se quiere que el público objetivo adopte es que es necesaria la 

solidaridad. 

6.7.2 Objetivo publicitario 

Reposicionar la idea de la donación de órganos, las personas reconocen que la 

donación de órganos al morir es un acto necesario pero al mismo tiempo lo ven 

como un tema en el cual ellos nunca se encontrarán involucrados y por tanto 

prefieren no pensar en el tema. 

6.7.3 Insights del consumidor 

 La donación de órganos es algo necesario. 

 Estoy dispuesto a donar pero lo he dejado pasar. 

 No he tenido la oportunidad de hacerme donante nadie me lo ha 

preguntado. 
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 No me opondría a la voluntad de mi familiar a que done sus órganos. 

 Es necesario pero que lo hagan los otros. 

6.7.5 Beneficio o promesa 

“Si tú te haces donante cuando tú o alguien cercano a ti necesite de un órgano 

para seguir viviendo, lo tendrá”. 

6.7.6 Apoyo o reason why 

Existen, actualmente, 1300 personas en lista de espera por órganos y 

diariamente mueren tres personas por falta de donantes si todos lo fuéramos no 

habría nadie en lista de espera. 

6.7.7 Tono de Mensaje  

El tono del mensaje es 60% emocional y 40% racional. Esto ya que, es 

necesario, primero, conmover al público objetivo para que se identifique con los 

necesitados y, segundo, brindarles información para concientizarlos sobre la 

problemática de la falta de donantes de órganos. Es importante que logren 

entender la importancia que tiene el convertirse en donante para sus vidas y 

para los demás.  

6.7.8 Medios 

La campaña será transmitida a través de la televisión y se apoyará también con 

mensajes en las estaciones de radio más sintonizadas por el target. Por otra 
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parte se utilizarán medios gráficos, afiches ubicados estratégicamente, folletos. 

También se llevarán a cabo charlas en universidades e institutos y se hará un 

mega evento para reforzar el mensaje durante la semana del donante. Además 

diferentes conductores de programas de televisión harán mención de la idea que 

se persigue con la presente campaña.  

6.7.9 Slogan 

 “Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante!”. 

6.7.10 Elementos que identifican la campaña 

“Omarcito”: Este es un niño que necesita de un órgano, y da su testimonio en 

presentaciones en programas de televisión.  

Logos auspiciadores: En estos programas se hará mención a las empresas que 

apoyan a realizar toda la campaña.  

Línea  del donante: Donde las personas podrán aclarar sus dudas, y todas las 

preguntas que tengan. Este teléfono pertenece a EsSalud, ellos serán los 

encargados de contestar esta línea. 

Líderes de opinión: Personas reconocidas y queridas por el público objetivo: 

Pedro Suárez Vértiz (cantante), Sofía Mulanovich (deportista), Raúl Romero 

(conductor y cantante).  

Slogan: “Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante!. 



 72 

Logotipo de campaña:  

 

6.8 PLAN DE MEDIOS 

6.8.1 Situación actual de la marca  en el mercado 

 

Fortalezas: 

- A través de la adopción de la idea propuesta (donación de órganos) el 

grupo objetivo se podrá sentir útil a la sociedad. 

- Contamos con el apoyo de una institución pública “EsSalud”. 

- El apoyo de empresas reconocidas. 

 

Oportunidades: 

- La potestad de los jóvenes para tomar la decisión de donar sus órganos. 

- El desprendimiento de algunos medios de comunicación y empresas 

privadas para apoyar la presente campaña. 

- El respaldo de Essalud. Esta es la institución de salud más grande del 

país y se encuentra a su vez respaldado por el Ministerio de Salud.  
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- Disposición de las personas a cambiar de opinión. 

 

Amenazas: 

- Si se logra que una persona que no es donante de órganos tome la 

decisión contraria, puede ser que la familia no respete su voluntad cuando 

éste fallezca. ( Una vez que nuestro target adopte la idea de que es 

importante donar sus órganos para el bienestar de todos, se los 

trasmitirán a sus familiares ) 

 

Debilidades: 

- Falta de una cultura de donación y de desprendimiento. 

- Desconocimiento del proceso y la necesidad de la donación de órganos. 

- Los miedos que se tienen como el temor a pensar en la muerte o al tráfico 

de órganos. 

 

6.8.2 Uso de la televisión  

 

Según el último informe de apoyo sobre la televisión de señal abierta el 81% del 

total de entrevistados acostumbra ver televisión todos los días. El 73% de los 

televidentes manifiesta ver televisión de señal abierta todos los días de la 

semana y el 9% dice ver entre cinco y seis veces por semana. 
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El grupo acostumbra ver mas horas de televisión de señal abierta los días de 

semana que los fines de semana. El horario mas visto es el de 8:00 a 10:00 de 

la noche seguido por el bloque de 10:00 a 12:00 de la noche. En tercer lugar se 

encuentra el horario de la tarde (de 3:00 a 6:00 ). 

 

Los canales preferidos por los consumidores son (en orden de preferencia): 

América Televisión, Frecuencia Latina y Panamericana junto con ATV.  Los 

programas vistos son los siguientes: Magali TV, Así es la vida, Risas en 

América, Habacilar, Cinescape y Teatro desde el Teatro. Cabe mencionar que el  

grupo objetivo menciona ver televisión en primer lugar por necesidad de 

información seguido por entretenimiento y finalmente por cultura.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.3 Uso de la radio 

 

                                                 
63

 Apoyo Opinión y Mercado. Informe gerencial de marketing. Hábitos y actitudes hacia la televisión. 

2004. 
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La audiencia radial es mayor cada año, según el reporte de Apoyo, actualmente 

el 70% de la población de Lima Metropolitana escucha radio todos los días 

mientras que en 2004 la audiencia diaria fue del 66% y en 2003 fue de 62%. Y la 

banda radial mas sintonizada sigue siendo FM quien le lleva bastante ventaja a 

la banda AM. 

 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la radio 2005 
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Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la radio 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGM – 

Hábitos y 

actitudes hacia la radio 2005. 

 

El total del grupo objetivo menciona escuchar por lo menos una vez a la semana  

la radio. Los horarios en los que acostumbran escuchar radio los días de 

semana son los siguientes (en orden de mayor audiencia): por las mañanas de 

6:00 a 9:00 y de 9:00 a 12:00, y, por las tardes de 12:00 a 3:00.64 

 

Los fines de semana es muy parecido a los días de semana 

aunque tienen una menor audiencia.  
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SINTONÍA HABITUAL DE EMISORES RADIALES POR NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la radio 2005 

 
 
 
 
 
 
 

SINTONÍA HABITUAL DE EMISORES RADIALES POR GRUPO DE 
EDAD 

 

 

Emisoras TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

% % % % % %

RPP 30 35% 32% 24% 37% 22%

Moda 23 2% 12% 22% 24% 32%

Radiomar 22 6% 11% 25% 27% 19%

Okey 20 5% 16% 22% 20% 23%

Panamericana 19 11% 11% 23% 20% 15%

Studio 92 12 30% 30% 17% 4% 3%

A 12 15% 9% 13% 14% 8%

Ritmo 11 14% 15% 12% 9% 11%

Inca Sat 10 0% 3% 4% 17% 14%

Planeta 10 27% 26% 12% 7% 0%

La Mega 8 1% 2% 9% 7% 13%

Ke Buena 7 1% 2% 9% 7% 13%

Emisoras TOTAL 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 39 años 40 a 54 años 55a 77 años

% % % % % %

RPP 30 7% 21% 33% 49% 46%

Moda 23 60% 37% 10% 3% 0%

Radiomar 22 11% 19% 24% 31% 24%

Okey 20 48% 33% 10% 4% 0%

Panamericana 19 12% 18% 24% 21% 9%

Studio 92 12 13% 23% 14% 0% 0%

A 12 15% 15% 12% 10% 2%

Ritmo 11 12% 16% 13% 6% 4%

Inca Sat 10 5% 6% 18% 8% 8%

Planeta 10 17% 20% 6% 2% 0%

La Mega 8 7% 12% 10% 3% 3%

Ke Buena 7 2% 7% 9% 13% 4%
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Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la radio 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la radio 2005 

 

Las emisoras más escuchadas por el público objetivo son, en 

orden de preferencia,  RPP, Moda, Radiomar, Okey, 

Panamericana, Studio 92, en mayor medida, seguida por las 

radios: Radio Ritmo, Radio A, Planeta, Inca Sat, La Mega, Ke 

Buena y Radio Corazón. 
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Cabe mencionar que para el público objetivo la emisora RPP es 

tanto la más escuchada como la más confiable.65 

 

6.8.4 Uso de la prensa escrita 

 

DÍAS QUE ACOSTUMBRAN LEER DIARIOS POR NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

DÍAS QUE ACOSTUMBRAN LEER DIARIOS POR GRUPO DE 

EDAD 
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 Apoyo Opinión y Mercado. Informe gerencial de marketing. Hábitos y actitudes hacia la radio. 2005. 

DÍAS NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

% % % % %

Lunes 54% 57% 66% 55% 54%

Martes 48% 49% 49% 40% 40%

Miércoles 51% 59% 59% 52% 55%

Jueves 46% 50% 50% 45% 49%

Viernes 49% 51% 54% 45% 46%

Sábado 69% 59% 54% 49% 55%

Domingo 87% 83% 69% 68% 67%

DÍAS 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 39 años 40 a 54 años 55a 77 años

% % % % %

Lunes 48% 55% 63% 64% 58%

Martes 32% 33% 50% 50% 57%

Miércoles 38% 56% 56% 61% 68%

Jueves 35% 41% 50% 58% 55%

Viernes 48% 48% 49% 48% 53%

Sábado 52% 45% 57% 48% 72%

Domingo 58% 66% 75% 69% 89%
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Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

Los días en los que el público objetivo lee más diarios son los 

domingos, en primer lugar, seguido por los lunes y por los 

miércoles. 

 

El grupo escogido para la presente campaña de marketing tiene preferencia por 

la sección de espectáculos, seguida por la sección de deportes, noticias 

internacionales, política nacional y, en último lugar, la sección de cultura. 
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SECCIONES DEL DIARIO CON MAYOR FRECUENCIA SEGÚN NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

 

IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

SECCIONES DEL DIARIO CON MAYOR FRECUENCIA SEGÚN NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

 

IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

 

 

 

 

 

 

IGM – Hábitos y actitudes frente a la prensa escrita 2005 

SECCIONES NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

% % % % %

Espectáculos 36% 33% 54% 37% 40%

Deportes 35% 32% 48% 38% 46%

Noticias Internacionales 39% 38% 32% 33% 32%

Polítiva Nacional 48% 43% 36% 33% 27%

Cultura 33% 47% 33% 35% 24%

SECCIONES 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 39 años 40 a 54 años 55a 77 años

% % % % %

Espectáculos 41% 43% 31% 13% 32%

Deportes 54% 36% 37% 27% 26%

Noticias Internacionales 39% 38% 36% 40% 28%

Polítiva Nacional 40% 42% 36% 40% 44%

Cultura 20% 49% 50% 49% 33%

 

Secciones del diario laídas con mayor 

frecuencia por jóvenes de 17 a 35 años 

de edad de todos los niveles 

socioeconómicos (en porcentaje)

0 20 40 60

Cultura

Política Nacional

Noticias
Internacionales

Deportes

Espectáculos
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El diario que cuenta con la mayor lectoría es el Comercio. El 

Trome y Ajá también son bastante leídos por el grupo objetivo 

así como Correo y el Popular.  

 

DIARIOS LEÍDOS DE LUNES A VIERNES SEGÚN NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

DIARIOS LEÍDOS DE LUNES A VIERNES SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

De Lunes a Viernes los jóvenes prefieren leer en primer lugar El Trome, seguido 

por Ajá y luego El Comercio. Los días sábados existe mayor preferencia por El 

DIARIOS NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

% % % % %

Trome 2% 11% 19% 27% 25%

Ajá 2% 3% 16% 23% 21%

El Comercio 48% 30% 20% 9% 9%

Correo 10% 12% 12% 10% 3%

Perú 21 14% 14% 9% 4% 6%

El Popular 3% 2% 6% 10% 12%

El Chino 0% 0% 2% 6% 13%

SECCIONES 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 39 años 40 a 54 años 55a 77 años

% % % % %

Trome 25% 23% 20% 20% 14%

Ajá 11% 19% 16% 23% 11%

El Comercio 14% 14% 17% 20% 21%

Correo 11% 11% 9% 14% 2%

Perú 21 8% 3% 9% 12% 5%

El Popular 8% 6% 9% 9% 3%

El Chino 4% 7% 4% 8% 0%
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Comercio luego Ajá y luego el Trome, y los días domingos, El Comercio, seguido 

por El Trome y luego Ajá.66 

 

DIARIOS LEÍDOS LOS SÁBADOS SEGÚN NIVELES SOCIOECONÓMICOS 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

DIARIOS LEÍDOS LOS SÁBADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

 

 

DIARIOS LEÍDOS LOS DOMINGOS SEGÚN NIVELES SOCIOECONÓMICOS 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

DIARIOS LEÍDOS LOS DOMINGOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

 

                                                 
66

 Apoyo Opinión y Mercado. Informe gerencial de marketing. Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita. 

2005. 

DIARIOS NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

% % % % %

El Comercio 58% 33% 23% 10% 5%

Ajá 0% 1% 7% 12% 17%

Trome 0% 3% 8% 11% 15%

SECCIONES 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 39 años 40 a 54 años 55a 77 años

% % % % %

El Comercio 13% 15% 24% 13% 20%

Ajá 10% 13% 7% 8% 8%

Trome 11% 9% 9% 6% 9%

DIARIOS NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

% % % % %

El Comercio 83% 65% 41% 18% 17%

Trome 1% 4% 9% 13% 16%

Ajá 0% 3% 6% 9% 14%

SECCIONES 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 39 años 40 a 54 años 55a 77 años

% % % % %

El Comercio 18% 30% 40% 36% 44%

Trome 12% 9% 14% 9% 6%

Ajá 5% 10% 7% 9% 7%
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Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2005 

 

6.8.5 Uso de los medios alternativos 

Aproximadamente la mitad del público objetivo a recurrido por lo menos una vez 

a las paginas amarillas en los últimos seis meses según el estudio realizado por 

Apoyo: Hábitos y actitudes hacia los medios publicitarios alternativos del 2004. 

Los rubros más consultados en esta guía son: Restaurantes, guía de calles, 

clínicas / hospitales, transporte, viaje / turismo, farmacias y educación. 

 

Según el informe mencionado anteriormente los medios publicitarios de mayor 

recordación en la vía pública son  los siguientes: paneles, afiches, folletos, 

paraderos y finalmente las banderolas.  

 

 

Fuente: IGM – Hábitos y actitudes hacia los medios publicitarios alternativos 

2004. 

6% 

62% 

31% 

Actitudes hacia los folletos o volantes recibidos en la calle 
o en el hogar de los jóvnes de 17 a 35 años de edad de 

todos los niveles socioeconómicos 

guarda todos

guarda algunos

los deshacha
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Los folletos que más guardan los jóvenes pertenecen al sector educativo, en 

segundo lugar, de supermercados, en tercero de electrodomésticos y en cuarto 

lugar de salud.67 

 

6.8.6 Uso de los medios de comunicación según el sondeo realizado 

 

Cabe mencionar que según el sondeo realizado para el presente trabajo el grupo 

escogido menciona que le gustaría recibir información sobre la donación de 

órganos a través de los siguientes medios, en orden de preferencia, televisión, 

charlas y folletos, mini documentales en la televisión y publicidad exterior. 

 

6.8.7 Necesidades regionales / locales 

 

La primera etapa, es decir, la primera campaña que tendrá como 

duración un año se llevará a cabo en Lima Metropolitana. Para la 

segunda etapa se incorporará las principales ciudades del país 

y para la tercera etapa, es decir, el tercer año, la campaña se 

llevará a cabo a nivel nacional. 

 

 

 

                                                 
67

 Apoyo Opinión y Mercado. Informe gerencial de marketing. Hábitos y actitudes hacia los medios 

publicitarios alternativos. 2005. 
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6.8.8 Cronograma de campaña 2006 

 

LANZAMIENTO  1 de Abril al 30 de  Junio  

PROMOCION   1Julio al 30 Setiembre 

MANTENIMIENTO   1 Octubre, al 31 Diciembre, y meses de verano. 

 

 

El  lanzamiento de la campaña comenzará en  el mes de abril. La razón es que 

en los meses de verano, los jóvenes, se encuentran dispersos y cambian sus 

rutinas  diarias ya que es verano y salen mas de sus casas en comparación los 

otros meses del año. El lanzamiento culminará en el mes de junio. La campaña 

se iniciará con mensajes publicitarios tanto en la televisión como en la radio, se 

harán charlas en universidades, institutos y principales organizaciones privadas 

de Lima Metropolitana; se distribuirán folletos en centros comerciales. Se 

colocarán afiches en lugares donde acude el público objetivo y se tendrá 

pequeños avisos en las páginas amarillas durante todo el año. 

Abril Mayo Junio Julio Ago. Setiem. Oct. Nov. Dic. Ener. Feb. Mar.

Televisión x x x x x x

Radio x x x  x  x x x x  x x x x

Afiches x x x x x x x x x x x x

Eventos (conciertos) x

Anuncio radio eventos x x x

Anuncio prensa eventos  x x x

Publirreportajes eventos  x x

charlas con folletos y videos x x x x x x x

anuncio en pag, amarillas x x x x x x x x x x x x
presencia en centros

comerciales x x x x x x
videos en bancos, Reniec,

empresas de telefonía y

energía x x x x x x x x x x x x

Cronograma para el primer año de campaña
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Durante los meses de julio, agosto y setiembre se llevará a cabo el período de la 

promoción del producto. La promoción se dará a través de un gran concierto que 

se llevara a cabo durante la tercera semana de setiembre (semana del donante) 

y en las semanas anteriores, desde el mes de julio. 

 

Se comunicará el evento  tanto en la prensa escrita como en la radio, además 

algunos conductores de programas de televisión lo mencionarán para motivar a 

las personas a que acudan.  

 

Para reforzar el mensaje de la campaña durante esta etapa se harán dos 

publirreportajes, uno durante la última semana de agosto y el segundo durante la 

segunda semana de setiembre.  

 

Se continuará con los mensajes publicitarios radiales utilizados en la etapa de 

lanzamiento. 

 

 En lo que respecta al mensaje en televisión, se emitirá los spots, de la etapa de 

mantenimiento, durante el último mes (setiembre);. 

 

No se dictarán charlas en el mes de Julio, ya que muchos jóvenes salen de 

vacaciones, y estas se reiniciarán en Agosto y todo el mes de Setiembre.  
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Los afiches seguirán apoyando la campaña durante esta etapa, así como los 

avisos en las páginas amarillas. 

 

A partir de Octubre hasta el mes de Marzo se comenzará la etapa de 

mantenimiento, aunque cabe recalcar que esta será mas intensa durante 

Octubre y Noviembre, esto debido a que  durante el mes de Diciembre y los 

meses de verano el grupo objetivo, por lo general, cambia un tanto sus 

actividades regulares.  

 

Los anuncios de radio cambiarán debido a que las personas ya se encontrarán 

más informadas y sólo se necesitará recordarles el mensaje. Estos anuncios se 

emitirán hasta Marzo del 2007.  

 

En lo que respecta a la televisión se utilizará los spots de Setiembre hasta el 

mes de Noviembre.  

 

En los meses de Octubre y Noviembre se realizarán las charlas en institutos, 

universidades e instituciones.  

6.8.9 Competencia 
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No existe competencia para el presente producto. La única 

institución que lleva a cabo campañas pro donación de órganos 

es Essalud y esta campaña se estaría sumando a los esfuerzos 

de dicha institución. La campaña se da a través de charlas con 

folletos y afiches pero estos no han sido vistos por nuestro 

público objetivo.  

 

Otras campañas que buscan también beneficio social, combinan 

medios de comunicación, contacto directo con las personas 

(colectas en las calles, mails personales, reuniones, etc.) y 

medios masivos (televisión, radio, paneles, afiches, etc.).  

 

6.9 Preferencia y tipos de medios 

 

Se llegará al público objetivo a través de medios masivos  y de contacto directo. 

 

6.9.1 Medios Masivos 

 

6.9.1.1 Televisión abierta 
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Este medio será el soporte de la campaña ya que es el medio más utilizado por 

el público objetivo y además el de su preferencia para informarse y poder 

sensibilizarlos sobre el tema que se esta tratando (según el sondeo realizado).  

El mensaje será emitido durante los primeros tres meses de la etapa de 

lanzamiento, es decir, abril, mayo y junio. En este periodo se tienen tres spots 

comerciales. 

 

Campaña  televisión lanzamiento 
 

Spot 1 (20”) 

SOFIA MULANOVICH con Omarcito en la playa 
 
- Sofía en (on): Omarcito debe de ir todos los días al hospital a hacer su diálisis 
- Sofía en (on): Así como él hay muchas personas mas esperando una 
oportunidad de vida 
- Omarcito en (on): ¡Ayúdame! 
- Sofía en (on): Al morir, dona tus órganos. 
- Sofía en (on): ¡Nadie esta libre!   
- “ Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante!” 
   Línea del donante: 0-801-10200 
 
 
Spot 2 (17”) 
RAUL ROMERO paseando por sala de pacientes de Essalud) 
 
- Raúl en (on): Ellos pueden seguir viviendo. 
Texto escrito: Pacientes en lista de espera 
- Raúl en (on): Solo necesitan de ti 
- Raúl en (on): Al morir, dona tus órganos.  
- Raúl en (on):¡Nadie esta libre!   
- “ Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante!” 
   Línea del donante: 0-801-10200 
 
 
Spot 3 (17”) 

                                                 

 Niño de 7 años que se encuentra en lista de espera por un riñón. 
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PEDRO SUAREZ VERTIZ. (Está en su estudio cantando la canción en la cual 
mueren su padre y su ex enamorada) 
 
- Pedro en (on): Yo perdí a un ser querido porque no encontramos un donante 
- Pedro en (on): Tu puedes salvar vidas 
-Pedro en (on): Al morir, dona tus órganos.  
- Pedro en (on):¡Nadie esta libre!   
- “ Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante!” 
   Línea del donante: 0-801-10200 
 

Los tres son testimoniales teniendo como líderes de opinión a tres personajes 

bastante populares entre el público objetivo. Los spots son muy parecidos en el 

mensaje variando el contenido para mantener a los jóvenes interesados en la 

campaña. La segunda etapa televisiva comienza en setiembre y finaliza en 

noviembre. En este período se tienen también tres comerciales con el mismo 

mensaje pero con un contenido un tanto distinto uno del otro. 

 

Campaña  televisión Mantenimiento 
 

Spot 1 (14”) 

 
- Cada día mueren 3 personas por falta de órganos 
- Al morir tu puedes salvar vidas 
- “ Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante! 
   Línea del donante: 0-801-10200 
 
 
Spot 2 (10”) 
- En el cielo no necesitan tus órganos 
- Acá si 
- Dónalos 
- Recuerda, ¡Nadie esta libre! 
   Línea del donante: 0-801-10200 
 
Spot 3 (14”) 
- Yo necesito de ti.... 
- y tu puedes necesitar de mí 
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- Recuerda que nadie esta libre 
- Al morir dona tus órganos.  
   Línea del donante: 0-801-10200 
 

En esta etapa a diferencia de los primeros los mensajes son más cortos y 

directos ya que se estima que las personas ya se encuentran más sensibilizados 

acerca del tema tratado. 

 

6.9.1.2 Radio 

 

Los mensajes en la radio estarán presentes durante todo el año. 

En los meses de abril, mayo y junio, la radio estará apoyando el 

mensaje de la televisión también con tres spots distintos pero 

con mensajes similares: 

 

Campaña  radio lanzamiento 
 

Spot 1 (25”) 

SOFIA MULANOVICH 
 

- Voz en (on): Ya 1 2 3, happy birthday to you, happy birthday.... 
- Voz en (off): Bueno ya salgan de la habitación, la fiesta terminó. 
- Sofía en (on): Hoy es el quinto cumpleaños de Omarcito dentro de este 

hospital 
- Sofía en (on): Así como el hay miles de personas mas 
- Sofía en (on): Te gustaría estar en su lugar? 

       -     Sofía(on): ¡Nadie esta libre!   
- Sofía en (on): “ Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante!” 
Informate, llama al: 0-801-10200 
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Spot 2 (23”) 
RAUL ROMERO. 
 
- Voz en (on): Oye ya pues apúrate que vamos a llegar sin sol a la playa, 
Apúrate!!!!! 
- Canción (on): El día empieza iremos hacia el sur...... (la música va bajando y 
entra voz en on). 
- Raúl en (on): La diversión no es apta para todos 
- Raúl en (on): Hay miles de personas apuradas pero por un órgano para 
continuar viviendo 
- Raúl en (on): Te gustaría estar en su lugar? 
- Raúl en (on): ¡Nadie esta libre!   
- Raúl en (on): “ Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante!” 
- Voz en (off): Infórmate, llama al: 0-801-10200 
 
 
 
Spot 3 (16”) 
PEDRO SUAREZ VERTIZ 
 
- Pedro en (on): Hola que tal? Soy Pedro Suárez Vértiz 
- Pedro en (on): Sabias que en nuestro país mueren cada día tres personas por 
falta de donaciones de órganos 
- Pedro en (on): Tu y los tuyos podrían convertirse en uno de ellos 
- Pedro en (on): “ Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante!” 
- Voz en (off): Infórmate, llama al: 0-801-10200 
 
 

Durante los meses de julio, agosto y setiembre, la etapa de promoción, se 

emitirá un mensaje para incentivar a los jóvenes a que acudan al gran concierto 

“pro donación de órganos”. Será el cantante Pedro Suárez Vértiz quien anime a 

los jóvenes a que acudan. 

 

Campaña  radio  Promoción (27”) 
 

- Pedro en (on): Hola que tal? Soy Pedro Suárez Vértiz y les 
cuento que éste sábado 23 de septiembre estaré en  un MEGA 
CONCIERTO en el parque de la Exposición con mis colegas y 

amigos: Mar de Copas, Libido, Te ka, Los Nose quien y los nose 
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cuantos, Pepe Vásquez y muchos otros para apoyar la campaña 
de donación de órganos. 

- Pedro en (on): Compra tu entrada a en tele ticket de Wong y Metro y recibe tu 
polo a cambio. 
- Pedro en (on): Póntelo en el concierto. 
- Pedro en (on): Diviértete y ayuda a la vez. 
- voz(off): Entrada super vip 25 soles, vip 15 soles y general 10 soles 
 

 

De octubre a marzo se emitirán los tres spots comerciales 

preparados para la etapa de mantenimiento los cuales refuerzan 

los tres mensajes de la campaña de mantenimiento de la 

televisión. Estos son los siguientes: 

 

Campaña  radio  Mantenimiento 
 

Spot 1 (14”) 

 
- Cada día mueren 3 personas por falta de órganos 
- Al morir tu puedes salvar vidas 
- “ Protégete a ti y a los tuyos, ¡hazte donante! 
Infórmate, llama al: 0-801-10200 
 
 
Spot 2 (10”) 
- En el cielo no necesitan tus órganos 
- Acá si 
- Dónalos 
- Recuerda, ¡Nadie esta libre! 
Infórmate, llama al: 0-801-10200 
 
 
Spot 3 (11”) 
- Yo necesito de ti.... 
- y tu puedes necesitar de mí 
- Recuerda que nadie esta libre 
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- Dona tus órganos.  
   Infórmate, llama al: 0-801-10200  

 

6.9.1.3 Afiches 

 

Los afiches estarán presentes a lo largo de toda la campaña, es decir, desde 

abril del 2006 hasta marzo del 2007. La medida será de 42cm x 59.4cm. El 

mensaje será el mismo que en las demás comunicaciones. Los afiches llevaran 

los logos de Essalud, ya que respalda la campaña y los logos de los 

auspiciadores de la misma. 
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6.9.1.4 Anuncio prensa eventos 

 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se pondrán 

diversos anuncios en los periódicos los cuales informarán e 

incentivarán a los jóvenes a que acudan al concierto “pro 

donación de órganos”. Los anuncios serán a full color y 

ocuparán un cuarto de página, aproximadamente. 

 

 

6.9.1.5 Publirreportajes eventos 

 

Los dos publirreportajes que se publicarán tendrán como 

mensaje la importancia que debe de tener para todos el ser 

donante de órganos, de esta manera se estará reforzando el 

mensaje en fechas previas al concierto. 

 

6.9.1.6 Anuncio en páginas amarillas 

 

En las páginas amarillas se pondrá un “multianuncio”, esto 

quiere decir que cada dos páginas se tendrá un pequeño aviso 
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de 3cm x 3cm en el cual se indicará el numero gratuito de la 

línea del donante y el logotipo de la campaña. 

 

6.9.1.7 Presencia en bancos, empresas de telefonía, energía y 

Reniec 

 

Los anuncios de televisión serán, también, transmitidos en las 

emisoras de circuito cerrado que se encuentran en los bancos, 

empresas de telefonía, energía y en la Reniec. 

 

 

6.10 Medios de contacto directo 

 

6.10.1 Charlas Informativas 

 

Se dictarán charlas en las principales universidades e institutos 

de Lima Metropolitana. Estas tendrán una duración de 

aproximadamente 15 a 20 minutos y se dictarán dentro de la 

aula de la clase previo al inicio de la clase universitaria o 

durante el intermedio de la misma, ello dependerá tanto del 
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permiso de los jefes de carrera como de los profesores de cada 

materia. El fin de realizar de esta manera las charlas es no hacer 

que los jóvenes acudan a un auditorio o gran salón en especial 

sino nosotros acudir donde ellos se encuentren, de modo tal, 

que el mensaje tenga mayor alcance e impacto.  

 

Las charlas también se realizarán en algunas empresas privadas 

que tengan entre su personal un alto número de jóvenes. Estas 

empresas son: La telefónica, Ripley, Saga falabella, Tim, Nextel 

y los bancos. 

 

Las charlas serán dictadas por el personal de Essalud. Serán 

dos personas las que acudirán a cada charla: la expositora y un 

ayudante quien se encargará de repartir el material. 

 

Folleto por afuera: 
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Folleto por dentro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

6.10.2 Mega concierto 

 

El mega concierto se llevará a cabo en el Parque de la 

Exposición el tercer sábado de septiembre del 2006 de seis a 

diez de la noche. El concierto reunirá varios grupos peruanos 

populares entre los jóvenes limeños.  Este evento será el 

soporte de la etapa de promoción. Se busca que las personas 

hablen del concierto y por asociación del tema de la donación 

de órganos. Con la compra de la entrada los espectadores 

tendrán derecho a un polo el cual tendrá impreso el logo de la 

campaña. El evento  será anunciado en radio y prensa, como 

también, algunos conductores de televisión y radio harán 

mención de dicho evento. 

 

6.11 Necesidad de ubicación publicitaria 

 

6.11.1 Televisión abierta 

 

Se plantean transmitir de ocho a diez comerciales publicitarios diarios en los 

canales más sintonizados y dentro de los programas más vistos por el público 

objetivo. Es por eso que se ha privilegiado el horario de seis de la tarde a once 
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de la noche los días de semana. Sin embargo, también hay audiencia en 

algunos programas de los fines de semana por las mañanas. Cabe mencionar 

que este planeamiento no se respetará en su totalidad. Es muy probable que 

trasmitan algunos spots en horarios rotativos seleccionados por el medio. Ello se 

debe a que no se le esta haciendo ningún pago a los medios por los espacios 

televisivos. 

 

A continuación se muestra la propuesta tentativa de ubicación de los mensajes 

publicitarios que se enviaría a los medios de comunicación, estimando que los 

programas se mantengan. 

FRECUENCIA LATINA L M M J V S D

LA PAISANA JACINTA 2 2 2 2 2

CINE MILLONARIO 4

REPORTE SEMANAL 4

LA VENTANA INDISCRETA 2

FUNCIÓN ESTELAR 5

EL ESPECIAL DEL HUMOR 5

MARÍA DE LOS ANGELES 2 2 2 2 2

90 SEGUNDOS 2 2 2 2 2

HOY CON HILDEBRANDT 2 2 2 2 2

ANITA NO TE RAJES 2 2 2 2 2

Total comerciales por dia 10 10 10 10 10 10 10

AMÉRICA TELEVISIÓN

CINESCAPE 3 5

HABACILAR 3 3 3 3 3

TEATRO DESDE EL TEATRO 4

ASÍ ES LA VIDA 4 4 4 4 4

PRIMERA EDICIÓN 3 3 3 3 3

RISAS DE AMÉRICA 3

CUARTO PODER 5

Total comerciales por dia 10 10 10 10 10 10 10

PANAMERICANA TELEVISIÓN

PANORAMA 5

LOS DEL SOLAR 4 4 4 4 4

REPORTAJES 5

GENTE DEMENTE 4 4 4 4 4

BUENOS DÍAS PERÚ 2 2 2 2 2

BLOQUE DE 7A 10 DE LA NOCHE(ROTATIVO) 10

Total comerciales por dia 10 10 10 10 10 10 10

ATV 

MAGALY TE VE 6 6 6 6 6

COLOR DEL PECADO 4 4 4 4 4

CAMINO A LA FAMA 5

CINE SENSACIONAL 5

LA GRAN PREMIER 10

Total comerciales por dia 10 10 10 10 10 10 10
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Por otra parte, se estableció con los medios que algunos conductores hagan 

pequeñas menciones del tema de donación de órganos y trasplantes y anuncien 

el concierto y además si tienen espacio inviten a los comunicadores de Essalud 

para que se les haga una entrevista. Se sugiere tener presencia en los 

siguientes programas: 

 

 

6.11.2 Radio 

 

Se emitirán 15 mensajes radiales todos los días de la semana en cada radio 

durante todo el año. Se ha seleccionado las emisoras más escuchadas por los 

TELEVISIÓN

PLUS TV

Entrevistas

Oh Diosas

Tres Generaciones

Menciones y anuncio concierto

Polizontes

Almendra Gomelski -  Oh Diosas

AMÉRICA TELEVISIÓN

Menciones y anuncio concierto

Federico Salazar - Primera Edición

Fiorella Rodriguez - Primera Edición

Raúl Romero - Habacilar

Bruno Pinasco - Cinescape

Risas de América

ATV

Menciones y anuncio concierto

Magaly Medina - Magaly Te Ve

PANAMERICANA TELEVISIÓN

Menciones

Sofía Franco - Dementes

Sofía Franco - Buenos Días Perú

FRECUENCIA LATINA

Menciones - Reportaje 

Reporte Semanal
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jóvenes. Se ha privilegiado los horarios diurnos ya que son las horas en las que 

nuestro público escucha radio. Pero, al igual que la televisión, estos espacios en 

la radio serán a costo cero, por lo tanto, pondrán los mensajes de la campaña en 

los espacios que ellos consideren pertinentes. Las radios en donde se ubicarán 

los mensajes son las siguientes: 

 
 

 

Por otra parte, la radio así como algunos conductores de 

programas también apoyarán el propósito al hacer mención del 

tema de donación de órganos y trasplantes, estos serán los 

siguientes: 

 

GRUPO RPP 

1. RPP Noticias 

Horario Rotativo - Rota 14 (5 a.m a 19 p.m)

2. Studio 92

Horario Rotativo - Rota 14 (6 a.m a 20 p.m)

3. Ke buena fm

Horario Rotativo - Rota 14 (6 a.m a 20 p.m)

4. Corazón

Horario Rotativo - Rota 12 (8 a.m a 20 p.m)

5. Oxígeno

Horario Rotativo - Rota 16 (6 a.m a 22 p.m)

6. La Mega

Horario Rotativo - Rota 16 (6 a.m a 22 p.m)

CORPORACION RADIAL DEL PERU  (rota por 24 horas)

1. Radio Mar Plus

2. Ritmo Romántica 

3. La inolvidable

4. Planeta 

5. Moda

6. Radio Inca

RADIO

PLANETA

Menciones

Juan Francisco y Daniel - Mañana Maldita

Johana San Miguel y Carlos Carlín - Yo te Amo, Yo tampoco

STUDIO 92

Menciones

Carlos Galdós - Caídos del Catre
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6.11.3 Afiche 

 

Serán impresos 9000 afiches los cuales estarán ubicados en lugares 

estratégicos donde el público tenga tiempo de leerlos con atención y 

no se distraiga por otras comunicaciones. Es por ello que se ha 

considerado colocarlos en las puertas interiores de las cabinas en los 

baños de centros comerciales, cines, restaurantes, clínicas y 

hospitales, gimnasios, universidades, institutos superiores e institutos 

de idiomas. Además se colocarán algunos en todas las oficinas que 

tiene RENIEC en Lima Metropolitana y otros en cabinas de internet 

cercanas a las universidades e institutos de Lima. A continuación se 

detalla que cantidad de afiches será destinado a cada punto. 

BAÑOS DE LOS SIGUIENTES LOCALES Cantidad

Centro Comercial

Jockey Plaza 64

Plaza San Miguel 100

Larco Mar 30

Mega Plaza Cono Norte 100

Cines

Cinemark 175

Cioneplantet 175

UVK 175

Reastaurantes 

Bembos 120

Mac Donalds 120

Kentucky Fried Chicken 120

Burguer King 120

Pizza Hut 120

Cebicheria 120

Bares y discotecas 2000
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Clinica y Hospitales

Maison de Sante 80

Ricardo Palma 80

San Pablo 80

San Borja 80

Americana 80

Good Hope 80

Stella Maris 80

San Felipe 80

Internacional 80

Javier Prado 80

San Miguel 80

El Golf 80

Montefiori 80

Tezza 80

Montesur 80

Santa Teresa 80

Hospital del empleado 80

Hospital y clínica de niño 80

Hospítal de la policia Nacional 80

Hospital militar 80

Hospital de la Fap 80

Hospital Rebagliati 80

Hospital Almenara 80

San Juan de Dios 80

Neoplásicas 80

Gimnasios

energym 40

Sport life 40

Golds 40

independientes 200

Universidades e institutos superiores

San Marcos 120

Villareal 120

Agraria 120

Callao 50

Alas Peruanas 100

Cientifica del Perú 50

Católica 120

Lima 100

San Martín 120

Ricardo Palma 120
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Pacífico 80

Garcilazo de la Vega 120

San Ignacio de Loyola 100

UPC 100

Cayetano Heredia 120

Cimas 60

Cesaca 60

Idat 60

Senati 60

SISE 60

Orval 30

Tecsup 60

Cicex 60

Norbert Wienner 60

Cenfotour 40

Gordon Bleu 30

Abaco 60

Centros de altos estudios de la moda 30

San Ignacio de Loyola 60

Tolouse Lautrec 60

IPAE 60

Alcidez carrion 60

Los Andes 30

Institutos de Idiomas

ICPNA 150

Británico 150

Euroidiomas 80

Cicex 80

Católica 80

Alianza Francesa 80

PAREDES DE LOS SIGUIENTES LOCALES Cantidad

RENIEC (10 oficinas) 100

Cabinas internet 1400

Imprevistos 500

TOTAL 9000
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6.11.4 Anuncio prensa eventos  

 

El concierto será anunciado en los diarios más leídos por los que conforman 

nuestro público objetivo , es decir, El Comercio, Trome, Ajá, Ojo y Correo; y se 

publicarán los días viernes, sábado y domingo ya que estos días hay más 

lectoría por parte del público objetivo. 

 

 

 

6.11.5 Publirreportajes eventos 

 

Los publirreportajes serán de una cara e irán en una de las páginas 

interiores de la revista Somos. La página puede ser la número 5, 7 ó 

9. Será el medio quien decida en que página poner los 

publirreportajes ya que serán de cortesía. 

 

6.11.6 Anuncio en páginas amarillas 

 

PERIÓDICOS DÍA DE PUBLICACIÓN

EL COMERCIO (anuncio de evento)(27% de descuento) Viernes

EL COMERCIO (anuncio de evento)(38% de descuento) Domingo

AJÁ (anuncio de evento)(25% de descuento) Viernes

OJO (anuncio del evento)(25% de descuento) Sábado

Trome (anuncio del evento) sábado

Correo (anuncio del evento) Viernes
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Estos pequeños anuncios estarán situados por toda la guía de 

páginas amarillas se colocaran cada dos páginas. No sabemos con 

exactitud el lugar ya que de ello dispondrá la Telefónica debido a que 

estos también serán de cortesía.  

 

 

 

6.8.7.7 Presencia en bancos, empresas de telefonía, energía y 

Reniec 

 

A través de las emisoras de circuito cerrado que tienen en sus 

localidades las mencionadas organizaciones mostrarán los spots de 

televisión, a lo largo del día durante todos los días de la semana 

menos los domingos. 

 

6.11.8 Charlas con distribución de folletos 

 

Las charlas se dictarán en dos turnos en las universidades e 

institutos: de 8:00 a 12:00 de la mañana y de 6:00 a 10:00 de la 

noche. El horario de las charlas en las empresas será acordado con 
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los gerentes o responsable encargado de las mismas. A continuación 

se detalla los lugares donde se propone realizar las charlas: 

 

 charlas: 

Lugares donde se dictarán charlas

UNIVERSIDADES

San Marcos

Villareal

Agraria

Callao

Alas Peruanas

Cientifica del Sur 

Católica

Lima

San Martín

Ricardo Palma

Pacífico

Garcilazo de la Vega

San Ignacio de Loyola

UPC

Cayetano Heredia

TOTALES

INSTITUTOS

Cimas

Idat

Senati

SISE

Orval

Tecsup

Cicex

Norbert Wienner

Cenfotour

Gordon Bleu

Abaco

San Ignacio de Loyola

Tolouse Lautrec

IPAE

Alcidez carrion

Los Andes

TOTALES

CENTRALES DE BANCOS

Banco de la Nación

Banco de Crédito

Banco Sudamericano

Banco Financiero

Banco Continental

Banco Wiese

Banco de Trabajo

Interbank

TOTALES

EMPRESAS LÍDERES EN EL PAÍS

Telefónica

Ripley

Saga falabella

Tim

Nextel
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6.11.9 Mega concierto 

 

El mega concierto se llevará a cabo en el Parque de la Exposición, el 

cual tiene capacidad para 4000 personas, el tercer sábado de 

septiembre del 2006 de seis a diez de la noche. Las empresas que 

harán posible dicho evento son las siguientes:  

Organizaciones Donación 

Backus Escenario, alquiler de sonido, luces, pantalla y grupo eléctrico. 

Banco Interbank Alquiler de baños portátiles, pago tramitadora de permisos, seguridad vip y aseo de escenarios. 

Peru Farma Transporte de artistas, ambulancias y bomberos. 

Nestle Catering para artistas, camerinos, personal de camerinos y locación. 

Municipalidad de Lima Seguridad (Policía Nacional del Perú). 

 

 

6.12. Necesidades de control 

 

Para saber si se está llegando al objetivo de cuatro donantes por 

millón de habitantes se tendrán tres fuentes de información las 

cuales se medirán en tres momentos del año. 

Fechas de evaluacion Fuentes de control

1era sem. JULIO lista de donantes de Essalud

1era sem. OCTUBRE lista de donantes de Essalud

4ta sem. MARZO lista de donantes de Essalud

1era sem. JULIO numero de donates inscritos en la Reniec

1era sem. OCTUBRE numero de donates inscritos en la Reniec

4ta sem. MARZO numero de donates inscritos en la Reniec

1era sem. JULIO encuestas

1era sem. OCTUBRE encuestas

4ta sem. MARZO encuestas
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En primer lugar se trabajará en conjunto con Essalud para ver cuanto ha 

aumentado su lista de donantes. Esta medición se hará al final de la etapa de 

lanzamiento, es decir , en la primera semana de julio. La segunda medición se 

hará luego del concierto o etapa de promoción, esto será, por lo tanto, en la 

primera semana de octubre y la última medición de la campaña del 2006 se 

realizará en la cuarta semana de marzo del 2007. 

 

La segunda medición se hará en coordinación con la Reniec ya que se medirá 

cuanto ha aumentado la tasa de donantes inscritos en su registro en 

comparación con los períodos anteriores.  

 

Por otra parte, se trabajará con encuestas para conocer si se ha logrado 

sensibilizar a las personas con las comunicaciones. Las encuestas se harán en 

los mismos lugares que se hizo el primer sondeo (ver capitulo 5), es decir, en 

universidades. 
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CAPITULO 7   
 

PRESUPUESTO 
 
 
 
 
El presupuesto que presentamos a continuación ha sido calculado tomando en 

cuenta la duración de cada una de las actividades que hemos programado, para 

que la campaña tenga un fin exitoso. 

 

 La campaña que pensamos realizar es por un fin social y esto hace que muchas 

empresas e instituciones se unan a la campaña y ayuden a su realización. La 

campaña que estamos realizando con la ayuda de estas empresas será 

totalmente gratuita. A continuación se presenta la lista de empresas 

comprometidas a brindar su ayuda : 

 

 
PRINCIPALES ANUNCIANTES: 
 
BACKUS: Concierto ( escenario, alquiler de sonido, luces, pantalla, grupo 
elèctrico) 
 
BANCO INTERBANK : Alquiler de baños portátiles y pago tramitadora de 
permisos), seguridad vip, aseo de escenarios. 
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SAGA FALABELLA : 4500 polos, colocación de afiches en centros comerciales. 
PERÙ FARMA : Concierto (Vans, transporte de artistas, ambulancias y 
bomberos) 
 
TELEFÒNICA : Anuncios en pàginas Amarillas, gastos varios. 
 
NESTLÉ PERÚ : Catering, camerinos, personal. 
 
IMPRENTA QUEBECOR : Impresión de afiches y folletos. 
 
MUNICIPALIDAD DE LIMA : Seguridad y locación. 
 
RADIOS: Espacio de spots publicitarios. 
 
CANALES DE TELEVISIÒN: Espacio  de spots publicitarios. 
 
KOLA REAL : Charlas 
 
BAYER : Centros Comerciales 
 
INKA FILMS : Spots publicitarios 
 
AUDIO LAB : Spot radio 
 
 
El cuadro de actividades muestra el cronograma de actividades con el que se 

trabajó para realizar el presupuesto: 

 

 

 Abril Mayo Junio Julio Ago. Setiem. Oct. Nov. Dic. Ener. Feb. Mar. 

Televisión x x x   x x x     

Radio x x x x x x x x x x x x 

Afiches x x x x x x x x x x x x 

Eventos (conciertos)      x       

Anuncio radio eventos    x x x       

Anuncio prensa eventos    x x x       

Publirreportajes eventos     x x       

charlas con folletos y videos x x x  x x x x     

anuncio en pag, amarillas x x x x x x x x x x x x 

presencia en centros comerciales x x x   x x x     

videos en bancos, Reniec, empresas de telefonía y energía x x x x x x x x x x x x 
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1. MEGA EVENTO 
 

 
El mega evento consistirá en un concierto con diferentes artistas nacionales, que 

tendrá como fin  la difusión de la campaña, se regalarán polos (alusivos a la 

campaña), con la compra de la entrada. El mega concierto tendrá una duración de 4 

horas. 

El total del costo del megaconcierto es : S/. 21 946.20 nuevos soles. 

 

 

 A continuación se presenta el presupuesto realizado por la empresa Orbe 

Producciones para la realización del evento: 

 

 

 

 



 115 

  ITEMS  SOLES  US$ DOLARES 

ARTISTAS HONORARIOS MAR DE COPAS  $                                      9.900,00   $                                        3.000,00  

  HONORARIOS LIBIDO  $                                    16.500,00   $                                        5.000,00  

  HONORARIOS NSQNSC  $                                    16.500,00   $                                        5.000,00  

  HONORARIOS ZEN  $                                      6.600,00   $                                        2.000,00  

  HONORARIOS CAMPO DE ALMAS  $                                      6.600,00   $                                        2.000,00  

SUBTOTALES Costos Artistas    $                                                    -    

CAMERINOS ADAPTACION CAMERINOS  TOLDO  $                                         825,00   $                                           250,00  

  PERSONAL PARA CAMERINOS    $                                         330,00   $                                           100,00  

  CATERING ARTISTAS          $                                         660,00   $                                           200,00  

SUBTOTALES    $                                      1.155,00   $                                             350,00  

TRANSPORTES VANNS y TRANSPORTE ARTISTAS             $                                      1.155,00   $                                           350,00  

SUBTOTALES    $                                                   -     $                                                     -    

PRODUCCION JEFE DE PRODUCCION         $                                                   -     $                                                    -    

  ELEMENTOS Y MATERIALES PRODUCCION  $                                         660,00   $                                           200,00  

SUBTOTALES    $                                                   -     $                                                     -    

SONIDO ALQUILER SONIDO , G.E. , LUCES, PANTALLAS  $                                      6.600,00   $                                        2.000,00  

SUBTOTALES    $                                                   -     $                                                     -    

ESCENARIO ALQUILER ESCENARIO        $                                      6.600,00   $                                        2.000,00  

SUBTOTALES    $                                                   -     $                                                     -    

BAÑOS ALQUILER BAÑOS PORTATILES  $                                      1.650,00   $                                           500,00  

SUBTOTALES    $                                      1.650,00   $                                             500,00  

LOGISTICA VIPS   $                                      4.125,00   $                                        1.250,00  

  TRAMITADORA DE PERMISOS  $                                         990,00   $                                           300,00  

SUBTOTALES    $                                      5.115,00   $                                          1.550,00  

SEGURIDAD GENERAL PAGO SERVICIO POLICIA      $                                      1.650,00   $                                           500,00  

  AMBULANCIAS  $                                      1.650,00   $                                           500,00  

  BOMBEROS  $                                         990,00   $                                           300,00  

  SERENAZGO  $                                                   -     $                                                    -    
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SUBTOTALES    $                                      4.290,00   $                                          1.300,00  

LOCAL ALQUILER  $                                      4.950,00   $                                        1.500,00  

  ALQUILER SILLAS    $                                                   -     $                                                    -    

  ASEO ESCENARIOS            $                                         330,00   $                                           100,00  

SUBTOTALES    $                                      5.280,00   $                                          1.600,00  

OPERACIONALES DE GASOLINA DE CARROS  $                                                   -     $                                                    -    

ADMINISTRACION IMPREVISTOS  $                                      3.300,00   $                                        1.000,00  

SUBTOTALES    $                                      3.300,00   $                                          1.000,00  

GASTOS LEGALES IMPUESTO ARTISTA (6%)APDAYC  $                                      3.300,00   $                                        1.000,00  

  DONACION MUNICIPAL  $                                      1.650,00   $                                           500,00  

  PERMISOS MUNICIPALES  $                                         138,60   $                                             42,00  

  PREFECTURA DE LIMA  $                                            33,00   $                                             10,00  

  DEFENSA CIVIL  $                                         336,60   $                                           102,00  

  INC  $                                         198,00   $                                             60,00  

  SINDICATO DE ARTISTAS  $                                         330,00   $                                           100,00  

  SINDICATO DE MUSICOS  $                                         495,00   $                                           150,00  

SUBTOTALES    $                                      6.481,20   $                                          1.964,00  

TOTAL GASTOS    $                                    27.271,20   $                                          8.264,00  

INGRESOS BOLETERIA   S/.                                                 -     $                                                    -    

  PATROCINIO EN EFECTIVO  S/.                                      5.325,00   $                                        1.500,00  

TOTAL INGRESOS    S/.                                    21.946,20   $                                          6.764,00  
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PRECIO DE LAS ENTRADAS 
 
 

LOCALIDAD   CANTIDAD/AFORO/VENTA   P.SOLES  VENTA   P.DÓLAR VENTA  

SUPER VIP                                          600   S/.             25,00   $                        7,58  

VIP                                        1.400   S/.             15,00   $                        4,55  

GENERAL                                       2.000   S/.             10,00   $                        3,03  

TOTALES                                       4.000   S/.             14,00   $                        4,24  
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2. POLOS 

 

 

Los polos se regalarán al momento de la compra de la entrada al concierto. 

Estos serán negros con letras blancas, se distribuiràn 4000 polos. 

Trabajaremos con la empresa Isatis S.R.L , quienes nos cotizaron  a S/. 5.00 nuevos soles 

cada uno. Calidad del algodón  30:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL POLOS: S/. 20 000 

 

 

3. TELEVISIÓN 

 

En la televisión tomamos en cuenta los programas más vistos por nuestro público 

objetivo, se encuentran divididos por canales de televisión, realizamos un cronograma 

de spots en los diferentes programas.  

 

Se trasmitirán  10 spots por día en cada canal. 

 

El siguiente cuadro nos muestra el número de spots que se trasmitirán en cada 

programa, trabajando la tarifa en base a 30 segundos por spot. 

 

POLOS EMPRESA "ISATIS S.R.L." 

Precio S/. 5 c/u 

Cantidad 4000 

Total S/. 20, 000 



 119 

 

TELEVISIÓN TARIFA BRUTA INCLUYE IGV

FRECUENCIA LATINA S/.  (Tarifa bruta spots 30 seg.) IGV  (PRECIO VENTA) Sin IGV (VALOR VENTA) L M M J V S D

LA PAISANA JACINTA 8486 1612 6874 2 2 2 2 2

CINE MILLONARIO 9302 1767 7535 4

REPORTE SEMANAL 8813 1674 7139 4

LA VENTANA INDISCRETA 9792 1860 7932 2

FUNCIÓN ESTELAR 9058 1721 7337 5

EL ESPECIAL DEL HUMOR 9058 1721 7337 5

MARÍA DE LOS ANGELES 7956 1512 6444 2 2 2 2 2

90 SEGUNDOS 8323 1581 6742 2 2 2 2 2

HOY CON HILDEBRANDT 8813 1674 7139 2 2 2 2 2

ANITA NO TE RAJES 8323 1581 6742 2 2 2 2 2

0 10 10 10 10 10 10 10

AMÉRICA TELEVISIÓN

CINESCAPE 3073 584 2489 3 5

HABACILAR 3951 751 3201 3 3 3 3 3

TEATRO DESDE EL TEATRO 4390 834 3556 4

ASÍ ES LA VIDA 4390 834 3556 4 4 4 4 4

PRIMERA EDICIÓN 2634 501 2134 3 3 3 3 3

RISAS DE AMÉRICA 4390 834 3556 3

CUARTO PODER 7025 1335 5690 5

0 10 10 10 10 10 10 10

PANAMERICANA TELEVISIÓN

PANORAMA 4760 904 3856 5

LOS DEL SOLAR 3400 646 2754 4 4 4 4 4

REPORTAJES 2040 388 1652 5

GENTE DEMENTE 3400 646 2754 4 4 4 4 4

BUENOS DÍAS PERÚ 1360 258 1102 2 2 2 2 2

BLOQUE DE 7A 10 DE LA NOCHE(ROTATIVO) 2380 452 1928 10

10 10 10 10 10 10 10

ATV 

MAGALY TE VE 5868 1115 4753 6 6 6 6 6

COLOR DEL PECADO 3912 743 3169 4 4 4 4 4

CAMINO A LA FAMA 2608 496 2112 5

CINE SENSACIONAL 2934 557 2377 5

LA GRAN PREMIER 3912 743 3169 10

TOTAL TELEVISIÓN 10 10 10 10 10 10 10
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SPOTS POR 6 MESES DE TRASMISIÒN  

 

 

 

PRECIO POR SEMANA         

Frecuencia Latina TARIFA 
# de spots a la 
semana total semanal (incluye IGV) 

total 
mensual total anual 

LA PAISANA JACINTA 8486 10 84860 339440 4073280 

CINE MILLONARIO 9302 4 37208 148832 1785984 

REPORTE SEMANAL 8813 4 35252 141008 1692096 

LA VENTANA INDISCRETA 9792 2 19584 78336 940032 

FUNCIÓN ESTELAR 9058 5 45290 181160 2173920 

EL ESPECIAL DEL HUMOR 9058 5 45290 181160 2173920 

MARÍA DE LOS ANGELES 7956 10 79560 318240 3818880 

90 SEGUNDOS 8323 10 83230 332920 3995040 

HOY CON HILDEBRANDT 8813 10 88130 352520 4230240 

ANITA NO TE RAJES 8323 10 83230 332920 3995040 

TOTAL FRECUENCIA LATINA     601634 2406536 28878432 

América Televisión TARIFA 
# de spots a la 
semana TOTAL     

CINESCAPE 3073 8 24586 98345 1180140 

HABACILAR 3951 15 59270 237082 2844979 

TEATRO DESDE EL TEATRO 4390 4 17562 70246 842957 

ASÍ ES LA VIDA 4390 20 87808 351232 4214784 

PRIMERA EDICIÓN 2634 15 39514 158054 1896653 

RISAS DE AMÉRICA 4390 3 13171 52685 632218 

CUARTO PODER 7025 5 35123 140493 1685914 

TOTAl AMÉRICA TELEVISIÓN     277034 1108137 13297644 

Panamericana Televisión  TARIFA 
# de spots a la 
semana TOTAL     

PANORAMA 4760 5 23800 95200 1142400 

LOS DEL SOLAR 3400 20 68000 272000 3264000 

REPORTAJES  2040 5 10200 40800 489600 
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GENTE DEMENTE 3400 20 68000 272000 3264000 

BUENOS DÍAS PERÚ 1360 10 13600 54400 652800 

BLOQUE DE 7A 10 DE LA 
NOCHE(rotativo) 2380 10 23800 95200 1142400 

TOTAL PANAMERICANA TELEVISIÓN     207400 829600 9955200 

ATV TARIFA 
# de spots a la 
semana TOTAL     

MAGALY TE VE 5868 30 176040 704160 8449920 

COLOR DEL PECADO 3912 20 78240 312960 3755520 

CAMINO A LA FAMA 2608 5 13040 52160 625920 

CINE SENSACIONAL 2934 5 14670 58680 704160 

LA GRAN PREMIER 3912 10 39120 156480 1877760 

TOTAL ATV     321110 1284440 15413280 

TOTAL TELEVISIÓN      1407178 5628713 67544556 

      

TOTAL TELEVISIÓN POR 6 MESES 33772278 NUEVOS SOLES    
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Durante la campaña, los spots publicitarios aparecerán en televisión por 6 meses, por 

lo que el presupuesto en televisión es de : S/. 33772278 nuevos soles. 

 

 

4. RADIO  

 

Al igual que en la televisión tomamos en cuenta  las estaciones más sintonizadas por 

nuestro público objetivo. 

 

En todas las etapas de la campaña, se  trasmitirán 15 spots al día por emisora. 

GRUPO RPP - de lunes a domingo   

1. RPP Noticias    

Horario Rotativo - Rota 14 (5 a.m a 19 p.m)   

Tarifa en soles(costo por segundo - incluye IGV) 21,93  

Lanzamiento tarifa por spot 
tarifa por día por 
spot 

spots de 25 segundos (5 por día) 548,25 2741,25 

spots de 23 segundos (5 por día) 504,39 2521,95 

spots de 16 segundos (5 por día) 350,88 1754,4 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 307,02 1535,1 

spots de 10 segundos (5 por día) 219,3 1096,5 

spots de 11 segundos (5 por día) 241,23 1206,15 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 592,11 2960,55 

TOTAL   13815,9 

 

 

 

 

 

 

 
2. Studio 92   

Horario Rotativo - Rota 14 (6 a.m a 20 p.m)   

Tarifa en soles(costo por segundo - incluye IGV) 11,25  

Lanzamiento tarifa por spot 
tarifa por día por 
spot 
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spots de 25 segundos (5 por día) 281,25 1406,25 

spots de 23 segundos (5 por día) 258,75 1293,75 

spots de 16 segundos (5 por día) 180 900 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 157,5 787,5 

spots de 10 segundos (5 por día) 112,5 562,5 

spots de 11 segundos (5 por día) 123,75 618,75 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 303,75 1518,75 

TOTAL  7087,5 

   

3. Ke buena fm   

Horario Rotativo - Rota 14 (6 a.m a 20 p.m)   

Tarifa en soles (costo por segundo - incluye IGV) 12,5  

Lanzamiento   

spots de 25 segundos (5 por día) 312,5 1562,5 

spots de 23 segundos (5 por día) 287,5 1437,5 

spots de 16 segundos (5 por día) 200 1000 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 175 875 

spots de 10 segundos (5 por día) 125 625 

spots de 11 segundos (5 por día) 137,5 687,5 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 337,5 1687,5 

TOTAL  7875 

   

4. Corazón   

Horario Rotativo - Rota 12 (8 a.m a 20 p.m)   

Tarifa en soles (costo por segundo - incluye IGV) 10,41  

Lanzamiento   

spots de 25 segundos (5 por día) 260,25 1301,25 

spots de 23 segundos (5 por día) 239,43 1197,15 

spots de 16 segundos (5 por día) 166,56 832,8 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 145,74 728,7 

spots de 10 segundos (5 por día) 104,1 520,5 

spots de 11 segundos (5 por día) 114,51 572,55 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 281,07 1405,35 

TOTAL  6558,3 

 

 

 

 

 
5. Oxígeno   

Horario Rotativo - Rota 16 (6 a.m a 22 p.m)   

Tarifa en soles (costo por segundo - incluye IGV) 10,41  

Lanzamiento tarifa por spot tarifa por día por 
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spot 

spots de 25 segundos (5 por día) 260,25 1301,25 

spots de 23 segundos (5 por día) 239,43 1197,15 

spots de 16 segundos (5 por día) 166,56 832,8 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 145,74 728,7 

spots de 10 segundos (5 por día) 104,1 520,5 

spots de 11 segundos (5 por día) 114,51 572,55 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 281,07 1405,35 

TOTAL  6558,3 

   

6. La Mega   

Horario Rotativo - Rota 16 (6 a.m a 22 p.m)   

Tarifa en soles (costo por segundo - incluye IGV)  10,41  

Lanzamiento   

spots de 25 segundos (5 por día) 260,25 1301,25 

spots de 23 segundos (5 por día) 239,43 1197,15 

spots de 16 segundos (5 por día) 166,56 832,8 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 145,74 728,7 

spots de 10 segundos (5 por día) 104,1 520,5 

spots de 11 segundos (5 por día) 114,51 572,55 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 281,07 1405,35 

TOTAL  6558,3 

   
CORPORACION RADIAL DEL PERU  (rota por 24 
horas)   

1. Radio Mar Plus   

Tarifa en soles (costo por segundo - incluye IGV) 8,4  

Lanzamiento   

spots de 25 segundos (5 por día) 210 1050 

spots de 23 segundos (5 por día) 193,2 966 

spots de 16 segundos (5 por día) 134,4 672 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 117,6 588 

spots de 10 segundos (5 por día) 84 420 

spots de 11 segundos (5 por día) 92,4 462 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 226,8 1134 

TOTAL  5292 

 

 

 

 

 
2. Ritmo Romántica    

Tarifa en soles (costo por segundo - incluye IGV) 6,3  
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Lanzamiento tarifa por spot 
tarifa por día por 
spot 

spots de 25 segundos (5 por día) 157,5 787,5 

spots de 23 segundos (5 por día) 144,9 724,5 

spots de 16 segundos (5 por día) 100,8 504 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 88,2 441 

spots de 10 segundos (5 por día) 63 315 

spots de 11 segundos (5 por día) 69,3 346,5 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 170,1 850,5 

TOTAL  3969 

   

3. La inolvidable   

Tarifa en soles (costo por segundo - incluye IGV) 8,05  

Lanzamiento   

spots de 25 segundos (5 por día) 201,25 1006,25 

spots de 23 segundos (5 por día) 185,15 925,75 

spots de 16 segundos (5 por día) 128,8 644 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 112,7 563,5 

spots de 10 segundos (5 por día) 80,5 402,5 

spots de 11 segundos (5 por día) 88,55 442,75 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 217,35 1086,75 

TOTAL  5071,5 

   

4. Planeta    

Tarifa en soles (costo por segundo - incluye IGV) 5,6  

Lanzamiento   

spots de 25 segundos (5 por día) 140 700 

spots de 23 segundos (5 por día) 128,8 644 

spots de 16 segundos (5 por día) 89,6 448 

Mantenimiento  0 

spots de 14 segundos (5 por día) 78,4 392 

spots de 10 segundos (5 por día) 56 280 

spots de 11 segundos (5 por día) 61,6 308 

Promoción  0 

spots de 27 segundos 151,2 756 

TOTAL  3528 

 

 

 

 
5. Moda    

Tarifas en soles (costo por segundo - incluye IGV) 5,6   

Lanzamiento tarifa por spot tarifa por día por spot 

spots de 25 segundos (5 por día) 140 700  

spots de 23 segundos (5 por día) 128,8 644  

spots de 16 segundos (5 por día) 89,6 448  



 126 

Mantenimiento  0  

spots de 14 segundos (5 por día) 78,4 392  

spots de 10 segundos (5 por día) 56 280  

spots de 11 segundos (5 por día) 61,6 308  

Promoción  0  

spots de 27 segundos 151,2 756  

TOTAL  3528  

    

6. Radio Inca    

Tarifas en soles (costo por segundo - incluye IGV) 1,75   

Lanzamiento    

spots de 25 segundos (5 por día) 43,75 218,75  

spots de 23 segundos (5 por día) 40,25 201,25  

spots de 16 segundos (5 por día) 28 140  

Mantenimiento  0  

spots de 14 segundos (5 por día) 24,5 122,5  

spots de 10 segundos (5 por día) 17,5 87,5  

spots de 11 segundos (5 por día) 19,25 96,25  

Promoción  0  

spots de 27 segundos 47,25 236,25  

TOTAL  1102,5  

    

    

TOTAL RADIOS POR DÍA 70944,3   

TOTAL CAMPAÑA ( 1 AÑO) 25894669,5   

 

 

Total presupuesto radio : S/. 3’6992,385 nuevos soles. 

 

 

 

 

5. DIARIOS Y REVISTAS (prensa escrita) 

 

Estos medios serán utilizados únicamente para anunciar el mega concierto. 

 

Avisos a full color. 
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PERIÓDICOS 
día de 
publicación 

tarifa en soles (sin 
IGV) descuentos tarifa en soles (con IGV) 

tamaño de 
anuncio 

EL COMERCIO (anuncio de evento)(27% de descuento) Viernes 272 199 236 13 a 24 módulos 

EL COMERCIO (anuncio de evento)(38% de descuento) Domingo 524 325 387 7 a 24 módulos 

AJÁ (anuncio de evento)(25% de descuento) Viernes 110 83 98 22 a 31 módulos 

OJO (anuncio del evento)(25% de descuento) Sábado 142 107 127 22 a 31 módulos 

Trome (anuncio del evento) sábado 204 153 182 9 a 19 módulos 

Correo (anuncio del evento) Viernes 142 107 127 22 a 31 módulos 

Total periódicos   1394   1157   

 

 

REVISTAS 
tarifa en soles 
(sin IGV) tarifa (IGV incluido) PÁGINA 

SOMOS (PUBLIREPORTAJE- full color) 3276 3898.44 Impar - página entera sin marco 

        

 

 

DISEÑO DE ANUNCIOS EN PERIÓDICOS tarifa en soles 

C/U 97.8 

3 ANUNCIOS DIFERENTES 293.4 

 

 

 

Total anuncios y periódicos 5348 
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Total presupuesto diarios y revistas: S/.  5348. 

 

 

 

 

 

 

6. CHARLAS 

 

Las charlas se realizarán en universidades, institutos, y algunas empresas líderes. 

Tendrán una duración de 120 días; se necesitará a dos personas que realicen este 

trabajo. 

 

 

 

CHARLAS por 120 días      

  S/. (diario) total por 120 días 

      

MOVILIDAD  15 1800 

SUELDO ( 2 personas fijas y 1 suplente ) 17 2040 

CAPACITACIÓN (Essalud brindará la capacitación de manera gratuita) 0 0 

Total por 120 días de charlas   3840 
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7. AFICHES Y FOLLETOS 

 

 

Los afiches tendrán como fin informar y sensibilizar a las personas,  estos serán 

entregados en las charlas y también serán expuestos en baños y puntos clave para 

que las personas puedan verlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANUNCIO EN PÁGINAS AMARILLAS 

 

El anuncio en páginas amarillas será de 2 x 2 cm , el que aparecerá cada tres hojas, y  

su precio es de $ 8 400 dólares. 

 

 

9. CREACIÓN DE GUIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 

La creación del Guión será elaborado por la Agencia Causa. 

Creación del guión  de radio : S/. 2500 nuevos soles. 

AFICHES Y FOLLETOS     

      

AFICHES S/.  UNIDADES 

Impresión 6000 9000 

Diseño 326   

Total afiches 6326   

FOLLETOS     

Imresión 5000 10000 

Diseño 326   

Total folletos 5326   

      

      

Total afiches y folletos 11652   
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Creación del guión televisión : S/. 2500 nuevos soles. 

 

TOTAL CREACIÓN GUIÓN RADIO Y TELEVISIÓN: S/. 5000 nuevos soles. 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

      S/. 

MEGAEVENTO     21946 

TELEVISIÓN     33772278 

RADIO     36992385 

PRENSA ESCRITA     5348 

FOLLETOS Y AFICHES     13652 

POLOS     20000 

CHARLAS     3840 

ANUNCIO EN PÁGINAS AMARILLAS     8400 

CREACIÓN DE GUIÓN RADIO Y TELEVISIÓN  (agencia causa) inc. 
Igv     5000 

TOTAL PRESUPUESO     70842849 
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CONCLUSIONES 

 

En nuestra ciudad las personas saben que la donación de órganos 

es un problema real, sin embargo las personas lo consideran como 

un problema ajeno a ellos, y eso nos califica como un país poco 

solidario, pero esto tiene una razón, y es que las personas no 

cuentan con la información necesaria acerca de la donación, las 

personas que conocen del tema son pocas, parece ser un tema 

extraño para muchos, sumándole el hecho de que muchas de esas 

personas que saben algo, tienen muchos miedos que no han sido 

aclarados, lo encuentran como un problema extraño a ellos. Por otro 

lado al no ser solidarios nos calificamos también de ser egoístas, ya 

que la mayoría de personas pensamos en nosotros mismos y en 

nuestra familia  o entorno más cercano, esto también a 

consecuencia de miedos y temores que están bien justificados ya 

que no vivimos en una sociedad segura y existe desconfianza en 

todo ámbito. 
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Hemos concluido que el problema de donación de órganos si bien se debería 

tratar como un tema de solidaridad, no estamos preparados para recibir el 

mensaje de esa manera, la cual sería la apropiada, sin embargo al ser un 

problema grave ( como también el que no seamos un pueblo solidario ) y grave 

ya que el porcentaje de muertes por falta de órganos es alto, el mensaje debe 

ser trasmitido de la forma que más impacte a la gente y es que también les 

puede ocurrir a ellos y a su familia. La información tiene que ir a ellos, ya que al 

tratarse de un tema supuestamente ajeno, ellos no buscarán la información.  

El mensaje deberá ser trasmitido de manera agresiva, primero llamando la 

atención de las personas, para luego informarlos. Entre uno de los puntos más 

resaltantes a trasmitir, además de no ser un tema ajeno a nadie, es que no 

tenemos toda la vida para decidirlo, si bien todos tenemos derecho a 

informarnos y pensarlo de manera seria, la decisión debe ser tomada, y 

comunicada a nuestros familiares. 

Debemos trasmitir también que si no hay donaciones, no habrá trasplantes, que 

si alguno de nosotros necesitamos uno y pensábamos que no era un tema 

cercano a nosotros, en ese momento sí lo pensaremos, y  tal vez moriremos 

con la esperanza de seguir con vida. 
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