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RESUMEN 

 

La publicidad con responsabilidad y compromiso social es un recurso muy importante al que 

recurren muchas empresas para lograr alcanzar sus objetivos comerciales y de comunicación. De 

esa manera, logran transmitir un propósito y desarrollar un vínculo más cercano con el consumidor 

generando un valor agregado para las marcas.  Así mismo, Oncosalud es una empresa que se dedica 

a tratamientos oncológicos y hace uso de este recurso en su campaña “Ayúdanos a desaparecer el 

cáncer de mama” para resaltar la gravedad del cáncer de mama, una de las enfermedades más 

dañinas y mortales para las mujeres en Perú y el mundo. Por otro lado, es importante mencionar 

que existen investigaciones enfocadas cuantitativamente, por lo que sería importante analizar este 

tema desde el enfoque cualitativo. Con miras a analizar las percepciones y puntos de vista de las 

mujeres que han superado esta enfermedad, la presente investigación se posiciona en el paradigma 

fenomenológico con un enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. Para su desarrollo se 

realizarán entrevistas semi-estructuradas a veinte mujeres que tuvieron cáncer de mama de manera 

confidencial bajo los métodos de muestreo propositivo y por bola de nieve con el objetivo de 

analizar sus percepciones. Se eligieron mujeres que tuvieron cáncer de mama, ya que al haber 

superado esta enfermedad son quienes promueven la realización de chequeos preventivos en más 

mujeres porque gran parte de ellas lograron salvarse por ese motivo. Es así que la presente 

investigación gira en torno a ellas, ya que su percepción sobre de la campaña es importante para 

evidenciar la responsabilidad y el compromiso social de la misma. 

 

Palabras clave: Publicidad; cáncer de mama; promoción social; investigación cualitativa; 

fenomenología.  
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The perception of women who have overcome breast cancer about the advertising campaign with 

social commitment "Help us to disappear breast cancer" of Oncosalud 

 

ABSTRACT 

 

Advertising with responsibility and social commitment is a very important resource that many 

companies turn to in order to achieve their commercial and communication objectives. In this way, 

they manage to convey a purpose and develop a closer bond with the consumer, generating added 

value for brands. Likewise, Oncosalud is a company that is dedicated to cancer treatments and 

makes use of this resource in its campaign "Help us make breast cancer disappear" to highlight the 

severity of breast cancer, one of the most harmful and deadly diseases for women in Peru and the 

world. On the other hand, it is important to mention that there are quantitatively focused research, 

so it would be important to analyze this issue from a qualitative approach. With a view to analyzing 

the perceptions and points of view of women who have overcome this disease, this research is 

positioned in the phenomenological paradigm with a qualitative approach and phenomenological 

design. For its development, semi-structured interviews will be carried out with twenty women 

who had breast cancer in a confidential manner under the methods of propositional sampling and 

by snowball in order to analyze their perceptions. Women who had breast cancer were chosen, 

since having overcome this disease, they are the ones who promote preventive check-ups in more 

women because many of them managed to save themselves for that reason. Thus, this research 

revolves around them, since their perception of the campaign is important to demonstrate its 

responsibility and social commitment. 

 

Keywords: Advertising, Breast cancer, social promotion; qualitative research, phenomenology  
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1 INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social corporativa se ha definido como la adopción de una estrategia de 

negocios enfocada en asumir responsabilidades voluntarias con la finalidad de obtener mayores 

beneficios fuera de las ganancias económicas tradicionales (Abu Zayyad et al., 2020; Lubis, 2018). 

A partir de ello, muchas marcas emiten mensajes publicitarios socialmente responsables con el fin 

de concientizar a la población sobre diversas problemáticas, es así como se contribuye a la 

retención de clientes promoviendo actitudes positivas hacia la marca y se crea un valor agregado 

que genera una ventaja competitiva en el mercado (Abu Zayyad et al., 2020; Zarouali, Poels, 

Walrave, & Ponnet, 2018).  

 

Actualmente, es indispensable para las organizaciones comunicar mensajes publicitarios de 

responsabilidad social, ya que los consumidores buscan empresas que contribuyan con objetivos 

sociales con el fin de demostrar un compromiso con la sociedad, fortaleciendo la relación que 

tienen con el consumidor generando un preferencia por su marca (Jean, Wang, & Suntu, 2020; 

Pomering & Johnson, 2009). Por otro lado, para establecer un panorama actual de la 

responsabilidad social corporativa, esta ha estado creciendo significativamente durante los últimos 

años y se ha vuelto cada vez más popular en todo el mundo (Font & Lynes, 2018; Jaejin Lee & 

Rim, 2018). Es por ello, que muchas marcas hacen uso de las emociones en la comunicación y la 

persuasión para producir mensajes positivos que promuevan causas sociales (J. Xu, 2017; Zarouali, 

Poels, Walrave, & Ponnet, 2018). De esta manera, se puede apreciar una creciente tendencia de la 

sociedad por su interés y relación con marcas comprometidas con la humanidad (Teal, Roberts, 

Harrigan, Clarkson, & Rosenberg, 2019; S. Xu & Zhou, 2020). 

 

Para evidenciar lo anteriormente mencionado, existen datos de una encuesta realizada por Nielson 

en donde se evidencia que en 60 países se reveló que al menos el 55% de los consumidores 

prefieren productos de marcas socialmente responsables y la variable principal en este tipo de 

estudios es la confianza (Bhaduri & Ha-Brookshire, 2017; Font & Lynes, 2018). Diversos (Jaejin 

Lee & Rim, 2018; Voorveld, van Noort, Muntinga, & Bronner, 2018) proponen que los 

consumidores tienen una actitud positiva como ciudadanos participando en este tipo de campañas 

en donde se sensibiliza a la población sin fines lucrativos esto se evidencia mediante un monitoreo 

constante en donde conceptualizar el compromiso social es un desafío.  

 

La publicidad con responsabilidad social desempeña un papel muy importante en el rubro de la 

salud, ya que es un fuerte impulsor informativo, preventivo y concientizador para la sociedad 

(Chiang & Jackson, 2016; Lubis, 2018; Mekawie & Hany, 2019). Es importante mencionar que 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la segunda causa de muerte en el 

mundo y cada una de seis muertes se debe a esta enfermedad. (OMS, 2018). Respecto al cáncer de 

mama es el quinto tipo de cáncer más letal a nivel mundial. Sin embargo, en el Perú se puede 

apreciar un panorama más agresivo, ya que en nuestro país representa la segunda neoplasia más 

frecuente (MINSA, 2020). Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), actualmente se cuenta 

con un plan que va desde el año 2017 hasta el año 2021 en el que se han implementado diversas 

políticas de prevención y control desde el aspecto financiero; sin embargo, el número de casos 
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confirmados no se ha descentralizado (MINSA, 2020). Esta enfermedad afecta directamente a las 

mujeres de nuestro país y se puede ver evidenciado en el reporte del INEN de los años 2018-2019 

en donde de los 1373 casos registrados 1370 son de mujeres y 3 casos son de hombres (INEN, 

2018). Así mismo, según (Oncosalud, 2020) diariamente mueren 5 mujeres motivo por el cual 

lanzaron su última campaña.  

 

A nivel internacional, existen diversas investigaciones relacionadas a la publicidad con 

responsabilidad social en el ámbito de la salud. Diversos autores Larrieta-Rubín de Celis, 

Fernández de Bobadilla-Güémez, Alonso-Almeida, & Velasco-Balmaseda (2017) investigaron 

cuantitativamente la gestión de la seguridad y la salud laboral de las mujeres como un problema 

para la responsabilidad social de las empresas en donde los resultados indicaron que el 

cumplimiento de la ley y la importancia del reconocimiento externo en la responsabilidad social 

son los principales impulsores para promover la perspectiva de género. Otra investigación de tipo 

cuasiexperimental estudió el deporte como vehículo de promoción de la salud y la responsabilidad 

social, y tuvo como resultado que los efectos fueron más grandes en grupos de varios jóvenes 

(Hills, Walker, & Barry, 2019). Así mismo, existe una investigación sobre la función de bienestar 

social y la responsabilidad individual en algunas marcas que analiza las preferencias de los 

consumidores y sus resultados sugieren que las personas están dispuestas a hacer comparaciones 

entre eficiencia e igualdad porque son sensibles a las desigualdades (Dolan & Tsuchiya, 2011). 

Chuah, El-Manstrly, Tseng, & Ramayah (2020) investigaron sobre el comportamiento de 

compromiso del cliente a través de la responsabilidad social corporativa ambiental y se confirmó 

que el vínculo entre la percepción y el comportamiento del cliente están medidos por la auto-causa 

y moderados por la preocupación y la confianza ecológica. Finalmente, Fletcher-Brown, Pereira, 

& Nyadzayo (2018) investigan sobre el marketing y la conciencia del cáncer de mama en la India 

de tipo cualitativo y se explican la falta de prevención y concientización sobre esta enfermedad 

debido a la religión de su país. 

 

Nación (2017) investigó cuantitativamente sobre la responsabilidad social de salud sobre los 

criaderos y el Zika. Diversos autores como Donayre Tello (2016) y Gomez, Ivette, & Inga (2018) 

investigaron cuantitativamente sobre la salud y los hábitos alimenticios y se encontró una 

asociación significativa entre los alimentos no saludables más vistos y el consumo de alimentos 

no saludables. Además, existen investigaciones como las de Nación (2017) y Sueldo (2018) sobre 

campañas sociales preventivas del cáncer de cuello uterino y la empresa Oncosalud que están 

relacionadas al trato de sus pacientes en su empresa Bazalar, Jaramillo, & Mendoza (2018), pero 

en la mayoría de investigaciones se estudia la publicidad preventiva en el ámbito de la salud desde 

el punto de vista cuantitativo porque han medido el impacto. Es por ello, que la finalidad de la 

presente investigación es cualitativa, ya que se busca obtener las diferentes percepciones de las 

mujeres que han superado el cáncer de mama sobre la campaña “Ayúdanos a desaparecer el cáncer 

de mama”. La pregunta de investigación es ¿Cuál es la percepción de las mujeres que han 

superado el cáncer de mama sobre la campaña publicitaria con responsabilidad y 

compromiso social “Ayúdanos a desaparecer el cáncer de mama” de Oncosalud? Se ha 

decidido trabajar con dichas mujeres, ya que al haber luchado y vencido esta enfermedad son ellas 
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quienes se convierten en las primeras impulsoras contra el cáncer de mama e incitan chequeos 

preventivos porque gran parte de ellas lograron salvarse por ese motivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   ESTADO DEL ARTE 

Actualmente, muchas marcas tienen interés por comunicar mensajes publicitarios demostrando su 

responsabilidad social para desarrollar un vínculo emocional con los consumidores para que exista 

un cambio positivo y preventivo en su comportamiento (Fletcher-Brown et al., 2018; Jieun Lee & 

Hong, 2016; J. Xu, 2017; Zarouali et al., 2018). Una de ellas es Mapfre con su campaña Bralert 

lanzada en el 2019 donde adecuó una tienda de sostenes en Lima donde las mujeres que se 

acercaban a tocarlos se daban cuenta que en una de las copas tenía un bulto creando consciencia y 

responsabilidad social sobre esta enfermedad (Ads of the world, 2019). La agencia Wunderman 

Thompson con el mismo objetivo desarrolló el proyecto “Me toco” para crear consciencia sobre 

https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/agency/wunderman_thompson_0
https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/agency/wunderman_thompson_0


10 

 

cómo deberían las mujeres tocarse los senos para descartar esta enfermedad a través de una voz 

muy conocida que se encuentra en diversos dispositivos electrónicos (Ads of the world, 2019).  

 

Entre ellas también se encuentra Oncosalud, una compañía peruana especializada en tratamientos 

contra el cáncer que fue creada hace treinta años con la finalidad de salvar vidas y crear una cultura 

de prevención a través de un estilo de vida saludable; es por ello, que tienen programas oncológicos 

en donde sus afiliados pueden realizarse chequeos preventivos para detectar el cáncer a tiempo 

para tratarlo eficientemente (Oncosalud, 2020). 

 

El tipo de publicidad con el que iniciaron hace algunos años tenía un fin más comercial, porque 

explicaban los principales atributos y beneficios de pertenecer a Oncosalud o brindaban casos 

testimoniales de usuarios satisfechos con el servicio, la atención y su experiencia con la 

enfermedad (Oncosalud, 2013); un tiempo después bajo el slogan: “tu lucha, mi lucha” el mensaje 

era muy parecido pera agregaron historias emocionales como la de un padre que sufre de cáncer 

que sueña con llevar a su hija al altar y gracias a los chequeos preventivos de Oncosalud puede 

hacerlo (Oncosalud, 2015). A lo largo de los años el mensaje ha cambiado, ya que actualmente 

están comunicando el valor intrínseco de la marca (Oncosalud, 2019). En el año 2019, celebraron 

sus 30 años de creación y dejaron en claro que su propósito es erradicar el cáncer así los lleve a un 

fracaso de marca (Código, 2019; Oncosalud, 2019). En su última campaña, se le ha brindado vital 

importancia al cáncer de mama, ya que es una enfermedad que afecta gravemente a las mujeres en 

el Perú y han implementado el primer mamamóvil en el Perú que realiza pruebas gratuitas para la 

detección temprana del cáncer de mama con el fin de concientizar a mujeres de escasos recursos 

sobre la importancia de realizarse chequeos preventivos (INEN, 2018; Oncosalud, 2019). Desde 

el lanzamiento de la presente campaña llevan una contabilidad en su página web de 117 614 

mujeres hasta la fecha (24 de junio del 2020) que son parte de la misma porque se han realizado 

la prueba ya sea en Oncosalud o en diferentes centros de salud (Oncosalud, 2020). 

 

La campaña “Ayúdanos a desaparecer el cáncer de mama” se transmitió mediante televisión, redes 

sociales como Facebook e Instagram y el social media Youtube (Mercado Negro, 2019; 

Michaelidou, Micevski, & Cadogan, 2020). Es importante mencionar que los social media 

incluyen redes sociales, blogs, foros, videos, etc; y las redes sociales son aquellas plataformas de 

comunicación e intercambio de información dentro de estos medios sociales (Carr & Hayes, 2015; 

Dekker, Van den Brink, & Meijer, 2019). Desde hace algunos años las redes sociales como en las 

que anuncian su campaña son muy utilizadas para publicitar temas comerciales y también sociales, 

pues tienen una rápida difusión donde los usuarios comparten gratuitamente los contenidos que 

son de su agrado e interactúan con los que les parecen importantes (Broekhuizen et al., 2019; Jing, 

Peiyu, Xiaobing, & Wenfeng, 2018). YouTube es un medio social de video que forma parte de un 

canal de comunicación masiva en donde no existe tanta interacción, pero es muy utilizado 

publicitariamente, ya que cuenta con grandes audiencias y llega al público objetivo al que te 

quieres dirigir, te ofrecen que pagues solo si los usuarios muestran interés; además, es un medio 

ideal para anunciar campañas socialmente responsables porque permite una larga duración en 

donde se explique en que constan este tipo de campañas que suelen tener una historia detrás 
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(Broekhuizen et al., 2019; Leon, Rodríguez-Rodríguez, Gómez-Gasquet, & Mula, 2020; Youtube 

Ads, 2020). 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se ha decidido plantear el siguiente objetivo de analizar las 

percepciones de las mujeres que han superado el cáncer de mama sobre la campaña con 

responsabilidad y compromiso social “Ayúdanos a desaparecer el cáncer de mama” bajo la 

siguiente metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   METODOLOGÍA 

Para poder analizar las diferentes percepciones de las mujeres que han superado el cáncer de mama 

sobre la campaña “Ayúdanos a desaparecer el cáncer de mama” se realizó una investigación 

cualitativa.  

 

3.1. Diseño del estudio 

La aproximación analítica de este estudio se posiciona en un paradigma femenológico, pues se 

quiere estudiar como se ha construído la realidad de las pacientes con cáncer de mama y analizar 

cómo fue el proceso de interpretación de los diferentes spots de la campaña “Ayúdanos a 

desaparecer el cáncer de mama” de Oncosalud (2019) para posteriormente evidenciar el 

significado que le dieron, ya que el objetivo de la investigación es analizar su percepción (Álvarez-

Gayou, 2014; Vasilachis, 2009). Es totalmente necesario hacer esta investigación desde el punto 

de vista de las pacientes que han superado el cáncer de mama para poder comprenderlas y realizar 

una interpretación de la mano con la posición de otros autores expuestos en el marco teórico (Belk, 

2017). 

 

Su método es cualitativo, ya que se busca interpretar y comprender todos los sucesos que se puedan 

decodificar de manera descriptiva (Bleiker, Morgan-Trimmer, Knapp, & Hopkins, 2019; Farrugia, 
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2019; Mehta, 2020); mediante un diseño fenomenológico, pues se quiere describir el significado 

y cómo son las experiencias vividas de varias mujeres que han superado el cáncer de mama al 

observar la campaña mencionada anteriormente (Creswell, 2014; Eddles-Hirsch, 2015; Macías, 

2018). 

 

 

3.2. Muestra 

 

Para la investigación cualitativa es importante definir la estrategia de muestreo a utilizar;  por ello 

se utilizan dos tipos de muestreo, uno de ellos es el muestreo propositivo donde se eligen los 

informantes en función del tipo; en este caso son las mujeres que tienen cáncer de mama y como 

no es fácil acceder a una muestra inmediata también se utilizará el muestreo por bola de nieve que 

inicia con una o dos mujeres que permiten llegar a otras que han conocido a lo largo del proceso 

de la enfermedad que padecieron (Izquierdo, 2015; Stivala, Koskinen, Rolls, Wang, & Robins, 

2016).  

 

 

3.3. Recolección de datos y procedimiento 

 

Existen tres tipos de entrevistas y es necesario mencionarlos aunque para la presente investigación 

se ha decidido utilizar la semi-estructurada. El tipo de entrevista estructurada es totalmente 

controlada por el entrevistador quien da poco espacio de flexibilidad, ya que se buscan respuestas 

cortas y directas que no salgan de la guía de preguntas establecida, son usualmente utilizadas para 

investigaciones cuantitativas (Hartwell, Johnson, & Posthuma, 2019; Heimann, Ingold, & 

Kleinmann, 2019). La semi estructurada es utilizada para investigaciones cualitativas y a pesar de 

que tiene una pauta de preguntas preparadas por el investigador pueden surgir nuevas de acuerdo 

a los temas tratados o los comentarios del entrevistado (Butrina, Le Vine, Henao, Sperling, & 

Young, 2020). Finalmente, las entrevistas no estructuradas son aquellas que tienen sus raíces en la 

tradición etnográfica de la antropología, se utilizan para conocer a las personas y se preguntan 

temas que en ese momento son del interés del investigador o del entrevistado (Adhabi & Blash, 

2017; Chauhan, 2019).  

 

El uso de entrevistas semi-estructuradas se debe a que el objetivo principal es que las entrevistadas 

expresen sus percepciones y puntos de vista en una entrevista diseñada de forma abierta con una 

guía previa donde puedan surgir nuevas preguntas de manera flexible a lo largo de la conversación 

(Smeele et al., 2019; Texeira, Lopes, Azevedo, & Alves, 2017).  

 

3.4.  Análisis de la información 

 

3.5.  Consideraciones éticas  

Esta investigación sigue los lineamientos éticos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

y se rige bajo sus principios, normas y fines en el ámbito científico (UPC, 2017). De la misma 

manera, al tratarse de pacientes que han superado el cáncer de mama se mantiene en total 
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anonimato la identidad de las mujeres entrevistadas con el fin de preservar cuidadosamente sus 

datos personales y se maneja con confidencialidad la data obtenida en dichas entrevistas para la 

presente investigación (Aluwihare-Samaranayake, 2012; Creswell, 2014).  

 

 

4. Resultados 

 

5. Discusión 
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6. ANEXOS 

 

Modelo de Matriz de Consistencia (Paradigma Naturalista / Interpretativo / 

Fenomenológico) 

 

Problema de 

investigación (resumen) 

Preguntas de 

investigación 

Objetivo Categorías Metodología 

En Perú existen 

investigaciones sobre 

campañas publicitarias 

preventivas de cáncer, 

pero la mayoría están 

enfocadas desde el punto 

de vista cuantitativo y han 

medido el impacto. Es 

por ello, que la finalidad 

de la presente 

investigación es 

cualitativa, ya que se 

busca obtener las 

diferentes percepciones 

de las mujeres que han 

superado el cáncer de 

mama sobre la campaña 

“Ayúdanos a desaparecer 

el cáncer de mama”. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la 

percepción de las 
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“Ayúdanos a 

desaparecer el 

cáncer de mama” 

de Oncosalud?  
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cáncer de mama” 
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