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RESUMEN 

 
 
La pasantía comunitaria se llevó a cabo entre el periodo intermedio académico del 
año 2016 y el primer semestre de 2017. Tuvo lugar en la Fundación Carlos 
Portela, organización que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 
niños con cáncer y sus familias durante su tratamiento médico, haciendo énfasis 
en la asistencia de tipo económico, asesoría jurídica, necesidades básicas, 
elementos de aseo personal, vestido, alimentación, además, del acompañamiento 
emocional a través de actividades lúdicas, recreativas y culturales. La Fundación 
realiza anualmente actividades para conmemorar el Día del Niño con Cáncer, este 
evento se celebra el 15 de febrero con el fin de hacer un llamado a la población y 
lograr así un apoyo constante para los niños.  
 
 
Como parte del desarrollo del proyecto, se realizó en primera instancia la Escuela 
de Facilitadores Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente donde se 
recibió capacitación sobre todo lo concerniente a las ONG´s, también la actitud y 
forma de interacción entre el equipo de trabajo y la comunidad. Seguidamente, 
con los conocimientos sembrados en las facilitadoras, se realizó el trabajo de 
campo en la Fundación Carlos Portela durante seis meses, en los cuales se 
ejecutaron encuestas generales a la Directora María Fernanda Portela, a las 
familias beneficiarias de la Fundación, a la población caleña en general, además 
de observación en el lugar a estudiar. Crear enlaces y buenas relaciones con toda 
la comunidad perteneciente a la Fundación fue ideal para generar un buen 
desarrollo del proyecto. 
 
 
En el trabajo de campo se realizaron actividades con los niños y las familias para 
crear una cercanía, poder conocerlos y entenderlos, el equipo realizó una 
inmersión total en las actividades diarias para lograr una percepción real de la 
problemática. Además, se apoyó a la Fundación en actividades externas para 
evidenciar  la forma en la que la población caleña percibe  la labor que se realiza 
y como reciben la comunicación generada.  
 
 
Con los resultados obtenidos de toda la investigación, se creó el concepto para la 
campaña del evento de Conmemoración del Día del Niño con Cáncer, que 
lograría comunicar la existencia de esta fecha, la importancia de apoyar a los 
niños y de tomar conciencia de la problemática. Se estableció la estrategia para 
redes sociales, las tácticas y se inició el proceso de diseño de piezas digitales, 
impresas y se definió la logística para el evento.  
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La campaña fue implementada por la Fundación en la conmemoración del 15 de 
febrero de 2017, esto permitió evaluar la efectividad de la misma y la participación 
de la población caleña. 
 
 
Palabras clave: estrategia publicitaria, investigación diagnóstica, 
posicionamiento, procesos comunicativos, cáncer.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente proyecto se desarrolla el planteamiento de una estrategia 
publicitaria para uno de los eventos de la Fundación Carlos Portela, la 
conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer que tiene lugar el 15 
de febrero, instituido en el año 2001 en Luxemburgo por la Confederación 
Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO) con la 
idea de sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de esta 
problemática y de la necesidad de un diagnóstico inmediato y por sobre todo de 
un tratamiento adecuado. Esta es una fecha que en Colombia el gobierno no le ha 
dado la importancia que merece; sin embargo es conmemorada por distintas 
fundaciones del país. 
 
 
Es así como la Fundación Carlos Portela identifica la necesidad de desarrollar una 
estrategia publicitaria para el posicionamiento de la conmemoración de este día,  
que logre un impacto efectivo en la población, además sirva como apoyo para 
amplificar la voz de la Fundación y se aumente el apoyo que se requiere. 
 
 
La relevancia de este proyecto radica principalmente en la necesidad de agregarle 
valor y reconocimiento al Día Internacional del Niño con Cáncer, pues “seis de 
cada diez niños colombianos con cáncer mueren debido a la falta de acceso a 
tratamientos integrales y a la “inoportuna entrega de medicamentos”. 
 
 
El desarrollo del proyecto tiene un enfoque cualitativo intervencionista para captar 
el conocimiento, significado y las interpretaciones. Se realizó una investigación 
diagnóstica conformada por antecedentes, procesos comunicativos realizados con 
previamente y un contexto actual de la comunicación de la Fundación con las 
demás entidades. Seguidamente se realizan intervenciones sociales con la 
comunidad de la organización que generan recursos para la investigación y 
creación de la estrategia, investigando cómo otras fundaciones conmemoran este 
día, a través de encuestas para conocer la percepción que tiene la comunidad, 
todo esto para obtener como resultado la creación y ejecución de una estrategia 
publicitaria para posicionar la conmemoración del Día Internacional del Niño con 
Cáncer de la Fundación Carlos Portela realizada en el año 2017. 
 
 
En medio de la conmemoración se dio lugar a la socialización, promoción y venta 
de una agenda para todo el público asistente, con el fin de crearle a la Fundación 
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un recurso que les genere beneficios económicos, como complemento a las 
donaciones. Se pretende que cada año para esta fecha se lance una nueva 
edición de la agenda para que la misma quede como insumo permanente durante 
todo el año, esta será elaborada con los lineamientos gráficos de la Fundación, 
siendo económica, útil y un elemento característico que las personas podrán 
llevar consigo todo el tiempo. 
 
 
Por otra parte, para el equipo de trabajo es importante la ejecución de este 
proyecto ya que logra demostrar que en la publicidad existe un campo orientado a 
generar un cambio social y a mejorar la calidad de vida de las demás personas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

h
 
 

p
l
 
 

V

 
 

 

[
h

 

Figura 1. L
 

Fuente: FU
Fundación 
https://www

La Fundaci
por el bien
la sangre. 

Iniciaron ac
Vallecauca
Faryd Mond

Esta org
entrenado
después 
fallecimie
María Fe

                 
1 FUNDACIÓ
[consultado 
https://www.fa

1. 

Logo de la 

 
 
 

UNDACIÓN
Valdiri. [c

w.facebook.

ión Carlos 
estar y felic

ctividades 
nidad dond
dragón, Mig

ganización 
or de arquer
de recibir 

ento, momen
rnanda Port

                 
ÓN CARLOS

30 d
acebook.com

PRESENT

Fundación

N CARLOS
consultado 
.com/funda

Portela Val
cidad de lo

el 22 de d
de estuvier
guel Calero

lleva el no
ros del Depo
el diagnóst
nto en el qu
tela, quien e

         
S PORTELA 
de marz

m/fundacion.va
26 

TACIÓN D

n Carlos Po

S PORTELA
30 de ma

acion.valdiri

ldiri es una
os niños en

diciembre d
ron jugador
o, Faustino 

ombre de 
ortivo Cali, q
ico de un c
ue entregó 
es actualmen

VALDIRI. F
zo de 
aldiri/timeline 

E LA ORGA

ortela 

A VALDIRI
arzo de 20
/timeline 

a entidad sin
fermos con

de 1998 co
res de fútb
Asprilla, Ó

su fundado
quien decidió
cáncer cont
la dirección
nte la Direct

Fan page [en
2016] 

ANIZACIÓ

I. Fan page
016] Dispo

n ánimo de
n cáncer y 

on el prime
bol de nues
scar Córdo

or, Carlos 
ó iniciar este
tra el cual 
 de la Fund

tora ejecutiv

n línea]. Cal
Disponible 

N 

e [en línea
nible en In

e lucro que 
enfermeda

r encuentro
stra Región
oba, entre o

Portela Va
e proyecto so
luchó hasta

dación a su
a. La fecha 

li: Fundación
en 

a]. Cali: 
nternet: 

trabaja 
ades de 

o de la 
n como 
otros1. 

aldiri, 
ocial 
a su 
 hija 
más 

n Valdiri. 
Internet: 



27 
 

importante para la Fundación es el 15 de febrero, cuando se conmemora el Día 
Internacional del Cáncer Infantil2. 

 
 
El trabajo de la dirección, los voluntarios y padres de familia, tiene como punto de 
partida la problemática del cáncer infantil y asegurar, en todas sus formas, el 
futuro de los niños con cáncer, principalmente los de escasos recursos 
económicos. 
 
 
Esta fundación trabaja con una población flotante de casi 600 menores, dando 
asistencia de tipo económico, asesoría jurídica, necesidades básicas (elementos 
de aseo personal, vestido, alimentación) además del acompañamiento emocional 
a través de actividades lúdicas, recreativas y culturales. 

 
 

Gracias al gran apoyo incondicional de personas naturales, jurídicas y la 
participación en diferentes eventos, se han fortalecido para defender los derechos 
de los niños. 
 
 
La sede está ubicada en la Calle 4 # 34 -18 Barrio San Fernando - Cali, Colombia. 
Cuentan con las condiciones adecuadas para prestar el servicio de estadía 
temporal para niños y padres de familia que se ven obligados a permanecer en la 
ciudad y que de esta forma puedan asistir a sus múltiples diligencias en torno a la 
salud y los derechos del menor. Su radio de acción también se extiende a los 
principales centros de salud de Cali, donde están pendientes de los niños que se 
encuentran en tratamiento, y así compartir, enseñar y estimular sus sueños a 
través del juego, la recreación y la lectura. 
 
 
Por medio de voluntarios y personal médico de las instituciones de la salud, día a 
día es posible que lleguen a más personas, pueden fortalecer el vínculo con 
profesionales de todas las carreras, empresarios que ven en la Fundación la 
seriedad y el compromiso como la mejor opción para hacer realidad su 
responsabilidad social, y gente del común con interés por el trabajo social. Todos 
ellos comparten de corazón su tiempo y sus conocimientos con los niños y sus 
familias. 
 

                                            
2 FUNDACIÓN CARLOS PORTELA [en línea] Cali: Fundación Carlos Portela. [consultado 30 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://fundacioncarlosportela.org/. 
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Misión.  Mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer y la de sus 
familias, proporcionando ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, 
además de un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual, 
encaminado a su bienestar integral. 
 
 
Visión.  Ser en el 2017 una organización reconocida internacionalmente por el 
apoyo que se les brinda a los niños y niñas con cáncer y sus familias 
fundamentado en la honestidad y el compromiso social. 
 
Objetivos de la Fundación Carlos Portela 
 
 
Objetivo general: brindar ayuda y apoyo a los niños de escasos recursos que 
padecen cáncer y a sus familias, con el fin de mejorar su calidad de vida y sus 
expectativas de curación de manera integral. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
● Brindar apoyo económico, psicológico y emocional a los niños y su núcleo 
familiar. 
 
 
● Realizar actividades recreativas, culturales y deportivas dirigidas a crear 
ilusiones en los niños. 
 
 
● Mantener un stock de medicamentos para donar a los niños o a sus familias. 
 
 
● Efectuar campañas de promoción y prevención enfocadas a la salud física y 
mental tanto de los niños como de sus familias. 
 
 
● Interactuar con otras fundaciones u organizaciones con el fin de desarrollar 
programas conjuntos en beneficio de los niños y sus familias. 
 
 
● Sensibilizar a la sociedad sobre el problema del cáncer en los niños, informando 
sobre una problemática que requiere de soluciones inmediatas3. 

 

                                            
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://fundacioncarlosportela.org/. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 

PASANTÍA 

 
 

El Día Internacional del Cáncer Infantil se celebra todos los años el 15 de febrero, 
desde que fue instituido en el año 2001 en Luxemburgo por la Confederación 
Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO) con la 
idea de sensibilizar y concienciar a la comunidad sobre la importancia de esta 
problemática y de la necesidad de un diagnóstico inmediato y por sobre todo, de 
un tratamiento adecuado. Es imposible prevenir el cáncer en los niños, sin 
embargo, sí es posible mejorar las técnicas de diagnóstico y los tratamientos. 

 
 

ICCCPO es una red mundial de grupos de padres, asociaciones de 
sobrevivientes, organizaciones nacionales y organizaciones de apoyo de cáncer 
infantil, que trabaja y apoya a los niños / adolescentes con cáncer, los 
supervivientes y sus familias. Se involucran y colaboran con diversos grupos de 
interés: los políticos y personas influyentes, profesionales internacionales de 
desarrollo, los profesionales médicos y de salud, sector público y privado y la 
sociedad civil. Esta red es formada por 177 organizaciones nacionales de padres 
de niños con cáncer en 90 países en los 5 continentes. (África, Asia, Europa, 
América Latina, Norteamérica y Oceanía) 
 
 
Actualmente en Colombia son miembros las fundaciones: OPNICER, Fundación 
Colombiana de Leucemia y Linfoma (FCL), Fundación María José, Pequeños y 
Grandes Héroes (FMJ), Asociación Alianza para la Prevención y el Tratamiento 
del Cáncer en el Niño (SANAR), Fundación la Divina Providencia y la Fundación 
Pohema. Aunque todas estas fundaciones hacen parte de ICCCPO, en el país 
aún no es considerada esta fecha conmemorada internacionalmente como una 
fecha nacional, ya que no se encuentra estipulado por el gobierno el día 15 de 
febrero como Día Internacional de la Conmemoración del Cáncer Infantil, lo que 
conlleva a determinar que no se le atribuye la importancia y atención requerida; 
aun teniendo en cuenta que en el año 2010, en Colombia, el cáncer ocupó el 
tercer lugar en causas de mortalidad en niños entre los 0 y 14 años de edad 
según los estudios de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.  
 
 
El gráfico a continuación muestra la mortalidad según cada tipo de cáncer en 
menores de 15 años diferenciado por sexos. (Ver Gráfico 1).  
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Cuál es la estrategia publicitaria que puede lograr mayor efectividad en 
posicionar la conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer de la 
Fundación Carlos Portela en la población caleña? 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Establecer la estrategia publicitaria para la conmemoración del Día Internacional 
del Niño con Cáncer el día 15 de febrero del año 2017 en la Fundación Carlos 
Portela de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
● Conocer los antecedentes de la conmemoración del Día del Cáncer Infantil en 
el mundo y en especial en la Fundación Carlos Portela. 
 
 
● Realizar un diagnóstico de la situación actual de la estrategia publicitaria de la 
conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer el día 15 de febrero en 
la Fundación Carlos Portela 
 
 
● Examinar, valorar, ampliar y aclarar los conceptos vertidos en el Briefing 
realizado en el Brief de la Fundación planteado en el proyecto “Estrategia de 
comunicación para la difusión de la situación de los niños con cáncer de bajos 
recursos socioeconómicos en la ciudad de Cali”. 
 
 
● Generar estrategias de comunicación publicitaria que sensibilicen a la 
comunidad caleña acerca de la conmemoración del 15 de febrero Día Mundial del 
Cáncer. 
 
 
● Motivar a través de estrategias de comunicación publicitarias, las donaciones a 
la Fundación Carlos Portela Valdiri durante la conmemoración de este día.  
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4. INTERÉS DE LA PASANTÍA 

 
 

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 

ESTUDIANTE? 

 
 
Desde el inicio para el grupo de trabajo, fue sumamente importante la oportunidad 
de aplicar los conocimientos académicos adquiridos a un ámbito real, 
convirtiéndose en una motivación constante para la planeación y realización del 
proyecto. En cuanto a la formación académica recibida por las estudiantes en su 
carrera no es frecuente enfrentar un reto como éste y más aún, en un campo 
publicitario que no ha sido tan explorado, además de que el beneficiario final será 
una comunidad con unas necesidades reales, lo cual dará el valor suficiente para 
el esfuerzo realizado. 
 
 
Orientar los conocimientos obtenidos durante el proceso de formación con un 
enfoque social fue la mayor motivación, por el hecho de pensar que desde 
nuestra profesión como publicistas se puede contribuir al cambio que la sociedad 
necesita tanto; además lograr comprender a fondo con cimientos experienciales y 
teóricos de un campo no tan desarrollado, lo cual será útil para el equipo de 
trabajo durante el proceso y después en el campo profesional. 
 
 
El desarrollo del proyecto fue una real aplicación y práctica de la teoría, debido a 
que se emplearon continuamente conceptos publicitarios, comunicacionales y de 
investigación, con una independencia que se fortaleció en la capacidad de toma 
de decisiones, lo que permitió un alto enriquecimiento y aprendizaje. 
 
 
En este sentido, no solo se enriqueció el grupo de trabajo en conocimientos y 
experiencias, sino también la comunidad a la que se le brindó el apoyo y los 
saberes adquiridos. Lo que se pretende es comenzar por pequeños actos y 
cambios en un grupo de personas y después lograr que esto trascienda en el 
tiempo. Se tiene en cuenta que muchas veces se dice que se quiere hacer algo 
para tener un mundo mejor o una sociedad en paz, pero esto se queda en 
palabras y no se hace el mayor esfuerzo por llegar a algo concreto, esta fue una 
oportunidad para volver eso realidad y que las palabras no se las llevara el viento, 
pues la clave para lograr un gran cambio está en llevarlo a cabo, si se cae en la 
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inactividad y se espera que los cambios se produzcan por sí solos, las cosas 
seguirán de la misma manera, en cambio, si se hace un pequeño movimiento 
hacia el objetivo, el impulso de ese primer paso te activará y pronto se estarán 
haciendo cambios significativos. 
 

4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 

EL ESTUDIANTE? 

 
 
Teniendo en cuenta el momento académico del equipo de trabajo, pensar en un 
aporte a la vida profesional se hace indispensable y fundamental en tema de 
experiencia, un contacto con la realidad logra brindar herramientas para 
desenvolverse de manera más eficiente y efectiva, especialmente para un 
ambiente tan competitivo que estamos viviendo actualmente. Tener la posibilidad 
de desarrollar el paso a paso y llevar a cabo una campaña publicitaria, más allá 
de un salón de clases significa poner en práctica los conocimientos de 
investigación, de planeación, de estrategia y creatividad; es motivo de crecimiento 
y empoderamiento profesional que será útil en un futuro cercano.  
 
 
Por otra parte, tener la posibilidad de adentrarse en un camino de la publicidad 
diferente al comercial como lo es el social, es motivo de fortalecimiento personal y 
profesional en cuestión de moral y humanismo, más aún en la industria 
publicitaria. Lograr adentrarse en una problemática social real como ésta, significa 
conocer sus sentimientos, sus emociones y el día a día de sus vidas. Aspectos 
que logra captar un comunicador publicitario y transmitirlo en la comunicación, 
teniendo un impacto más grande y significativo. 
 
 

4.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

 
 
Tener la oportunidad de realizar este proyecto con una organización real, significó 
un compromiso y responsabilidad más allá de la academia. Llevar a cabo este 
proyecto con un cliente real representó lograr una apropiación con la marca, es 
decir con sus valores, su misión, su visión, su línea de comunicación y su forma 
de trabajo.  
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Además, alcanzar los objetivos fijados con el cliente debía ser cumplido en los 
plazos establecidos. Lo que generó en las estudiantes una responsabilidad digna 
de un ejercicio laboral.  
 
 
En complemento a lo mencionado, se encuentra la experiencia de realizar el 
proyecto planteado, lograr plasmar la idea en actividades reales, vivir la idea ya 
realizada, ver la reacción de las personas al proyecto que se realizó y sobre todo 
vivir los resultados positivos. En ese momento es en el que se logra trascender de 
un trabajo universitario a uno en un entorno real, logrando aprender realmente de 
los errores y de la experiencia. 
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5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 
 
Para llevar a cabo la pasantía comunitaria, uno de los requisitos fue realizar 12 
horas presenciales por semana en las instalaciones de la Fundación, logrando 
una serie de funciones y actividades durante este tiempo. El objetivo del equipo 
de trabajo consistió en realizar intervenciones sociales útiles para el desarrollo del 
proyecto y a su vez, para la Fundación, mediante herramientas adquiridas en la 
Escuela de Facilitadores Sociales tales como el manejo de interacción con las 
comunidades, talleres y actividades con la población. 
 
 
Las funciones que se planean desarrollar giran en torno a un objetivo general que 
es la realización de la estrategia publicitaria, aprovechando el tiempo presencial 
en la Fundación para obtener recursos brindados por los operarios, por las 
familias y los niños, tales como encuestas, entrevistas y etnografía; así mismo el 
tiempo será empleado en la redacción del documento y cumplimiento de 
objetivos. También se efectuará una acción de contrabriefing4 5 a partir del Brief 
planteado por Laura María Waltero Reyes en su trabajo de grado “Estrategia de 
comunicación para la difusión de la situación de los niños con cáncer de bajos 
recursos socioeconómicos en la ciudad de Cali”. A su vez el equipo de trabajo 
apoyará a la Fundación en necesidades comunicacionales que presenten 
repentinamente, sin importar que sean independientes del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4  Es la corrección del Briefing vertida en un documento nuevo elaborado por el diseñador. El 
diseñador debe examinar, valorar, ampliar y aclarar los conceptos vertidos en el Briefing y si se 
detecta alguna laguna (falta de información), el diseñador deberá redactar un Contrabriefing 
especificando que falta información y aconsejando unas pautas al cliente para que pueda recaudar 
más. 
5 Cómo hacer un contrabriefing [en línea]. Cluster de la Industria Gráfica de la Comunidad 
Valenciana [consultado 31 de marzo en 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cigcv.com/rs/77/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/2af/filename/ggd-4-
maquetacion-1.pdf. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 

SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
El aporte para la Fundación Carlos Portela con la realización del proyecto, es una 
estrategia publicitaria para conmemorar el día internacional del cáncer infantil que 
busca sensibilizar y concienciar a la comunidad caleña acerca de la importancia 
que tiene este día para la fundación, los niños y sus familias, además de ser una 
oportunidad de visibilizar toda la problemática que se vive en torno a los niños 
afectados con este diagnóstico y la  relevancia que debe tener para todos ya que 
afecta a un alto porcentaje a los niños con pocos recursos económicos; además 
generar un impacto acerca de la necesidad de un diagnóstico inmediato y por 
sobre todo de un tratamiento adecuado.  
 
 
Así mismo, que la estrategia publicitaria promueva un movimiento de donación de 
recursos el 15 de febrero de 2017 y para que también, se repita año tras año en la 
conmemoración de este día; lo que genera un aumento en los ingresos de la 
Fundación que son usados en: asesoría jurídica, necesidades básicas, elementos 
de aseo personal, vestido y alimentación. Por otra parte, posicionar a la 
Fundación Carlos Portela en el marco de la conmemoración de este día y lograr 
que la comunidad lo recuerde, como se rememora el día del niño, el día de la 
madre y cualquier otro día especial. También se busca que las personas externas 
a la Fundación conozcan todo lo que los niños viven, la historia que hay de cada 
uno de ellos, de donde vienen, porque deben dejar a su familia, su entorno y su 
mundo. 
 
 
El propósito es abrir una gran puerta, lograr que aumente notablemente esta línea 
de reconocimiento y recordación que traía la Fundación en cuanto a la 
conmemoración de este día; con un impacto a largo plazo que será la huella que 
se deje para la fundación, los niños y sus familias. 
 
 
Por otra parte, desde el interés de nosotras como comunicadoras publicitarias es 
poder demostrar que nuestra profesión va más allá de vender bienes o servicios, 
de hacer la imagen de una marca o expresar visualmente lo que quiere un cliente, 
sino que también se pueden solucionar problemas haciendo ideas que cambien 
no necesariamente el mundo, pero si el mundo de una persona o un grupo de 
personas. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
El desarrollo de la pasantía comunitaria comienza en el periodo 2016-1 con un 
trabajo de investigación, diagnóstico y diseño de la estrategia de comunicación 
publicitaria a plantear; realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente, junto con visitas a la Fundación Carlos Portela ubicada en Calle 4 # 
34 -18 Barrio San Fernando - Cali, Colombia; con el fin de obtener información 
mediante conversaciones, encuestas informales y etnografía. Del mismo modo la 
pasantía continua en el periodo 2016-3 cumpliendo 120 horas de dos 
componentes relevantes, el primero es la formación personal e interpersonal en la 
escuela de facilitadores sociales de la universidad mediante talleres, asesorías y 
clases magistrales que permiten tener herramientas para desenvolverse con la 
comunidad; el segundo componente es donde posteriormente serán aplicados 
estos conocimientos con presencia en las instalaciones de la Fundación Carlos 
Portela para desarrollar el planteamiento y diseño de la propuesta. Así mismo de 
necesidades comunicativas que tenga la Fundación en este periodo; teniendo en 
cuenta que la estrategia planteada será ejecutada por la Fundación y las 
publicistas a partir del mes de enero de 2017 hasta el 15 de febrero 
conmemoración del Día Mundial del Cáncer infantil. 
 
 
Por otra parte se debe tener en cuenta que en Colombia se presentan 
aproximadamente 2.000 casos nuevos de cáncer infantil cada año. Los más 
frecuentes son las leucemias, el cáncer cerebral y el cáncer de huesos. Aunque 
las cifras de afectados en Colombia no han cambiado considerablemente en los 
últimos años, el cáncer infantil se ha convertido en la segunda causa de muerte 
en el grupo de niños entre los 2 y 14 años. Mientras en países desarrollados, de 
cada 100 niños con cáncer, 70 se curan, en Colombia únicamente 40 infantes 
logran superar la enfermedad. Entre las razones para que los niños con cáncer en 
Colombia no tengan un buen pronóstico es la falta de oportunidad de atención 
médica y la irregularidad en los tratamientos que reciben6. Asimismo es pertinente 
considerar la situación actual de la salud del Valle del Cauca, ya que en el 
panorama actual se evidencia crisis; “en los últimos días, el tradicional Hospital 
Universitario del Valle (HUV), con sede en Cali y el de mayor complejidad, ha 
despertado la atención por la falta de recursos, supuestamente porque las EPS no 
le pagan, tienen al colosal edificio de los años cincuenta trabajando a media 
marcha. Allí hay pocos insumos y a buena parte de sus 2.500 empleados –que 

                                            
6 RUIZ, Santiago. Radiografía del cáncer infantil en Colombia [en línea]. En: Revista Semana, 15 
de febrero de 2012. [consultado 31 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/radiografia-del-cancer-infantil-colombia/253474-3. 
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atienden 600 camas y demás servicios– no les pagan desde hace varios meses. 
Incluso, 500 niños con cáncer vieron cómo sus terapias fueron suspendidas por 
falta de recursos. 
 
¿Qué está pasando con la salud en el Valle? Desde el gobierno nacional hasta 
líderes cívicos locales coinciden en argumentar que el ‘hoyo negro’ en el que se 
encuentra este sector es la sumatoria de varios factores, que no solo se explican 
por los 600.000 millones de pesos que las EPS les adeudan a los hospitales de la 
región. Hacen parte de esta pésima receta malas administraciones, corrupción, 
politiquería, equipos, dotaciones caducas y las nuevas realidades del mercado, en 
el que los hospitales privados han crecido a mayor velocidad que los públicos. 
Según el Ministerio de Salud, de los 11 hospitales públicos departamentales del 
Valle, siete de ellos (Cartago, Zarzal, Tuluá, Roldanillo, Buenaventura, Cali y el 
HUV) están en alto riesgo. 
 
 
Mientras las directivas del HUV sostienen que las deudas de las EPS ascienden a 
120.000 millones de pesos, de los cuales casi la mitad recaen solo en Caprecom 
y Emssanar, expertos dijeron a Semana las causas principales son la mala 
administración, contratación cuestionada y la forma como los sindicatos y grupos 
de poder de la Universidad del Valle se han ido apoderando de su manejo.”7 
 
 
Situación por la que se ven afectados los niños pertenecientes a la Fundación, ya 
que se ven obligados a esperar largos tramos de tiempo para recibir los 
tratamientos y medicinas, aspecto que no es conveniente porque empeora su 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                                            
7 La salud del Valle agoniza [en línea]. En: Revista Semana, Nación 23 de octubre de 2015. 
[consultado 31 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.semana.com/nacion/articulo/hospitales-publicos-en-el-valle-del-cauca-estan-en-
crisis/447308-3. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 
 
Para el desarrollo de este proyecto además del aporte que nos dio la Fundación, 
fue necesario tener unas bases teóricas que sirvieron de apoyo en el proceso de 
la estrategia publicitaria, en la cual fue pertinente delimitar los temas que en ella 
se utilizaron. Conocer el punto de vista, aportes y métodos de algunos autores, 
alimentó los conocimientos del grupo de trabajo, además amplió la perspectiva 
desde el aspecto publicitario y de la estrategia en el campo social para tener un 
enfoque asertivo en la construcción estratégica. 
 
 
Algunos de los temas que se tuvieron en cuenta en el marco teórico abordan las 
definiciones con un enfoque de la publicidad a partir de lo social, por otra parte, se 
enfatizó en delimitar términos como estrategia, efectividad publicitaria, semiótica 
en la publicidad social, posicionamiento en publicidad, comportamiento del 
consumidor frente a la publicidad social, por último se trató el tema sobre la 
importancia de conmemorar un día. 
 
 
También, se examinaron temas ligados a la publicidad online como la interacción, 
el alcance, visualizaciones y estrategias SEO. 
 
 

8.1 DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES DE LA PUBLICIDAD SOCIAL 

 
 
La publicidad social no es un tema novedoso, puesto que: 
 
 

Ya en la antigua Grecia y en Roma se lanzaron campañas para liberar a los 
esclavos. Durante la revolución Industrial en Inglaterra se llevaron a cabo 
campañas para evadir la prisión por deudas, conceder derechos de voto a las 
mujeres y abolir el trabajo de los niños. En América, las campañas más notables de 
reforma social del siglo XIX comprendieron el movimiento por la abolición de la 
esclavitud, los movimientos por la prohibición y moderación en la bebida, y un 
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movimiento para conseguir que el Gobierno Federal regulase la calidad de los 
alimentos y de los productos farmacéuticos8.  

 
 
Sin embargo hasta la década de los cincuenta se empezó a estudiar de una 
manera sistemática. La publicidad con intención social ha trascendido al ámbito 
publicitario gradualmente al evidenciar la importancia en la difusión de los 
mensajes o estrategias que necesiten las fundaciones, ONG´s o entidades sin 
ánimo de lucro que tienen como finalidad resolver problemáticas sociales. 
 
 
Sin embargo, el término publicidad y el concepto de lo social han recibido distintas 
denominaciones, como lo plantea Feliu: 
 
 

Publicidad de utilidad pública, publicidad de interés social, publicidad de bien 
público, publicidad de causas sociales… Y hasta a veces la confundimos con el 
marketing con causa y algunas otras variantes (marketing de causa, causa con 
marketing...) En cualquier caso nos referimos a ciertas formas de comunicación 
publicitarias “sobre temas sociales”, “relacionadas con problemáticas sociales”, etc. 
Desde hace ya algún tiempo se ha aceptado la especialidad del marketing social, 
que “es una extensión del marketing que estudia la relación de intercambio que se 
origina cuando el producto es una idea o causa social”, podemos considerar la 
publicidad social como “una extensión de la publicidad”9. 

 
 
Para complementar la definición de este término que resulta tan confuso por su 
amplitud, Eloisa Nos Aldas lo reúne de la siguiente manera: 
 
 

La comunicación publicitaria con fines sociales, se identifica por sus objetivos. En 
términos más Publicitarios, esta publicidad está motivada por un problema de 
comunicación social y colectivo, y no por el contrario, privado, a raíz del cual se 
delimitara un objetivo de comunicación (que se traducirá en un eje de 
comunicación especifico) adecuado para dichas necesidades y coherente con las 
responsabilidades que este ámbito solidario de la comunicación publicitaria implica.  

                                            
8 KOTLER, Philip y ROBERTO, E., 1oo2, p. 5-6, citado en Tipos de publicidad [en línea]. En: 
Publinode. [consultado marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://publinode.webnode.es/tipos-
de-publicidad/social/ 
9 MOLINER TENA, 1998, p. 41 citado por FELIU GARCÍA, Emilio. La publicidad social [en 
línea]. España: Universidad de Alicante. [consultado marzo de 2016].  Disponible en Internet: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15710/1/Emilio%20Feliu%20-
%20La%20Publicidad%20Social.pdf. 
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Como plantea Erro Sala, la clave se encuentra en acercarse a la elaboración de 
estos mensajes, y a su evaluación desde las premisas del «porque» y «para que» 
se realizan. Lo que le aporta su particularidad a la publicidad social es que es fruto 
de las necesidades de unos emisores que tienen entre sus responsabilidades la 
promoción consciente de determinados valores y la representación de situaciones y 
realidades cotidianas marcadas por el peligro, la tragedia o la injusticia, e incluso la 
transmisión de alternativas y posibles soluciones10. 

 
Por otra parte, es indispensable tener en cuenta los elementos de la publicidad 
social; planteado por el Docente Jaime Alberto Orozco Toro, en su texto 
pertinente al Diseño de estrategias de publicidad. 
 
 

8.1.1 Elementos de la publicidad social 

 
 
● Persuasión versus disuasión.  Se puede considerar la publicidad social 
como una forma diferente de comunicación pues al mismo tiempo utiliza la 
persuasión y la disuasión. Al contrario de lo que hace la publicidad comercial, que 
sólo se compromete con la primera, la publicidad social trabaja la persuasión de 
igual manera que su homóloga comercial; como lo indica Martín, la publicidad 
social y la comercial se ven cada día más unidas por sus propias circunstancias 
comunicativas, aunque sus fines sean diferentes. 
 
 
Las campañas en las que se pretende que los individuos utilicen el cinturón de 
seguridad, el preservativo en las relaciones sexuales, o acudan a una jornada de 
donación de sangre son casos típicos en los que se persuade. (…) Muy por el 
contrario, la disuasión aparece en el momento en que se cambia el sentido de la 
campaña publicitaria y en el que los objetivos de marketing social se plantean de 
manera diferente. 
 
 
● Publicidad preventiva.  En diferentes contextos se escuchan comentarios 
como «es mejor educar al ciudadano antes que tener que reprenderlo». Una 
premisa similar utiliza la publicidad social: una comunicación más preventiva que 

                                            
10 ERRO SALA, 2000, 2003, citado por NOS ALDAS, Eloísa. Lenguaje publicitario y discursos 
solidarios. Eficacia publicitaria. ¿Eficacia cultural? Barcelona: Icaria Editorial, 2007. p. 180. 
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curativa es la práctica más deseable; en ella se desea anticiparse a los hechos 
antes que sea muy difícil entablar una relación con el adoptante objetivo. 
 
 
● Vender intangibilidad.  La comercialización de bienes y servicios que realiza 
la publicidad comercial tiende a ser algo más sencillo que la forma en que la 
publicidad social debe trabajar con la idea de «vender» un intangible. Tratar de 
convencer a un consumidor a que adquiera un producto determinado, esto le 
permite al publicista generar una comunicación mucho más fluida en la que 
contará con una mayor cantidad de variables para su idea creativa. En la 
comercialización de un intangible es más etérea la forma de comunicarse con el 
adoptante objetivo. Vender la idea de solidaridad o participación ciudadana puede 
convertirse en una difícil tarea si no se tienen motivaciones claras que despierten 
el interés de la comunidad. Incluso desde la perspectiva creativa, la dificultad 
radica en que el perceptor tiene unos comportamientos arraigados, creados con 
anticipación y contra los cuales hay que competir. 
 
 
● Función educativa e informativa.  Aunque la función educativa va de la 
mano de la informativa, son dos ámbitos en los que actúa el agente de cambio de 
manera diferencial. Cuando se informa se apela a una comunicación inmediata, 
que es lo que tradicionalmente ha hecho la publicidad comercial cuando cumple 
su oficio de hacer entender a los posibles compradores los bienes más 
apropiados para la satisfacción de sus necesidades básicas: «Esto, desde luego, 
no quiere decir que la publicidad no sirva para nada, o que sólo sirva para 
venderse a sí misma. Cumple con su función de educar en el consumo». Desde la 
perspectiva de la publicidad social, la acción comunicativa primero informará y, a 
medida que el adoptante comprenda mejor el sentido del mensaje, lo interiorizará 
e irá modificando comportamientos a partir de cambios de actitudes en donde se 
denota fehacientemente su función educativa. 
 
 
● Comunicación masiva y participativa.  El marketing social, al momento de 
implementar planes de comunicación entre los agentes de cambio y los 
adoptantes objetivos, debe acudir tanto a la publicidad como a las relaciones 
públicas como vía eficaz para el cumplimiento de sus objetivos. La posibilidad de 
llegar masivamente a diversos públicos es una ventaja evidente de la 
comunicación publicitaria. Uno de los aspectos importantes de la publicidad 
social, el cambio de actitudes, se hace realidad en la comunicación vía medios 
masivos: «La publicidad es capaz de cambiar la atención individual y social sobre 
los temas de actualidad y, además, conseguir alterar los referentes personales 
con los que se da sentido a la realidad percibida». Esta es una de las razones 
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fundamentales por las que la publicidad social es tan necesaria en procesos 
masivos de comunicación que permitan la participación ciudadana. Una vez que 
la comunicación obtiene el carácter masivo, la consecuencia que buscan los 
agentes de cambio es que se genere la participación de los adoptantes objetivos 
a los que impacta la publicidad social. Este aspecto tiene consecuencias directas 
en la participación de quienes se sienten comprometidos con una causa. La 
publicidad permite entonces que se generen procesos de participación de la 
comunidad, pues cuando los mensajes le hacen ver que las necesidades básicas 
pueden ser suplidas y así satisfacer muchas de las dificultades en las que se 
encuentran, sale a relucir la participación con más vehemencia, sobre todo en 
casos concretos como son las donaciones para personas perjudicadas por 
terremotos, deslizamientos o inundaciones. 
 
 
● Desarrollo estratégico.  Una comunicación estructurada como la publicitaria 
debe efectuarse desde un planteamiento estratégico. Como hecho previo, es 
necesario que el agente de cambio realice un esbozo de los objetivos de 
marketing, de manera que se pueda enfocar tanto la campaña como las 
actividades publicitarias que se quieren llevar a cabo. Este planteamiento 
estratégico incluye factores como la investigación del adoptante objetivo, la 
investigación del contexto y de las situaciones anexas a la campaña, el tipo de 
mensaje que se quiere comunicar, la forma en que se quiere llegar al adoptante y 
muchos otros factores necesarios para complementar el trabajo de marketing y de 
publicidad con el objetivo final de hacer una campaña efectiva11. 
 

8.2 ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 
 
La estrategia publicitaria hace referencia a “el conjunto de decisiones que, en el 
ámbito estricto de la comunicación y en diferentes áreas de la actividad 
publicitaria, lleva a cabo la agencia de publicidad a fin de dar solución al problema 
del cliente, con el máximo de eficacia”12. 
 
 

                                            
11 OROZCO TORO, Jaime Alberto. Diseño de estrategias de publicidad social [en línea]. 
Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana.[consultado marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/arti
culos_pdf/A6047.pdf. 
12 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C. Manual de creatividad publicitaria. Madrid: Síntesis, 1999. p. 118-
119.  
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Es por esto que el planteamiento de la estrategia establece la vía publicitaria 
mediante la cual la empresa logrará las metas establecidas. En consecuencia, la 
definición de la estrategia debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se 
quiere comunicar? (Mensaje), ¿A quién se quiere comunicar? (Público objetivo), 
¿Cómo se fija y distribuye el presupuesto? (Inversión), ¿Cómo se dice lo que se 
quiere comunicar? (Tono), ¿Qué medios de comunicación se van a utilizar? 
(Canales) y ¿Cuánto tiempo se va a comunicar? 
 
 
Es por esto que el planteamiento de la estrategia establece la vía publicitaria 
mediante la cual la empresa logrará las metas establecidas. En consecuencia, la 
definición de la estrategia debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se 
quiere comunicar? (Mensaje), ¿A quién se quiere comunicar? (Público objetivo), 
¿Cómo se fija y distribuye el presupuesto? (Inversión), ¿Cómo se dice lo que se 
quiere comunicar? (Tono), ¿Qué medios de comunicación se van a utilizar? 
(Canales) y ¿Cuánto tiempo se va a comunicar? 
 
 
Para la elaboración de la estrategia, según se explica en el texto Estrategias y 
técnicas de comunicación: Una visión integrada en el marketing, se debe realizar 
una guía o documento escrito llamado Briefing, que incluye información relevante 
para iniciar el proceso de planeamiento estratégico. Algunos de los elementos 
incluidos en éste documento serían el público objetivo, o perfil de las personas a 
las cuales se les dirigirá el mensaje, los objetivos de comunicación a alcanzar, el 
eje psicológico que es el posicionamiento del producto o marca, hablando también 
del atributo diferenciador y un análisis DAFO (o DOFA más conocido en el 
contexto de ésta investigación), que encuentra las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas en las cuales se encuentra la empresa13. 
 
 

8.2.1 Tipos de estrategia publicitaria 
 
 
➢ Estrategias competitivas: 
 
 
- Comparativas: mostrar ventajas frente a la competencia 
 

                                            
13 RODRÍGUEZ ARDURA, Imma. Estrategias y técnicas de comunicación: Una visión integrada en 
marketing. Barcelona: Editorial UOC, 2007. p. 134. 
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- Financieras: acaparar espacio publicitario 
 

- Promocionales: mantener e incrementar el consumo de producto, incitar prueba 
producto, contrarrestar acciones de la competencia 

 
- Imitación 
 
 
➢ Estrategias de desarrollo: 
 
 
- Extensivas: ampliación, nuevos consumidores (fuerte imagen de marca). 
Mercados maduros: innovaciones técnicas, precios, cambio de hábitos 
- Intensivas: clientes actuales consuman más (incrementar nº de unidades, 
aumentar frecuencia de compra) 
 
 
➢ Estrategias de fidelización 
 
 
- Complementarias: estas estrategias son complementarias a las anteriores.  
 
 
Tratan de retener a los consumidores del producto, y mantener su fidelidad de 
compra y consumo. Es decir, lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas 
futuras con las correspondientes evoluciones de precio. 
 
 
 
Objetivos publicitarios que se plantean son: 
 
 
° Resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de 
campañas publicitarias. 
 
 
° Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo de la empresa, para 
lograr un nuevo posicionamiento de la misma, en su tarea de rejuvenecimiento, o 
bien, cambiando los ejes de comunicación y tratamiento de las campañas. 
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8.2.2 Elementos de la estrategia publicitaria.  Los elementos claves que se 
deben tener en cuenta para establecer una estrategia publicitaria eficaz son, los 
objetivos publicitarios, el público objetivo, la promesa, y el posicionamiento. A 
continuación se hablará sobre cada uno de estos. 

 
 
- Los objetivos publicitarios: son el punto de partida y la pieza clave que nos 
ayudan a saber qué es lo que se quiere conseguir; las características de los 
objetivos principalmente es que deben ser breves, claros y mensurables. 
 
 
Es importante reconocer que hay una tipología de acuerdo con la entidad 
anunciante, que pueden ser empresas, asociaciones y administraciones públicas. 
 
 
En este caso se enfatiza en los objetivos de las asociaciones, pues en el proyecto 
se trabajó con ellos. Algunos de los objetivos que tienen las asociaciones es dar a 
conocerse, dar a conocer características, la imagen de la asociación, obtener 
fondos, obtener donaciones no económicas, modificar hábitos y costumbres 
sociales o sensibilizar a la población. 
 
 
- Público objetivo: es el sector concreto de la audiencia al que hay que dirigir 
específicamente el mensaje. Se define por criterios socio-demográficos: sexo, 
edad, clase social, hábitat, ingresos y criterios psicográficos: estilos de vida, 
tiempo libre, ideología. 
 
 
- La promesa: “La promesa constituye el eje central del mensaje pues, en ella, se 
contiene la satisfacción que el producto puede ofrecer al consumidor. Por eso, 
sea cual fuere el tipo de promesa ventaja del producto o beneficio para el 
consumidor ha de ser única, clara, relevante y distintiva.”14 
 
 
De acuerdo con lo anterior es la satisfacción que se quiere comunicar, lo que el 
mensaje ofrece al consumidor, es lo que ha de quedar en la cabeza del cliente 
potencial después de haber visto la creación. 
 

                                            
14 HERNÁNDEZ. Óp., cit., p. 143. 
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- El posicionamiento: el posicionamiento es el proceso de diseñar un producto o 
servicio de tal manera que ocupe un lugar distinto y valioso en la mente del 
consumidor meta, y comunique esa diferencia mediante la publicidad. 
 
 

8.3 EFECTIVIDAD PUBLICITARIA 

 
 
Inicialmente se debe saber que el concepto efectividad es entendido como la 
capacidad para lograr un objetivo o un fin deseado, que se han definido 
previamente; por lo tanto se entiende que: 
 
 
El concepto de eficacia publicitaria es habitualmente utilizado para medir los 
resultados de una campaña publicitaria o un anuncio, aunque también es 
frecuente relacionarlo con el mensaje publicitario y el plan de medios. Sin 
embargo, la utilización de este término no se ha correspondido siempre con un 
mismo significado, debido al confusionismo que existe en relación con cuáles son 
los objetivos publicitarios y cómo deben medirse sus logros. Tradicionalmente ha 
existido una tendencia a medirla en términos de ventas o de cambios de 
comportamiento del consumidor, olvidando que en la demanda y en el 
comportamiento del mercado intervienen, además de la publicidad, otros 
elementos de diferente índole tales como el precio, las promociones, las políticas 
comerciales de los competidores, etc. Una campaña publicitaria es eficaz en la 
medida en que cumple los objetivos para los cuales ha sido diseñada15. 
 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y al comprender la amplia definición,  
es pertinente abordar el tema desde diferentes perspectivas planteadas por 
Carmen Paz; la primera es medir la eficacia desde la planificación de medios que 
consiste en determinar la eficacia de los diferentes medios y soportes publicitarios 
para hacer llegar el mensaje a la población objetivo; la segunda es medir la 
eficacia del mensaje, es decir, buscar la sintonía del mensaje (contenido y 
creatividad) con la predisposición hacia el mismo de la población objetivo; por 
último, medir la eficacia global de la campaña donde los efectos de una campaña 

                                            
15 BEERLI y MARTÍN, 1996, citados por PAZ APARICIO, Carmen. Publicidad y eficacia 
publicitaria: influencia de la posición, repetición y estilos publicitarios en la eficacia de los anuncios 
televisivos entre los jóvenes. España: Universidad de Oviedo. Departamento de Administración de 
Empresas y Contabilidad, 1998. p. 5. 
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dependen de los anuncios (mensajes), los medios (soportes) y del calendario de 
difusión de los anuncios en los medios.  
 
 
 

En adición, es posible establecer criterios para la medición de la eficacia 
publicitaria: 
 
 
- Recuerdo de la publicidad: La publicidad será más eficaz en la medida en que 
deje un recuerdo mayor. Puede plantearse de dos formas: Espontánea, que 
consiste en asociar la marca al producto y slogan, recordando su nombre sin ayuda 
alguna y Sugerida, que es una asociación controlada a partir de una lista de 
marcas que se ponen en relación con el producto. 
 
 
- Notoriedad de la marca: Representa el nivel de conocimiento de la marca con 
referencia al producto o servicio que corresponda. 
 
 
- Actitud de los consumidores: Uno de los objetivos de la publicidad es actuar 
sobre las actitudes de los consumidores, modificándolas favorablemente. Las 
modalidades más utilizadas son: Penetración del mensaje, evolución de la imagen 
de la marca, y preferencias entre marcas. 
 
 
- Predisposición a la compra: El comportamiento de compra asociado a un 
objetivo de ventas permite evaluar la eficacia de la publicidad, aunque éste no sea 
un objetivo publicitario directo, al intervenir también el precio y la distribución del 
producto. La publicidad no sólo actúa incentivando las ventas, sino también 
aumentando el capital de imagen de la empresa16. 

 
 
Todo esto permite que lo dicho anteriormente, relativo a lo importante y 
fundamental que debe ser el cumplimiento de los objetivos para todo el camino de 
la construcción de campaña, sean un aspecto de atención constante para proceso 
estratégico, en el momento de construcción y de ejecución. 
 
 
 
 

                                            
16 Ibíd., p. 6. 
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8.4 SEMIÓTICA EN LA PUBLICIDAD SOCIAL 
 
 
Para entrar a fondo con el tema de la semiótica en la publicidad es pertinente 
definir los conceptos que conforman este tópico, por lo tanto se dice que la 
semiótica se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre 
el significante y el concepto de significado; la semiótica estudia todos los signos 
existentes, escritos, visuales y orales también. 
 
 
Por otra parte, la publicidad social o con intención social ha surgido con el motivo 
de poder evidenciar la importancia en la difusión de los mensajes o estrategias 
que necesiten las fundaciones, ONG’s o entidades sin ánimo de lucro que tienen 
como finalidad resolver problemáticas sociales. 
 
 
Al definir estos dos conceptos entonces se puede decir que podemos comprender 
la publicidad como un medio creador de ideas, estrechamente relacionado con el 
uso de símbolos y signos. Como dicen algunos autores “vivimos rodeados de 
signos. Y nuestra vida no es más que un continuo e inacabable proceso de 
interpretación a través del cual pretendemos aprehender la realidad y muchos de 
sus matices. Estos signos, evidentemente, son de distinta naturaleza”. 17 Los 
signos hacen parte de nuestro día a día, son los que nos ayudan a crear la 
realidad, elaborar conceptos e ideas. 
 
 
A partir de lo dicho, entonces se entiende que el uso de la semiótica en la 
publicidad social se enfoca a través de signos que se van a emplear, en los 
cuales lo que se busca es transmitir el mensaje que la Fundación vaya a 
establecer y los objetivos que ésta plantee; buscando cambiar las ideas o 
conceptos de las personas con un fin social. 
 
 
 
 

                                            
17 ZAPICO, Martín Gonzalo. Semiótica, Publicidad y Deseo: una Reflexión desde el Concepto 
Freudiano de Deseo [en línea]. España: Universidad Complutense de Madrid. [consultado marzo 
de 2016]. Disponible en Internet: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/psyhisp/es/6/art31.pdf. 
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8.5 POSICIONAMIENTO EN PUBLICIDAD 
 
 
El concepto de posicionamiento se refiere a los primeros pensamientos que tiene 
una persona frente a una marca, producto, servicio, compañía o incluso una 
persona. 
 
 
En el marketing social el posicionamiento es el arte de ubicar en la mente de la 
población objetivo o del mercado meta, los atributos del producto social que 
favorezca el bienestar de la población. Es importante saber que si las empresas 
no diseñan un plan estratégico para posicionar su organización y sus productos 
sociales, la población se encargará de otorgarle una posición de acuerdo a su 
percepción acerca de la función que se está desempeñando (…) En el marketing 
social lo que se debe posicionar son ideas que contribuyan a lograr el bienestar 
entre las personas de una sociedad. En muchas ocasiones estas ideas están 
acompañadas de productos físicos, técnicas o herramientas que complementan la 
idea social18. 
 
 
Por lo mencionado, el objetivo del proyecto es lograr un lugar en la mente de la 
población mediante una estrategia, lo que conlleva a asignarle la importancia que 
requiere este concepto, además ser el más relevante en el proceso. 
 
 

8.6 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR FRENTE A LA PUBLICIDAD 

SOCIAL 

 
 
Para que una campaña de publicidad social logre cambiar la sensibilidad de las 
personas, no puede ir por completo en contra de las preferencias sociales. Debe 
de apoyarse en alguna, preferiblemente si consigue descubrir una de esas 
llamadas "tendencias emergentes", para crecer con ella y tratar, en cierta forma, 
de ajustarla, llevando la sensibilidad social del público hacia los intereses o los 
objetivos de la campaña. 
 

                                            
18 PÉREZ, 2004 citado por JIMÉNEZ, T. Posicionamiento del marketing social [en línea]. México: 
Catarina. [consultado marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmk/jimenez_t_da/capitulo7.pdf. 
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En sus principios la publicidad social contaba con un gran problema expresivo que 
fue básicamente, la falta de un lenguaje propio e identificativo. Anteriormente 
había pocas campañas sociales y muchas de ellas se elaboraban refugiándose en 
una apelación comercial (la Unicef en sus tarjetas de felicitación de Navidad, la 
Cruz Roja en la promoción de los décimos para sus sorteos, etc.) desde la cual se 
dirigían hacia su público. 
 
 
“Por su temática y su excepcionalidad, estas campañas eran recibidas por el 
público espectador como un oasis dentro del panorama publicitario general. La 
propia enunciación de pertenecer a un tema social creaba expectación y elevaba 
la trascendencia de la campaña por encima de su ejecución publicitaria. Y, en 
efecto, la mayoría de las veces bastaba con mencionar el problema social de 
referencia para provocar la sensibilización del espectador”19. 
 
 
De acuerdo con lo dicho anteriormente es importante tratar de analizar el cambio 
individual, lo que sucede en la mente de cada espectador, examinando los 
cambios de actitud, sus pautas y sus conductas. 
 
 

Pero, ¿puede realmente la publicidad impulsar cambios de actitud efectivos, 
modificando la opinión personal, las creencias o los prejuicios que una persona en 
concreto puede tener sobre un tema? Como es ampliamente aceptado, la actitud 
se basa en tres componentes generales: un primer elemento de tipo informativo 
("qué conozco sobre un determinado tema"), pues sin conocimiento de un asunto 
no hay actitud; un segundo elemento de tipo valorativo o afectivo ("qué siento hacia 
ese tema"); y un tercer elemento, que define claramente el comportamiento, de 
predisposición para la acción ("cómo pienso actuar hacia dicho tema")20. 

 
 
Las campañas de publicidad social se podría decir que pueden modificar 
actitudes, incluso muy arraigadas, si se actúa desde el primer componente, es 
decir aportando añadiendo información de forma que cambie la opinión del 
espectador ya sea ampliando la visión que tenía antes o agregando nuevos 
puntos de vista. 

                                            
19 ÁLVAREZ RUIZ, Antón. Publicidad social: Enfoques y métodos de análisis. En: La publicidad en 
el Tercer Sector. Tendencias y perspectivas de la comunicación solidaria. Barcelona: Icaría 
Editorial, S.A., 2003. p. 3. 
20 BUCETA, L. Fundamentos psicosociales de la información. Madrid: Centro de Estudios Ramón 
Areces, 1992. 
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“Resulta evidente que las campañas de publicidad no sólo aportan información 
sino que consiguen que ésta sea presentada al público revestida de un tono 
afectivo que desea promover la implicación sentimental del espectador. Y si este 
último establece lazos afectivos con el problema social expuesto, es porque ha 
modificado el segundo componente de la actitud”21. 
 
 
Este tipo de publicidad está orientada a la comunicación persuasiva, la publicidad 
social añade sentimientos en la mente del espectador, que puede cambiar el 
pensamiento que esta tenía establecida anteriormente, lo que obliga a 
replantearse sus puntos de vista, y por ello a modificar su conducta. 
 
 
También se examinarán temas ligados a la publicidad online como las 
características y beneficios frente a la publicidad offline, retención del público con 
herramientas online, redes sociales, importancia de pensar estratégicamente. 
 
 

8.7 PUBLICIDAD ONLINE 

 
 
“No hay duda que Internet y la interactividad en general se han convertido en 
parte de nuestra vida cotidiana. Esto ocurre prácticamente en todo momento del 
día y en casi cualquier ámbito. Nos ocurre como usuarios, como empleados, 
como empresarios, como hijos, como padres, madres o abuelos”22. 
Por lo cual, se considera la publicidad online como lo más importante de la 
campaña debido a que será el medio publicitario principal y que actualmente tiene 
una cabida primordial como opción para cumplir objetivos. 
 
 
En adición a lo anterior, se valora de la publicidad online diferentes aspectos, 
primero que ha permitido el acceso a todo tipo de anunciantes sin importar el 
tamaño o característica del mismo, así mismo permite “llegar al consumidor real 
y/o potencial allí donde se encuentre y en el momento más adecuado para 

                                            
21 ÁLVAREZ. Óp., cit., p. 7. 
22 LIBEROS, Eduardo. El libro del Marketing Interactivo y la Publicidad Digital. España: ESIC 
Editorial, 2013. p. 26. 
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mostrarle sus mensajes comerciales”23 , y el segundo aspecto es que la 
publicidad online revierte mayor rentabilidad económica y comunicativa en 
comparación con otros medios tradicionales. 
 
 

8.7.1 Publicidad online versus publicidad offline.  Es importante plantear una 
comparación de las medias tradiciones y los interactivos para conocer los 
beneficios de la estrategia online que se implementa en el proyecto. 

 
 
En primer lugar se plantea que  
 
 

Los medios tradicionales, la masificación de la publicidad provoca saturación en el 
público pero la publicidad online puede evitar este peligro al ir directamente al 
target. Una característica es que es interactivo y auto selectivo, el público decide 
donde ir y que mensaje consumir. Los anunciantes confían cada vez más en los 
medios electrónicos para la publicidad, ya que son de fácil acceso y edición. Otra 
característica interesante, es su bajo costo de producción y su alcance geográfico 
indeterminado. Una campaña publicitaria dirigida por internet le puede ahorrar 
tiempo y dinero a un departamento de publicidad al eliminar la necesidad de 
laborioso y costoso trabajo, aprovechando que se puede personalizar los 
contenidos gracias a la mensurabilidad24. 

 
 
En segundo lugar, “al estar en un medio relativamente virgen las ventajas y 
posibilidades de la publicidad en internet son enormes. El costo de producir 
mensajes para internet y su vehiculización es bajo comparado con el de los 
medios tradicionales. Los productos o servicios pueden ser publicitados las 24 
horas del día no solo al mercado local”25. 
 
 
Otro beneficio es la posibilidad de “medir cualquier variable que se decida para el 
target. Con esto se puede tener un control absoluto de quienes ven nuestra 
publicidad, que hacen, quienes nos visitan, de donde y como, cuántos son, cuánto 
tiempo se quedan en nuestra página”26. 
 
                                            
23 Ibíd., p. 27.  
24 Ibíd., p. 28. 
25Ibíd., p. 28. 
26Ibíd., p. 28. 
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También, “la inmediatez del mundo digital supone que todo tiene que ser al 
instante. Por este medio el posible cliente puede ver el anuncio, pedir información 
del producto de interés y cerrar la compra en el mismo momento, lo que ahorra 
tiempo y esfuerzo”27. 
 
 
Para concluir, el internet permite escuchar y obtener información del usuario, esta 
información es la llave de personalizar el mensaje, los servicios y productos. La 
actitud activa (interactiva) del usuario significa: Capacidad para seleccionar lo que 
desea. 
 
 

8.7.2 Retención del público con herramientas online. Lograr retener al público 
objetivo es una tarea complicada, por lo cual se plantea generar una 
diferenciación frente a la competencia. 

 
 
“La retención de los clientes se centra en el comportamiento de los consumidores 
y hay que entenderlo como una filosofía basada en: El conocimiento del 
comportamiento del cliente, tanto en su pasado como en la actualidad, nos 
permite predecir su comportamiento futuro”28. 
 
 

8.7.3 Redes sociales  

 
 

Las redes sociales on line son espacios en internet donde los usuarios pueden 
crear perfiles y pueden conectar con otros usuarios para crear una red personal. En 
las redes sociales on line los usuarios suben contenidos a sus espacios y/o perfiles 
y utilizan herramientas embebidas en la plataforma para conectar con los espacios 
o websites de otros usuarios”. “Los objetivos principales son motivar a sus usuarios 
a participar o incrementar su participación, aunque el objetivo real es demostrar 
que esa red social sirve para los intereses de sus usuarios”… “La red social on line 
más grande es Facebook, está abierto a cualquier usuario y aunque tiene 
restricciones de acceso según la edad del usuario29. 

                                            
27 Ibíd., p. 29.  
28 Ibíd., p. 458.  
29 Ibíd., p. 410-411. 
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En Colombia las redes sociales y el internet han tenido una alta influencia, tanto 
así que se dice en un estudio realizado por: ‘Uso y Apropiación de las TIC en 
Colombia’, presentado por el ministro de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, David Luna Sánchez que: 
 
 

El sondeo también deja ver la preferencia por el uso de redes sociales (78 por 
ciento), seguidas por aplicaciones musicales (77,5 por ciento) y juegos (69,5 por 
ciento). En cuarto lugar se ubican las apps de entretenimiento (58 por ciento) y en 
quinta posición, las de educación (52 por ciento). 
 
 
Se evidencia además que el 59 por ciento de los colombianos accede a redes 
sociales al menos 10 veces al día, que el 42 por ciento de los colombianos 
aprendió internet de manera autodidacta y que el 57 por ciento de los 
ciudadanos considera que la introducción de las nuevas tecnologías en su 
comunidad ha supuesto beneficios. 
 
 
En la encuesta se evidencia que el 47 por ciento de los colombianos reduce sus 
horas de sueño por conectarse a internet y el mismo porcentaje de los 
encuestados acepta que chatea mientras se encuentra con sus familiares y amigos. 
Entre las aplicaciones más utilizadas se destacan Facebook (70,1 por ciento), 
WhatsApp (60,1 por ciento) YouTube (51,6 por ciento) Google Plus (36,2 por ciento) 
Instagram (31,5 por ciento) Twitter (29, 3 por ciento) y Snapchat (7,2 por ciento) 
MySpace (6,2 por ciento)30. 

 
 
Porcentajes que indican la viabilidad de desarrollar la estrategia mediante medios 
online. 
 
 
También se debe tener en cuenta que actualmente el servicio de Facebook es 
ofrecido sin límites por parte de los operadores de telefonía e incluido en todos los 
planes. 
 
 

                                            
30 Las redes sociales más usadas en Colombia [en línea]. En: El Tiempo, julio de 2016. 
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16654770.  
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8.7.4 Facebook 

 
 
Desde su creación, Facebook ha ido incorporando en cada actualización mejoras 
sustanciales tanto en los perfiles personales, como en las páginas de empresa. Por 
el lado del usuario, el perfil personal nació como una carta de presentación del 
usuario, una simple landing con fotografía, sexo, edad, y unos pocos intereses y 
gustos por marcas, equipos, música, etc. Con el tiempo, la información que ha ido 
dando el usuario ha sido más y más completa. Se ha pasado de un “quién soy” a un 
“que estoy haciendo”, o el más actual “en que estás pensando”. Esta evolución 
marca la verdadera creación de una red social, en donde no solo se pretende 
compartir información personal, sino también compartir aficiones, gustos, etc.31. 

 
 
“En Colombia hay 20.000.000 de usuarios en Facebook, ocupando la casilla 
número 15 a nivel mundial”32. 
 
 

8.7.5 Instagram.  Instagram es una aplicación gratuita que se puede descargar 
desde la App Store y de la Play Store. El funcionamiento es muy sencillo, se hace 
una foto, se aplica a uno de los muchos filtros de que dispone y se sube a la 
aplicación. Instagram tiene todas las virtudes de una red social y permite 
compartir las fotos con todos los contactos que se hayan agregado previamente. 
Su sistema de feed con las últimas fotografías subidas, y la posibilidad de clickar 
en like o comentar las fotos, potencian la participación en esta pequeña 
comunidad de adictos a la fotografía. 

 
 
En Colombia “La red social de fotografía Instagram anunció este martes que 
cuenta con 500 millones de usuarios activos cada mes, 300 millones de los cuales 
se conectan a diario al servicio. Cada día, se suben a la plataforma 95 millones 
de fotos y vídeos, que reciben 4.200 millones de "me gusta". Cada usuario 
dedica a la plataforma una media diaria de 21 minutos”33. 

                                            
31 LIBERO. Óp., cit., p. 427.  
32 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Cifras 
[en línea]. Colombia: MINCIT. [consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet:   
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4425.html. 
33 Instagram tiene 500 millones de usuarios [en línea]. En: Agencia EFE, 21 de junio de 2016. 
[consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.efe.com/efe/america/tecnologia/instagram-tiene-500-millones-de-usuarios/20000036-
2963410. 
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8.7.6 Importancia de pensar estratégicamente.  

 
 

El pensamiento estratégico surge del pensamiento reflexivo. En efecto, partir desde 
el ideal de futuro hace nacer el pensamiento reflexivo (con sus fases de 
observación, problema, hipótesis, selección y ejecución) y lo convierte en 
pensamiento estratégico, en el que la razón se combina con la pasión o los 
sentimientos. 
 
 
El pensamiento estratégico es como ver una película desde el final, aunque la 
película todavía no existe, ya que uno mismo la deberá crear. Y constituye el 
cimiento para la toma de decisiones estratégicas. Sin este cimiento, las acciones 
serán dispersas e inconsistentes a medio y largo plazo, como ocurre en muchas 
empresas en las que la dirección carece de esta competencia34. 

 
 
  

                                            
34 SAINZ DE VICUÑA, José María. El plan de marketing digital en la práctica. España: Ancín. 
ESIC Editorial, 2015. p. 75. 



59 
 

9. METODOLOGÍA 

 
 
Tomando como referencia las bases vistas en la asignatura Anteproyecto de 
investigación con la docente Carmen Elisa Lerma, se plantea que en el presente 
proyecto la línea metodológica propuesta fue de tipo interpretativo como postura 
principal, cuya finalidad fue comprender e interpretar una realidad social. Lo que 
conllevó a ser una investigación cualitativa y en la cual se planteó como 
metodología la investigación- acción ya que el objetivo estuvo encaminado a 
lograr la transformación de una práctica social, al mismo tiempo procurar una 
mayor comprensión de la misma; en el transcurso de su desarrollo la 
investigación que en su principio fue cualitativa dio resultados cuantitativos, lo que 
permitió abarcar más información y precisión al objeto estudiado. Este fue un 
proceso reflexivo que vinculo dinámicamente la investigación, la acción y la 
formación. 
 
 
Para lograr lo anteriormente mencionado se tuvieron en cuenta unas etapas 
generales que se establecieron en el anteproyecto y con el transcurso del proceso 
dichas etapas fueron tomando forma y se complementaron. 
 
 
Básicamente el proyecto se desglosó a partir de las siguientes etapas: 
 
 
Etapa 1: Elección y formación. Se elige la Fundación Carlos Portela como 
centro para desarrollar el proyecto sobre la campaña para el Día Internacional del 
Cáncer Infantil. Se escoge la modalidad pasantía comunitaria para desarrollar 
dicho proyecto. Seguidamente se empieza la formación en la Escuela de 
Facilitadores Sociales para adquirir herramientas de intervención. 
 
 
Etapa 2: Investigación y recolección de datos. En esta etapa se recolectaron 
los datos de la información por medio de fuentes primarias, registro secundario 
como libros, artículos científicos, documentos escritos, etnografía, proyectos 
sobre el tema y los briefs realizados anteriormente de la Fundación. 
 
 
Etapa 3: Diagnóstico.  En esta etapa se realizó un diagnóstico detallado sobre la 
información recolectada y se elaboró un Briefing de la Fundación pues permitió 
dimensionar cual era el camino a tomar para establecer la estrategia publicitaria a 
desarrollar. 
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Etapa 4: Experiencia presencial Día Internacional del Cáncer Infantil año 
2016.  En esta etapa se pudo experimentar el desarrollo del Día del Niño con 
Cáncer, pues se estuvo presente en la Fundación durante toda la jornada y se 
logró tener una idea más detallada de cómo es la logística y como se abordaba 
este tema con la directora, colaboradores y demás personas externas de la 
Fundación. 
 
 
Etapa 5: Intervención e interacción.  En esta etapa se empieza asistir a la 
Fundación los días martes y jueves de 8:00 am a 4:00 pm, se comienza a tener 
interacción con la directora de la Fundación, madres, niños y colaboradores. Se 
logra establecer una buena comunicación basada en el respeto y la confianza. 
 
 
Etapa 6: Proceso creativo y planteamientos para la campaña.  Durante 
algunos meses se asistió constantemente a la Fundación no solo con el fin de 
cumplir unas horas que la Escuela de Facilitadores exige, sino como fuente de 
inspiración para poder encontrar la idea idónea y eficaz para la campaña del 
presente año. 
 
 
Etapa 7: Planteamiento de la campaña.  Después de varias propuestas de 
conceptos e ideas para la campaña, se construyó una unión de elementos 
relevantes para lograr establecer el concepto idóneo para la campaña, esto en 
colaboración con la diseñadora y la directora de la Fundación. 
 
 
Etapa 8: Implementación de la campaña. El evento conmemorativo del Día 
Internacional del Cáncer Infantil se llevó a cabo el día miércoles 15 de Febrero de 
2017 en la Fundación Carlos Portela, con varias actividades para los asistentes, 
familias y niños, también nos acompañaron invitados especiales y medios de 
comunicación reconocidos en la ciudad. 
 
 
Etapa 9: Post análisis de la campañas.  En esta etapa se analizaron los 
resultados obtenidos por medio de las redes sociales de la fundación, su alcance, 
las interacciones que tuvieron los seguidores de la página, el freepress que 
generó la campaña, el aumento en cuanto a likes, comentarios y compartidos que 
se generaron. 
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¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  De acuerdo con las etapas que se 
desarrollaron en el transcurso del proyecto se considera que se cumplieron en su 
totalidad, pues cada una de ellas era de suma importancia para poder desarrollar 
la estrategia publicitaria para la conmemoración del Día Internacional del Niño con 
Cáncer y que esta fuera efectiva y cumpliera con los objetivos planteados al inicio 
del proceso. 
 
 
En primera medida, se llevaron jornadas de actividades e intervenciones en la 
Fundación, para poder lograr una mayor interacción con las familias y niños, en 
las cuales se obtuvieron resultados positivos que fueron de mucha ayuda al 
momento de establecer los conceptos y estrategias a desarrollar. 
 
 
En otra medida se realizó un análisis a profundidad sobre las campañas que otras 
fundaciones y que la misma Fundación Carlos Portela había llevado a cabo antes, 
para tener un mayor conocimiento y lograr establecer un diferencial en la 
campaña para el año 2017. 
 
 
¿Qué no se cumplió y por qué?  De acuerdo con lo mencionado, se puede 
considerar que todos los elementos pactados se cumplieron y que no hubo algún 
elemento que no se llevara a cabo. 
 
 
¿Qué herramientas utilizó?  Las herramientas que se utilizaron para la 
realización de la investigación en cuanto a las intervenciones con las familias y los 
niños iban desde papel, recortes, colores, marcadores, pintura, pegamento, entre 
otros. Los resultados se obtuvieron por medio de actividades proyectivas que los 
mismos intervenidos realizaron y que después fueron nuestro insumo para 
conocer los resultados acerca de su percepción en cuanto al Día Internacional del 
Niño con Cáncer. 
 
 
Por otra parte, se realizaron encuestas a 100 personas de la ciudad de Cali y el 
medio digital utilizado fue la herramienta de Encuestas en Google Docs, que 
permite obtener los resultados de forma fácil y rápida, así como compartir la 
misma por medio de un enlace web. 
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Y para una mayor profundidad en el momento de la investigación se realizaron 
visitas y llamadas a las fundaciones para preguntar acerca de cómo 
conmemoraban este día. 
 
 
También una entrevista a la directora de la Fundación, esto con el fin de conocer 
acerca de la Fundación en el estado que se encontraba la temática de 
Conmemoración del Día del Niño con Cáncer. 
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10. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO / BRIEF DE LA EMPRESA 

 
 

10.1 RAZÓN SOCIAL - NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
 
Fundación Carlos Portela. 
 
 

10.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA: VISIÓN, MISIÓN, VALORES 

CORPORATIVOS 

 
 
Misión: mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer y la de sus 
familias, proporcionando ayudas que respondan a sus necesidades inmediatas, 
además de un continuo acompañamiento emocional, jurídico y espiritual, 
encaminado a su bienestar integral. 
 
 
Visión: ser en el 2015 una organización reconocida internacionalmente por el 
apoyo que se les brinda a los niños y niñas con cáncer y sus familias 
fundamentado en la honestidad y el compromiso social. 
 
 

10.3 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 
 
La Fundación Carlos Portela es una organización sin fines de lucro que busca dar 
apoyo a los niños con cáncer de escasos recursos y a sus familias, con el fin de 
mejorar su calidad y condiciones de vida y sus expectativas de curación de 
manera integral. En su accionar, la Fundación busca dar un apoyo económico 
inmediato a las necesidades que presenten los niños y las familias, además de un 
acompañamiento emocional, jurídico y espiritual. 
 
 
La Fundación Carlos Portela Valdiri, es una entidad sin ánimo de lucro que nació 
el 22 de diciembre de 1998 en Santiago de Cali con el propósito de ayudar a los 
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niños con cáncer de escasos recursos económicos y sus familias provenientes del 
Sur Occidente Colombiano. Esta organización lleva el nombre de su fundador, 
Carlos Portela Valdiri, entrenador de arqueros del Deportivo Cali, quien decidió 
iniciar este proyecto social después de recibir el diagnóstico de un cáncer contra 
el cual luchó hasta su fallecimiento, momento en el que entregó la dirección de la 
Fundación a su hija María Fernanda Portela, quien es actualmente la Directora 
ejecutiva. 
 

10.4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: SECTOR EN EL 

QUE SE DESEMPEÑA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

 
 
La Fundación Carlos Portela es una organización sin fines de lucro que busca dar 
apoyo a los niños con cáncer de escasos recursos y a sus familias, con el fin de 
mejorar su calidad y condiciones de vida y sus expectativas de curación de 
manera integral. En su accionar, la Fundación busca dar un apoyo económico 
inmediato a las necesidades que presenten los niños y las familias, además de un 
acompañamiento emocional, jurídico y espiritual. La Fundación Carlos Portela 
Valdiri, es una entidad sin ánimo de lucro que nació el 22 de diciembre de 1998 
en Santiago de Cali con el propósito de ayudar a los niños con cáncer de escasos 
recursos económicos y sus familias provenientes del Sur Occidente Colombiano. 
Esta organización lleva el nombre de su fundador, Carlos Portela Valdiri, 
entrenador de arqueros del Deportivo Cali, quien decidió iniciar este proyecto 
social después de recibir el diagnóstico de un cáncer contra el cual luchó hasta su 
fallecimiento, momento en el que entregó la dirección de la Fundación a su hija 
María Fernanda Portela, quien es actualmente la Directora ejecutiva. 
 
 

10.5 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA 

 
 
La Fundación Carlos Portela beneficia a los niños con cáncer y sus familias que 
provienen del suroccidente de Colombia. La organización les brinda hospedaje, 
recreación, alimentación y acompañamiento psicológico y jurídico, durante el 
tiempo en el que están en tratamiento de esta enfermedad. Esta ONG tiene 
alianza con la organización “Sentir la Vida”, quien brinda charlas de crecimiento 
personal y soporte al duelo a las personas que viven en la Fundación, teniendo un 
acompañamiento más completo en el proceso de recuperación de los pacientes, 
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ayudando no sólo al niño afectado sino a su núcleo familiar más cercano a 
enfrentar esta situación. 
 
 

10.6 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 
 
La industria en la que se desarrolla el proyecto es la de entidades sociales, en 
este caso el proyecto se enfoca en las que trabajan bajo el régimen sin ánimo de 
lucro y que no se encuentran bajo alguna red gubernamental, sino que bajo su 
propio abastecimiento y ayudas de diferentes personas o empresas, que 
pretenden cuidar por el bienestar de una comunidad específica, en este caso, 
será la comunidad de los niños de bajos recursos que padecen de cáncer. En 
Colombia existen aproximadamente 18 fundaciones que se dedican a este tema 
entre las que se encuentran, Fundación María José, Fundación Sanar, Fundación 
Sol en los Andes, Opnicer, Fundación Andrea y Vanessa, Fundación Divina 
Providencia, Fundevida, Fundación Mi Ángel, Fundación Esperanza Viva, 
Albergue Luisito Damas Voluntarias INC, Fundación Paola Andrea Velásquez 
Vivas, Fundación Dharma, Fundación Regalando Sonrisas, Fundapalmar, 
Fundación Alejandra Vélez Mejía, Funcancer, Fundación Semillas de Amor y 
Fundación Carlos Portela que brindan todo el apoyo durante el proceso de 
recuperación a los niños con cáncer y sus familias. 
 
 
El proyecto se desenvuelve en la Fundación Carlos Portela, ubicada en la ciudad 
de Cali en el Barrio San Fernando, la cual tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida mediante el acompañamiento y apoyo a las familias de los niños con 
cáncer de Cali y corregimientos de todo el suroccidente del país, que no cuentan 
con los recursos económicos ni posibilidades de tener un tratamiento completo 
para lograr una recuperación óptima de la enfermedad. 
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11. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

 
 

11.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 
En este caso no se habla de un servicio o producto específico a promocionar, 
pero se podría decir que la campaña como tal es el producto final que se quiere 
dar a conocer a la comunidad caleña. 
 
 

11.2 NECESIDADES QUE SATISFACE 

 
 
Las necesidades que satisface el producto a la Fundación son beneficios que en 
primera instancia hacen visible y ser reconocida a la misma Fundación y por otro 
lado lograr apoyo y colaboración por parte de la comunidad caleña hacia los niños 
que padecen de cáncer. Por otro lado, en el público hacía el cual va dirigida la 
campaña, se satisface una necesidad que es básicamente emocional, al 
encontrar placentero el ayudar a otras personas. 
 
 

11.3 VENTAJA DIFERENCIAL 

 
 
La Fundación Carlos Portela es pionera en la ciudad de Cali en realizar 
actividades de conmemoración del Día del Niño con Cáncer, además en promover 
un evento que invita a la comunidad a participar, a concientizarse de la 
problemática; por otra parte la fundación extendió su iniciativa a las otras 
fundaciones a realizar la conmemoración de forma conjunta; además se identifica 
como una gran ventaja diferencial  el concepto y  forma comunicacional de las 
campañas realizadas, ya que se habla desde una forma metafórica. 
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11.4 BENEFICIOS SECUNDARIOS 

 
 
Los beneficios secundarios son la ayuda que la comunidad brinda a la Fundación, 
el apoyo y la colaboración, de igual forma la campaña y la misma fundación 
promueven un cambio de conciencia social y de conocimientos a toda la 
comunidad que participa en la campaña. 
 
 
 

11.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO 

 
 
La directora de la Fundación solicita a la diseñadora que realice algún tipo de 
publicidad que dé a conocer la conmemoración, pero no se hace una campaña 
como tal; después la misma diseñadora es la que se encarga de darle algún tipo 
de concepto a lo que se le ha solicitado. La diseñadora manda los artes y la 
directora manda a imprimir, cuando llega el día de la conmemoración se organiza 
un stand con algún información y elementos de la fundación en su misma sede y 
así transcurre la jornada del Día del Cáncer Infantil. 
 
 

11.6 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO; INGREDIENTES 

 
 
Este punto no aplica ya que la campaña del Día Internacional del Cáncer Infantil 
no incluye ningún ingrediente. 
 
 

11.7 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EMPAQUE 

 
 
En este caso, el empaque del producto puede determinarse como las 
publicaciones en redes y/o actividades realizadas para ese día en la Fundación. 
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11.8 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA. 

 
 
Este punto se podría determinar que el punto de venta de la campaña del Día 
Internacional del Cáncer Infantil seria la sede de la Fundación, pues es ahí donde 
se realizan las actividades de la conmemoración. 
 
 

11.9 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 

 
 
En este caso, no se aplica este punto ya que no se vende ni compra un producto, 
así que no hay intercambio económico entre la Fundación y el público objetivo. 
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12. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 

12.1 MARCA – LOGOTIPO 

 
 
La Fundación Carlos Portela no cuenta con un logotipo que caracterice la 
conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil. 
 
 

12.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
El producto a promocionar en primer lugar es una campaña publicitaria para la 
conmemoración del Día del Niño con Cáncer que parte de invitar a la comunidad 
caleña a comprometerse con el cáncer infantil, mediante una estrategia de redes 
sociales y la invitación al evento a realizar el día 15 de febrero en la Fundación 
con el fin de concientización y unión con el público. 
 
 
Además, teniendo en cuenta que la Fundación cuenta actualmente con 
portarretratos institucionales para la venta; se piensa en la posibilidad de un 
producto atractivo, útil y económico. En este caso, en el marco de la 
conmemoración del Día del Niño con Cáncer se dio lugar para la socialización, 
promoción y venta de una agenda que estará a la venta para todo el público y su 
lanzamiento será el día antes mencionado, con el fin de crearle a la Fundación un 
recurso del cual reciban beneficios económicos y no todo sea por donaciones; se 
pretende que cada año para esta fecha se lance una nueva edición de la agenda 
para que la misma quede como insumo permanente durante todo el año. La 
agenda se constituye con el lineamiento gráfico de la Fundación, siendo una 
agenda económica, útil y elemento característico que las personas podrán llevar 
consigo todo el tiempo. 
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12.3 NECESIDADES QUE SATISFACE 
 
 
Dentro de las necesidades que satisface el producto tanto para la Fundación 
como para la comunidad caleña, están en primer lugar la estrategia en general 
para la conmemoración del Día del Niño que cumple con la necesidad de la 
Fundación de tener una voz amplificada en la comunidad para dar cuenta de la 
situación de miles de niños en Colombia y junto a ellos sus familias, también crea 
conciencia e informar a la comunidad caleña acerca del cáncer infantil. 
 
 
Además por medio de las agendas la Fundación tendrá ingresos económicos, ya 
que a través de la venta de este producto se consiguen recursos económicos para 
su sostenimiento, alimentación, transporte, estadía y esparcimiento. Por otro lado, 
en el público al que va dirigido la campaña, satisface una necesidad que es 
básicamente emocional, al encontrar placentero el ayudar a otras personas. 
 
 

12.5 VENTAJA DIFERENCIAL 

 
 
La ventaja diferencial de la estrategia que se piensa proveer para la 
conmemoración del Día del Niño con Cáncer en el 2017 es la integralidad que 
esta posee, debido a la unión de tres grandes aspectos: concientización, 
educación y donación. 
 
 
Conjuntamente vincular un elemento de recordación, el cual dará marcha a un sin 
fin de oportunidades, algunas que la marca podría aprovechar es la generación de 
alianzas valiosas; en este caso se habla de la primera agenda de la Fundación 
Carlos Portela 2017, sería interesante conseguir un convenio con alguna 
distribuidora de cuadernos que ayudara con la realización de esta agenda, otra de 
las oportunidades es el poder hacer visible a la Fundación por medio de la 
comercialización de las agendas, pues las demás conmemoraciones de otras 
organizaciones no cuentan en primer lugar con un concepto que direccione la 
campaña y en segundo lugar un elemento que genere recordación en este día en 
especial 
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Además, la implementación de este recurso servirá durante todo el año como 
ingreso económico para la Fundación y será continuo a través de los años. 
 
 

12.6 BENEFICIOS SECUNDARIOS 

 
 
Persuadir a la población caleña a enterarse de la Fundación y así mismo, de 
cómo se puede contribuir, también generar conciencia de la problemática que 
viven los niños enfermos de cáncer con escasos recursos. 
 
 

12.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO 

 
 
El proceso de producción de la campaña comienza desde la investigación y 
establecimiento de elementos principales del Brief, seguidamente con el 
planteamiento de ideas y definición de estrategias, al tener concreto el concepto y 
la estrategia se da paso a la producción de piezas publicitarias y elementos 
gráficos a imprimir para el día del evento, después se debe accionar para llevar a 
cabo las impresiones y demás elementos necesarios como el sonido, animadores, 
impresiones marcadores, entre otros. 
 
 
Por otra parte se encuentra el proceso de producción de la agenda que comienza 
desde el diseño y concepto de esta, seguidamente por la cotización del costo de 
la agenda, para terminar con las medidas y diseño final de acuerdo al lugar de 
impresión. 
 
 

12.8 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO. INGREDIENTES 

 
 
La composición de la agenda parte de los elementos básicos de un cuaderno, 
tales como hojas membretadas en papel bond, separadores con diseños a color 
en papel propalcote, la portada y contraportada en cartón resistente y las argollas. 
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12.12 ESTRATEGIA DE MARCA UTILIZADA 

 
 
La Fundación Carlos Portela para la conmemoración de esta fecha ha empleado 
diferentes tácticas, como promover el uso de la camiseta blanca en este día, 
actividades simbólicas como lanzar globos, entre otras, siendo actividades sin 
planeación ni estrategia; hasta el año 2016 donde fue la primera estrategia que 
realizaron estructurada, con presencia en redes sociales y con una actividad el 
día de la conmemoración, acerca de la cura para el cáncer, donde días antes se 
le pregunto a los usuarios en Facebook cual creían que era la cura, así mismo se 
presentaron algunas curas posibles, lo que significa que invitaba a la interacción y 
toma de conciencia de forma masiva sobre este tema. 
 
 
El 15 de Febrero de 2016 día de la conmemoración asistió gran cantidad de 
personas a la Fundación en busca de alguna actividad, comportamiento con el 
cual no se contaba; lo que generó la idea de crear una lona en forma de corazón 
con unos stickers donde la gente podía escribir la cura para el cáncer. 
 
 
Frente al acontecimiento de tener una conmemoración con buena acogida, la 
Fundación carece de una estrategia de marca y comunicación que permita al 
público recordar y posicionar la fecha más importante de la Fundación, donde se 
incentive a la participación y donación en este día. 
 

12.13 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE 

 
 
A continuación, se mencionan las campañas realizadas anteriormente por la 
Fundación Carlos Portela en el día conmemorativo del cáncer infantil: 
 
 

12.13.1 Día mundial del cáncer infantil 15 y 16 de febrero 2013. Las imágenes 
de las actividades que se realizaron en el marco de la conmemoración del Día 
Mundial del Cáncer Infantil. El 15 de febrero con la campaña #PonteLaCamiseta y 
16 celebración con niños y familiares. 
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En el año 2016 donde se dirigió al público el mensaje de la conmemoración de 
este día con un propósito de concientización los resultados empezaron a ser 
positivos, se evidencio más participación especialmente en la venta de las 
camisetas blancas por primera vez en la Fundación. Esto ligado a la publicidad en 
general que se implementó desde 2015, una línea gráfica y una campaña para la 
recolección de tapas, empezó a tener una dirección estratégica y mayor 
recordación en el público. 
 
 

12.12.2 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio 
(insights).  Seguidamente se nombran los insights que logran acoger a todo el 
público, en relación a la conmemoración del Día del Niño con Cáncer. 

 
 
● “Promover la donación o actividades para aportar a los recursos para 
enfrentar la enfermedad”. El público considera que la conmemoración de este 
día es importante, por lo cual debería ser aprovechado para realizar actividades o 
eventos que impliquen la recolección de dinero o la donación, tales como 
conciertos, quermés, carreras, entre otros.   
 
 
● “Difundir y hacer conciencia de la problemática”. En este caso las personas 
tienen en cuenta como factor principal, que lo que se debe hacer en este día es 
informarle a toda la población acerca de la problemática tanto de la enfermedad 
como de la escasez de recursos en la ciudad, con el fin de generar conciencia, 
que reconozcan la lucha que viven los niños y lograr un apoyo.   
 
 
● “Informar a la población sobre de los síntomas”. Siendo este similar al 
anterior, las personas que están más ajenas al tema consideran que lo que se 
debe hacer en este día es informarle a toda la población caleña acerca de los 
síntomas y de un diagnóstico temprano de la enfermedad.  
 
 
● “Que este sea un día diferente para los niños con la enfermedad y sus 
familias”. Al contrario de los anteriores, en el presente insight las personas 
consideran que no se debería hablar acerca de la enfermedad, sino que por el 
contrario los niños y las familias tengan un día totalmente diferente donde por un 
momento puedan olvidar que padecen de esta enfermedad. 
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13.1.1.1 Descripción del producto o servicio 
 
 
Evento Día Internacional del Cáncer Infantil. Celebración a nivel Internacional 
del Día del Cáncer Infantil. Cada año se realizan diferentes actividades con apoyo 
del voluntariado para recolectar fondos; en conmemoración a este día. 
Productos: 
 
 
- Chocolates Santa Teresa 
 
- Bono obsequio 
 
- Bono funerario 
 
- Libro de recetas inolvidables 
 
 

13.1.1.2 Necesidades que satisface.  Ingresos económicos permanentemente lo 
que brinda a la Fundación una estabilidad y capacidad de realizar gestión social. 
Además la oportunidad a la población de participar constantemente y brindar 
satisfacción de ayuda a la comunidad caleña. 
 
 

13.1.1.3 Ventaja diferencial.  En la Fundación se comercializan elementos para 
generar ingresos y poder cumplir con la gestión social. Existen algunos productos 
permanentes y otros que por algunos años se están actualizando. También, 
realizan eventos en gran escala como oportunidad para incentivar y recibir 
donaciones; además otra de las ventajas es el reconocimiento que tienen con 
personas de altos recursos de la ciudad que son quienes participan de todos los 
eventos realizados por la Fundación. 
 
 

13.1.1.4 Beneficios secundarios.  Mejorar las condiciones sociales de niños y 
familias que pasan por esta enfermedad, lo cual aporta al progreso social y a la 
difusión de valores positivos y altruistas en la comunidad local. 
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13.1.1.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.  No se tiene 
muy claro el proceso de producción para cada uno de los productos que la 
Fundación vende. 
 
 

13.1.1.6 Composición del producto 
 
 
- Chocolates Santa Teresa: chocolates artesanales que se pueden regalar en 
cualquier ocasión.  
 
 
- Bono obsequio: este bono representa un regalo que se puede utilizar para 
ocasiones como Navidad, cumpleaños o aniversarios. A través de este obsequio 
se está regalando a quien lo recibe la satisfacción de colaborar con la 
recuperación de los niños de la Fundación. 
 
 
- Bono funerario: el bono funerario reemplaza los sufragios o flores que se 
entregan a la familia de quien ha fallecido. Representa consuelo y la satisfacción 
de colaborar con los niños de la Fundación.  
 
 
- Libro de recetas inolvidables: un libro de recetas de María del Carmen 
Terán Uribe, donde se encuentran recetas de: ensaladas, pastas, legumbres, 
pescado, mariscos, etc. 
 

13.1.1.7 Presentación del producto, empaque 
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13.1.1.8 Distribución y puntos de venta.  Para comunicarse con la Fundación 
Divina Providencia se puede, visitar las instalaciones en la Cra. 36 #3a-10 B/San 
Fernando o ponerse en contacto a través de las líneas telefónicas 5542360 – 
5545546 – 3176548257 o a través del correo electrónico 
info@fundacionladivinaprovidencia.org. 
 
 

13.1.1.9 Fijación y políticas de precios 
 
 
 Chocolates Santa Teresa: 
 
 
- Unidad       $1.700  
- Caja x 6     $11.000 
- Caja x 12   $21.000 
 
 
Bono obsequio 
 
 
- Valor Bono desde $30.000 hasta valor deseado. 
 
 
 
Bono funerario  
 
 
- Valor Bono desde $30.000 hasta valor deseado 
 
 
Libro de recetas inolvidables 
 
 
- Valor del libro  $20.000 
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13.2 COMPETENCIA INDIRECTA 

 
 

13.2.1 Descripción del producto o servicio 
 
 
Funcancer. Tiene sus inicios en 1986 en la Unidad de Quimioterapia del Hospital 
Universitario del Valle, con la iniciativa del Pediatra Hemato-Oncólogo Fabio Darío 
Pereira, la Enfermera Fabiola Hoyos de Manrique y la Dama Verde del 
Voluntariado Sra. Nhora Cubillos, a causa de los pacientes niños y niñas 
diagnosticados con cáncer que, por ser de bajos estratos socio-económicos y no 
poseer seguridad social, debían desistir de sus tratamientos. Así surgió la idea de 
crear un fondo que facilitara el normal desarrollo de los tratamientos de estos 
pacientes. 
 
 
FUNCANCER decide iniciar con la comercialización de los medicamentos 
oncológicos para darle continuidad a los tratamientos de los pacientes niños y 
adultos, razón por la cual se emprenden contactos con los laboratorios 
multinacionales que importaban los medicamentos oncológicos, iniciando de esta 
manera, la actividad de subsidio total o parcial. Con los excedentes obtenidos de 
esta comercialización se buscaba suplir las necesidades de los pacientes para 
garantizar el normal desarrollo e implementación del programa de subsidios 
lográndose un equilibrio con relación a la disminución de las donaciones recibidas 
de personas naturales y/o jurídicas. 
 
 
En la actualidad, la Institución sigue constituida jerárquicamente por una 
Asamblea la cual está conformada por personas donantes jurídicos y naturales, 
pacientes y sus familiares, directivos de los hogares de paso, equipo terapéutico 
de las unidades de quimioterapia del Hospital Universitario del Valle y de 
FUNCANCER (Médicos Especialistas, Enfermeras(os), Auxiliares de Enfermería, 
Trabajadora Social, Psicóloga), grupos de apoyo de pacientes, asociación de 
usuarios de FUNCANCER. Aparecen en el registro de la Secretaría de Salud del 
departamento del Valle del Cauca como Fundación FUNCANCER, personas y 
entidades que de manera voluntaria y ad honorem, hacen parte de la Junta 
Directiva, quienes efectúan la veeduría y control de la distribución de los 
excedentes aprobados por la Asamblea y fijan las directrices y políticas sociales y 
administrativas de la entidad. 
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Misión. Mejorar las condiciones de vida de los pacientes con diagnóstico de 
cáncer. 

 
Visión. Ser una Fundación Cancerológica reconocida internacionalmente por el 
desarrollo de Programas Especiales y el apoyo digno e integral a los pacientes.36 
 
 
Productos. La Fundación Funcancer tiene un portafolio que se llama “Tienda 
Solidaria” aquí hay diferentes categorías de productos que están clasificadas de la 
siguiente manera: 
 
 
Moda                                Accesorios       Bonos           Condolencias 
 
● Camisetas hombre -   Manilla azul        -  Bono Rosa       - Condolencia 
Amarilla 
 
● Camisetas mujer     -   Manilla Naranja  -  Bono Amarillo -  Condolencia 
Violeta 
 
● Gorra                      -   Manilla Rosa     Manilla Violeta 
 
 
Editorial 
 
 
● Mujeres que le ponen el pecho a la vida 
 
● Manual auto cuidados para mujeres que enfrentan cáncer de mama 

 
● Cuéntame tu cuento 
 
 
Alcancías 
 
 
● Marranito Personalizado 
 

                                            
36 FUNDACIÓN FUNCANCER. Reseña Histórica [en línea]. Cali: Funcancer. [consultado 
noviembre de 2016].Disponible en Internet: http://funcancer.com/resena-historica/ 
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● Marranita Personalizada 
 
 

13.2.2 Necesidades que satisface.  Apoyo a personas que padecen cáncer en la 
ciudad de Cali y el suroccidente colombiano, contando con instalaciones y 
profesionales capacitados en las distintas etapas del tratamiento de dicha 
enfermedad. 

 
 

13.2.3 Ventaja diferencial.  Funcancer no sólo es una fundación que da apoyo a 
personas de escasos recursos, sino que también es una IPS que brinda este 
servicio a la comunidad. 

 
 

13.2.4 Beneficios secundarios. Generan conciencia y sensibilizan en la 
sociedad acerca del poder brindar apoyo a las personas que padecen la 
enfermedad y fomentan los valores de servir y ayudar en la sociedad. 

 
 

13.2.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. No se tiene 
conocimiento acerca de cómo es el proceso o desarrollo de estos productos, se 
sabe que son elaborados por la misma fundación mas no cuáles son sus 
procesos. 

 
 
Moda. Camisetas: Diferentes modelos, para hombre y para mujer, todas las tallas. 
S, M, L, XL. 
 
 
Accesorios.  Manillas elaboradas a mano, con el logo de Fundamor, disponible 
en colores. Azul, Naranja, Rosa y Violeta. 
 
 
Bonos.  Elaborados a mano, tamaño carta. 
 
 
 Condolencias 
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Referencia: Manual auto cuidados para mujeres que enfrentan cáncer de mama // 
Precio: $20.000 Pesos Colombianos. 
Referencia: Cuéntame tu cuento // Precio: $20.000 Pesos Colombianos. 
 
 
Alcancías. Referencia: Alcancía personalizada// Precio: $25.000 Pesos 
Colombianos. 
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14. MERCADO 

 
 
El mercado en el que se desarrolla el proyecto es el de las fundaciones de niños 
con cáncer que conmemoran el Día Internacional del Niño con Cáncer. Esta 
conmemoración se ha venido implementando desde hace un tiempo para crear 
conciencia social sobre el cáncer infantil y sus señales de alarma, también para 
dar a conocer la lucha de las familias y los niños por sobrevivir.  
 
 
Las fundaciones que actualmente en Cali realizan actividades para conmemorar 
este día son: Fundación Carlos Portela, La Divina Providencia, Fundación 
Semillas de Amor y Funcancer. Esta fecha es aprovechada por algunas 
fundaciones para hacer actividades que les generen ingresos, tales como 
recolección de dinero en centros comerciales mediante alcancías, recogiendo 
donaciones de todo tipo, realizando eventos donde cobran la entrada o venden 
algún producto en especial.  
 
 
Esta iniciativa ha tomado fuerza con el devenir de los años en la ciudad de Cali 
tanto en la Fundación Carlos Portela como en las otras fundaciones que también 
conmemoran este día, no solo por las actividades que realiza cada fundación que 
cada año son más elaboradas y más importantes, sino por la participación de las 
personas externas y voluntarios; además por la atención que han llamado en los 
medios de comunicación la conmemoración de este día. 
 
 

14.1 TAMAÑO 
 
 
Las entidades que se conocen actualmente por conmemorar este día en Cali son 
la Fundación Carlos Portela, La Divina Providencia, Funcancer, Semillas de Amor, 
OICI, Liga Colombiana contra el Cáncer, Hospital Universitario del Valle, Centro 
Médico Imbanaco las cuales han tomado la iniciativa de conmemorar este día con 
el fin de generar conciencia en la población, protestar por la falta de atención 
médica o hacer de este un día diferente y alegre para los niños y las familias.  
 
 
En la ciudad de Cali la Fundación Carlos Portela fue la primera en conmemorar 
este día junto a oncólogos realizando jornadas de concientización y aprendizaje 
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de la enfermedad para las madres, después fue evolucionando hacia actividades 
más divertidas y más acogedoras para las familias de los niños y para los 
voluntarios.  
 
 

14.2 TENDENCIAS 

 
 
Esta tendencia ha sido acogida por varias fundaciones en Colombia y en Cali, 
gracias a las actividades que en esta fecha han realizado, ya que han logrado 
captar cada vez más gran cantidad de público y la atención de medios de 
comunicación que han amplificado la voz de las fundaciones. 
 
 
También diferentes entidades de salud se han acogido a esta conmemoración 
como el Ministerio de Salud, La Liga Colombiana contra el Cáncer y OICI, 
formando un grupo cada vez más grande de personas enterradas y preocupadas 
por el tema, en general el fin de conmemorar este día por parte de estas 
entidades de salud es divulgar la importancia de un diagnóstico a tiempo y 
mostrar los síntomas de cáncer en los niños.  
 
 

14.3 COMPORTAMIENTO. ESTACIONALIDAD, PARTICIPACIÓN DE MARCAS 

 
 
Al tratarse de una Fundación sin ánimo de lucro, su estacionalidad y participación 
en el mercado depende la comunicación que realicen en diferentes momentos de 
acuerdo a eventos o fechas especiales que promocionen, como el día del niño 
con cáncer, halloween, navidad, entre otros para motivar a la población a que 
apoyen las actividades, realicen donaciones o se concienticen; permitiendo de 
esta forma medir el nivel y el tiempo de interacción entre la fundación y el público. 
 
 
En el caso específico de la conmemoración del Día del Niño con Cáncer se 
presenta una participación de dos marcas que son el Deportivo Cali y la 
Universidad Santiago de Cali en diferentes ocasiones; la participación de estas 
fueron obtenidas por la petición de la directora María Fernanda Portela con el fin 
de usar las instalaciones para realizar las actividades de la conmemoración del 
Día de Lucha Contra el Cáncer Infantil.  
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Por otra parte, la estacionalidad de este tema en específico se desarrolla 
únicamente en el mes de febrero de cada año. 
 
 

14.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
 
En el caso de la Conmemoración del Día del Niño con Cáncer el nivel de 
desarrollo tecnológico es básico, puesto que se ha implementado el recurso de 
las redes sociales como Facebook e Instagram para la divulgación de las 
actividades y crear una comunicación directa con el público mediante generación 
de contenidos, con el fin de lograr participación del público en general, mostrar lo 
que se está realizando e incentivar la participación y después para mostrar los 
resultados de las actividades.  
 
 
La generación de contenido para las redes se refiere específicamente a diseño de 
piezas de acuerdo el medio y fotografías, por otra parte se presenta el correo 
electrónico como medio de divulgación de información por parte de la fundación.  
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15. MERCADO OBJETIVO 

 

15.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

 
 
Del perfil demográfico se puede decir a grandes rasgos qué está compuesto por 
hombres y mujeres de estrato socioeconómico 4 a 6, ubicados en la zona urbana 
de la ciudad de Cali y con un nivel educativo de pregrado y posgrado; teniendo en 
cuenta que en este caso no se le atribuye mayor importancia al estado civil, 
ocupación, religión o edad, debido a que el público objetivo radica es en el querer 
hacer un aporte económico a la Fundación y poder hacerlo. 
 

15.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 

 
 
Del perfil psicográfico se puede decir que radica en el interés por ayudar a otros, 
teniendo la solidaridad como una cualidad en común de las personas que 
participan en movimientos sociales como el de la conmemoración del Día del Niño 
con Cáncer, actividades de voluntariado, donación de dinero o tiempo para 
brindar algo a quienes más necesitan. A menudo, son personas con preocupación 
o atención desinteresada por el otro o los otros, son personas positivas, 
agradecidas, nobles y humanas. La frecuencia de ayuda de estas personas es 
ocasional. Son personas que por lo general están motivados por sus creencias, 
más que por sus deseos de obtener la aprobación ajena. Sus valores 
característicos son la armonía interior, felicidad, igualdad, respeto de sí mismo y 
solidaridad. 
 

15.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 

CATEGORÍA 

 

15.3.1 Comprador.  Son aquellas personas que se describen en el perfil 
psicográfico, ya que por lo general en este caso los compradores son los mismos 
consumidores porque se considera una compra por su interés propio.  
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15.3.2 Consumidor. Teniendo en cuenta lo planteado en el numeral anterior se 
entiende que el consumidor es el mismo comprador, ya que son las personas que 
se mueven por el interés de ayudar a otros lo que significa que ellos van a querer 
ser parte de las actividades y sentir efectiva su donación o su presencia, 
buscando la satisfacción personal al ver los niños felices. 

 
 

15.3.3 Influenciador.  Considerando que no es la compra de un producto de uso 
convencional sino de una compra ocasional, se puede determinar al influenciador 
como un divulgador de la información. Es decir, es la persona quien le cuenta a 
otras personas de que se trata la actividad, porque deben ayudar y los invita a 
participar de las actividades. 
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16. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 

16.1 ANÁLISIS DOFA 

 
 

Cuadro 1. Debilidades 
 

Debilidades 

● En la Fundación se conmemora el Día Internacional del Niño con 
Cáncer pero aún no es muy reconocida por hacerlo. 

● Algunas personas todavía no reconocen lo que hace la Fundación 
Carlos Portela y la suelen confundir. 

● Anteriormente no se le atribuía mucha importancia. 
● La Fundación no cuenta con el tiempo para planearlo debido a gran 

cantidad de tareas en diciembre. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro 2. Oportunidades 
 

Oportunidades 

● La conmemoración del Día de la Lucha Contra el Cáncer Infantil para la 
Fundación es una oportunidad para darse a conocer ante la sociedad y 
mostrar cual es la labor que cumplen. 

● La Fundación Carlos Portela es reconocida por ser pionera en la 
conmemoración de este día en la ciudad de Cali. 

● La conmemoración de este día hará que la sociedad reconozca la 
importancia que se le debe dar tanto a la enfermedad como a los niños que 
la padecen. 

● Este día será una oportunidad para hacer que los niños que padecen esta 
enfermedad sientan el apoyo, además lograr que sean escuchados y 
tengan un mejor trato.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 3. Fortalezas 
 

Fortalezas 

● Es una Fundación que tiene buen posicionamiento en la ciudad de Cali, por 
lo cual sería mucho más fácil lograr difundir mensajes y darse a conocer. 

● La Fundación se relaciona con empresas y medios de comunicación que son 
importantes, los cuales servirán para lograr la difusión de mensajes acerca 
de la conmemoración. 

● Con el reconocimiento que tiene la Fundación en el mercado en el que se 
mueve, se lograra conseguir buenos patrocinadores y gestionar una gran 
conmemoración. 

● La Fundación mantiene en contacto con otras fundaciones, en este día de 
conmemoración todas las fundaciones relacionadas con el tema se podrían 
reunir para hacer mayor la voz.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Cuadro 4. Amenazas 
 

Amenazas 

● Que se realizan conmemoraciones por parte de otras fundaciones que sean 
más visibles. 

● Algunas organizaciones de otras ciudades cuentan con mayores ingresos 
económicos y podrían lograr una conmemoración más grande frente a todo 
el país. 

● Que se realicen otro tipo de actividades a las cuales el público objetivo 
prefiera asistir. 

● Que no se encuentren los recursos materiales para llevar a cabo las 
actividades del evento. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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16.2 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

 
 
La finalidad de este análisis de copy es el de presentar cuales son las diferentes 
publicidades que se han venido realizando por algunos competidores acerca de la 
conmemoración del Día Internacional Del Cáncer Infantil. A nivel local no son 
muchas las fundaciones que conmemoran este día, es por esto que los ejemplos 
son muy pocos, nacionalmente se encuentran más evidencias de lo que 
diferentes organizaciones hacen con respecto a este día pero vendrían siendo 
competidores indirectos, pero de igual manera se toman como referencia para 
poder realizar este análisis.  
 
 

16.2.1 Fundación Sanar 

 
 
● Nombre de la campaña: “Rostros en el espejo” 
 
● Tema: Reconocimiento a los valientes que luchan contra esta enfermedad 

 
● Fecha: Jueves 19 de febrero de 2015 

 
● Actividades realizadas: Durante ese mes la fundación SANAR estuvo 
llevando a cabo la exposición “Rostros en el Espejo”, que consistía en una serie 
de fotografías documentales tomadas por el maestro Rodrigo Grajales durante un 
taller psicoterapéutico realizado por la Psicóloga Angélica Martínez en el marco 
del Campamento de Vida 2015, en el cual participaron niños, niñas y 
adolescentes con cáncer de las distintas seccionales de SANAR en Colombia. La 
inauguración para benefactores y medios fue el 19 de febrero en la Sala de 
Exposiciones Carlos Drews Castro y a partir del 20 de febrero la exposición 
estaría abierta al público. “Mediante esta actividad pretendemos dar a conocer a 
la comunidad la realidad del cáncer desde una perspectiva de esperanza y de 
apreciación del valor de disfrutar al máximo la vida. Será una maravillosa 
oportunidad para agradecer a la comunidad pereirana por el apoyo incondicional 
que nos ha brindado durante los últimos 29 años”. 
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16.3 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA CATEGORÍA 

 
 
Las actividades o campañas que se realizan el 15 de febrero por algunas 
organizaciones o fundaciones (sin ánimo de lucro) no cuentan con muchos 
ingresos económicos, el dinero que obtienen es por medio de la comunidad, 
ayudas de empresas o recolección a través de sus campanas. Por estas razones 
no se cuenta con una inversión publicitaria clara de la categoría, por lo dicho 
anteriormente y con el análisis de la publicidad se logra ver que los mensajes se 
difunden es por medio online (Redes sociales, Fan Pages, Videos Youtube) esto 
no genera gastos y es una forma económica de generar publicidad que llega a 
muchas personas. 
 
 

16.4 ESTUDIO POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LAS MARCAS MÁS 

IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA 
 

 
En consecuencia del estudio realizado a la categoría mediante la indagación a 
directoras de fundaciones (Fundación Carlos Portela, Fundación semillas de 
amor, Funcancer y La Divina Providencia), análisis de actividades de 
conmemoración realizadas anteriormente y comunicación en las redes sociales, 
además de una encuesta realizada a 100 personas de la ciudad de Cali se puede 
afirmar que:  
 
 
La categoría de la conmemoración del Día del Niño con Cáncer, debido a la poca 
importancia que se le ha atribuido en el país, ha permitido que sean pocas las 
fundaciones o instituciones reconocidas frente a las demás en cuanto a su 
posicionamiento. En Colombia, no se conoce de un movimiento, organización o 
institución que haya logrado trascendencia nacional en la búsqueda del 
reconocimiento y la recordación de esta problemática. 
 
 
Por el contrario en España, la campaña “Ponte la camiseta blanca” promovida por 
la Confederación Internacional de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO), se 
extendió a los 90 países donde tienen influencia en todo el mundo, hasta llegar a 
Colombia donde diferentes fundaciones han impulsado este movimiento en las 
ciudades. Incluido la Fundación Carlos Portela que desde años atrás ha 
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promovido el uso de la camiseta en este día, y desde el 2016 ha realizado la 
venta de la camiseta junto con el mensaje de campaña. 
 
 
Sin embargo, en Cali se destacan tres entidades por haber generado ruido con la 
conmemoración del Día del Niño con Cáncer, entre estas está el Centro Médico 
Imbanaco que realiza un evento en el cual incluye a todas las fundaciones de la 
ciudad, la Fundación La Divina Providencia y  la Fundación Carlos Portela, quien 
fue pionera en la conmemoración de este día en la ciudad de Cali generando gran 
acogida en los últimos años y siendo destacada por las actividades realizadas en 
los medios de comunicación. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, el estudio de posicionamiento se plantea 
respecto a estas tres entidades, implicando dos importantes variables: Ruido, 
aceptación y estrategia publicitaria.  
 
 
● Ruido: es la expansión que han tenido las campañas y el conocimiento que 
está presente en las personas, además el freepress que se haya generado. 
 
  
● Aceptación: se determina como el aceptar con agrado y de forma voluntaria la 
campaña emitida, por parte de la población caleña.  
 
 
● Estrategia publicitaria: se especifica como el análisis de la estrategia que han 
emitido, teniendo en cuenta el correcto direccionamiento y el nivel de logro 
alcanzado, usando como recursos la aplicación de piezas en medios online y 
estrategias en otros medios.  
 
 
Teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente, se plantean tres 
planos de posicionamiento compuestos por las tres entidades comparadas junto 
con la combinación de variables: Ruido y Aceptación, Ruido y Estrategia 
publicitaria y Aceptación y Estrategia.  
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los lugares, horas y días que eligen para la recolección de dinero en los centros 
comerciales.  
 
 
Por otra parte, el Centro Médico Imbanaco no presenta Estrategia Publicitaria 
alguna pero la aceptación de sus actividades es total entre su público que son las 
mismas fundaciones. 
 
 

16.5 RESÚMENES Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES DE MERCADO 

EXISTENTES 

 
 
El Día Internacional del Cáncer Infantil todavía no es una fecha nacional en el 
país, por lo tanto son muy pocas las fundaciones u organizaciones que 
conmemoran este día como tal, lo hacen porque tienen conocimiento de que en 
otros países sí se conmemora y lo empiezan a realizar por su propia iniciativa. 
Este día ha cogido fuerza más o menos a partir de hace dos o tres años pero aún 
falta alzar más la voz y que todos logren entender la importancia de este día. Lo 
dicho anteriormente fue resultados de una serie de investigaciones, cuestionarios, 
formularios y entrevistas por partes de las autoras del proyecto.  
 
 
A continuación se entrevistaron a 100 personas de la ciudad de Santiago de Cali 
entre edades de 18 a 55 años, esto con el fin de conocer cuánto saben estas 
personas acerca del cáncer y la conmemoración del día internacional del cáncer 
infantil. Los resultados fueron los siguientes: 
 
 

16.5.1 Análisis cuestionario 

 
 
- Un 54% de las personas encuestadas saben o tienen algún conocimiento 
acerca de lo que es el cáncer, ya sea porque han escuchado de ella o tuvieron 
alguna experiencia o cercanía con respecto a este tema. 
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- Al momento de preguntarles acerca de si conocían que en Colombia más de 
1.800 niños son afectados por esta enfermedad la mayoría de las personas 
encuestadas no conocían este dato. 
 
 
- Por consiguiente a la anterior pregunta el 62% de los encuestados no tenían ni 
idea que el 60% de los niños que padecen esta enfermedad mueren, que es más 
de la mitad y debería ser una cifra alarmante. 
 
 
- Cuando ya se les pregunto sobre el tema en específico sobre si sabían que 
existe una fecha en la que se conmemora el día de la lucha contra el cáncer 
infantil en Colombia el 69% de los encuestados no saben nada sobre esta fecha y 
las personas que si sabían respondieron que fue por medio de campañas, redes 
sociales, en medios de comunicación, han escuchado por medio de otras 
personas, pero que en realidad tiene ideas muy vagas o poco claras de lo que es 
en realidad esta conmemoración. 
 
 
- Otra de las preguntas que sirvieron para conocer el reconociendo que las 
personas tienen sobre las fundaciones en Cali que realizan alguna actividad 
relacionada a la conmemoración del día de la lucha contra el cáncer infantil un 
17% no conoce a ninguna fundación que realice algo en este día, el resto de los 
encuestados nombraron la fundación Carlos Portela, es decir que la fundación si 
tiene un buen posicionamiento en cuanto alguna actividad que se realiza en esta 
fechas, que fue de gran ayuda al momento de realizar el proyecto. 
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17. OBJETIVOS 

 
 

17.1 DE MERCADEO 

 
 
Fomentar la participación de la población caleña en la actividad de 
conmemoración del Día del Niño con Cáncer de la Fundación Carlos Portela para 
el 2017.  
 
 

17.2 DE VENTAS 

 
 
Vender 80 camisetas y 30 agendas de la conmemoración del día del Niño con 
Cáncer, además lograr la participación de 300 personas en las actividades 
realizadas el 15 de febrero de 2017.  
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18. LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN) 

 
 

De acuerdo con la necesidad de la Fundación Carlos Portela que sea reconocida 
como pionera en la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil 
además que cada vez sean más las personas de la comunidad caleña informadas 
y conscientes de la enfermedad; la campaña que se quiere llevar a cabo consiste 
en una estrategia principalmente por redes sociales (Facebook e Instagram) y un 
evento el día 15 de febrero de 2017 invitando a la concientización de esta 
problemática.  
 
 
Esta campaña comienza con contenidos de expectativa en las redes sociales 
invitando a la gente a ser parte de algo, seguidamente sale el tema que es “Una 
promesa de vida” con contenidos explicando que promesas puedes hacer por los 
niños con cáncer, cuáles compromisos se puede hacer por los niños, un video de 
historia de vida mostrando la promesa de vida de los padres, es decir piezas con 
cada vez más información del concepto de campaña que es “La promesa”. La 
estrategia en redes tiene el fin de la interacción con el público objetivo, invitando a 
comentar, compartir y darle Like; el trasfondo de está busca que la gente 
reflexione de una manera emotiva y logre tocar los corazones de las personas.  
 
 
Por otra parte se lleva a cabo “El evento conmemorativo del Día Mundial del 
Cáncer Infantil” en las instalaciones de la Fundación, con el objetivo principal de 
que las personas firmaran la promesa más grande de Cali y realizarán su 
compromiso personal con los niños con cáncer.  
 
 
El evento cuenta con varios puntos con diferentes objetivos que se realizarán ese 
día, el primero es que todos los niños que pertenecen a la Fundación estarán 
invitados a asistir todo el día junto a sus familias, las madres tendrán la función de 
colaborar y vivir las actividades, los niños serán los responsables de la entrega de 
la cinta dorada que simbólicamente expresa el apoyo y solidaridad a la lucha 
contra el cáncer infantil, pero más que nada en la campaña representa el acto de 
aceptar y firmar el compromiso que todos tenemos con ellos, la cinta dorada 
consta de un estampado con el logo Mi promesa de Vida, pues refuerza el 
concepto y le da concordancia a lo que se le ha venido comunicando a las 
personas anteriormente. Los niños tanto de la Fundación como los invitados o 
asistentes tendrán dibujos para colorear con el concepto de promesa de vida, 
habrá animadores en diferentes momentos del día para ellos con el fin de sentirse 
alegres en este día y sentir el apoyo de la gente externa a la fundación.  
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Por otra parte, se encuentran las dinámicas para el público objetivo que tienen 
como fin concientizar e informar; primeramente la persona que llegue se invita a 
firmar en el muro de la promesa más grande de Cali, seguidamente se le entrega 
la cinta dorada que significa que ya ha adquirido un compromiso, después se le 
invita a escribir en un papelito su promesa de vida personal con los niños con 
cáncer y depositarlo en un baúl, inmediatamente se le invita a participar de tres 
actividades informativas acerca de los síntomas del cáncer, conceptos médicos y 
del cáncer infantil, por último se le ofrecen las camisetas, agendas o portarretratos 
que están para la venta, de ahí las personas tienen la libertad de compartir con 
los niños o con las madres.  
 
 
Otro de los puntos son actividades para los niños, las madres y el público externo 
que consisten en liberar unas mariposas junto con una reflexión realizada por un 
psicólogo en dos diferentes momentos del día como símbolo de lanzar los deseos 
al cielo que lleguen a Dios, también el cierre que consiste en encender una velita 
en acción de agradecimiento, pasando la luz persona por persona escuchando a 
todos.  
 

18.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 

 
 
Es el momento de honrar la importancia que tiene para los niños y sus familias el 
Día Internacional del Cáncer, pues algunas personas no tienen conocimiento 
acerca de todo lo que significa y el valor que tiene este día para los niños y sus 
familias, es por ello que la Fundación Carlos Portela quiere lograr algo grande en 
el que se involucre a toda la comunidad, se logre generar ruido y recordación en 
todos, ya se tiene la experiencia de las anteriores conmemoraciones en las cuales 
cada año se corrigen errores y se va mejorando la estrategia comunicacional, se 
ha vuelto más fuerte y organizado y lo que se espera es para esta 
conmemoración algo más estructurado y con una mayor planeación. 
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18.2 TIPO DE CAMPAÑA 

 
 

18.2.1 En relación a la intención.  La campaña publicitaria para la 
conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil busca posicionar a la 
Fundación Carlos Portela en la ciudad de Cali, para que la comunidad se entere 
de lo que significa para los niños y familias este día. Por otro lado, la campaña 
también pretende hacer un relanzamiento de la estrategia que ha venido 
desarrollando la Fundación con respecto a la conmemoración, ya que este ha 
existido desde hace algún tiempo y se ha venido realizando pero no ha generado 
el ruido suficiente para que la Fundación sea reconocida por conmemorar este 
día. 

 

18.2.2 Objetivos de publicidad.  Motivar a la comunidad caleña a realizar un 
compromiso de vida por los niños en el día de la conmemoración del Día del Niño 
con Cáncer de la Fundación Carlos Portela. 

 
 

18.2.3 Estrategia de comunicación.  Al inicio de la realización del proyecto se 
vivenció personalmente como fue la conmemoración que realizó la fundación en 
el año 2016, donde se logró ver que hubo participación por parte de algunos 
caleños, instituciones y personal de la fundación. Pero no fue tanto el impacto 
logrado ni fue mucho el ruido que generó la anterior campaña, pues se observó 
que algunas personas que pasaban por el lugar no se sentían identificadas, eran 
escépticos o incrédulos. Desde ese momento se pensó en generar una campaña 
de publicidad estratégica para la conmemoración del Día Internacional del Niño 
con Cáncer que tuviera un concepto, objetivos, tono, tácticas y una buena 
organización, todo lo que conlleva a una campaña exitosa.  

 
 
Una estrategia que invite, recuerde y apoye. En primera medida se definió cuál 
iba a ser la finalidad de la campaña y de acuerdo con los objetivos y necesidades 
se estableció como una estrategia principalmente de posicionamiento. Lo que se 
pretende es “dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las 
posiciones de la competencia, a través de asociar una serie de valores o 
significaciones positivas afines a los destinatarios; o si es posible, apoyándonos 
en una razón del producto o de la empresa, que tenga valor e importancia para 
los consumidores”. En este caso, la fundación Carlos Portela quiere ser 
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reconocida y recordada como pionera por conmemorar este día, con el fin de 
recordarles a las personas lo importante que es la vida para estos niños y que 
este día se les conmemora por sus ganas de vivir y de seguir luchando. 
 
 
La estrategia consta de una campaña publicitaria para la Conmemoración del Día 
del Niño con Cáncer que parte de invitar a la comunidad caleña a comprometerse 
con el cáncer infantil, mediante una estrategia de redes sociales y la invitación al 
evento a realizar el día 15 de febrero en la Fundación con el fin de concientización 
y unión con el público. 
 
 
Además en este caso también hablamos de un producto específico para la venta 
el día 15 de febrero del año 2017 con el motivo de la Conmemoración del Niño 
con Cáncer; este producto será “Agenda 2017, día de la conmemoración del 
cáncer infantil”, la cual estará a la venta para todo el público y su lanzamiento 
será el día anteriormente mencionado, con el fin de crearle a la fundación un 
recurso del cual reciban beneficios económicos y no todo sea por donaciones; se 
pretende que cada año para esta fecha se lance una nueva edición de la agenda 
para que la misma quede como insumo permanente durante todo el año. La 
agenda se constituye con el lineamiento gráfico de la fundación, siendo una 
agenda económica, útil y elemento característico que las personas podrán llevar 
consigo todo el tiempo. 
 
 
Por último, se realiza “la feria informativa” conformada de juegos sencillos pero 
de aprendizaje, con el fin de que las personas conozcan realmente de la 
problemática y puedan difundir la información. La feria informativa consta de tres 
juegos con tres temas generales principales, el primero se llama “aprende de los 
síntomas” que consiste en un afiche en el que se encuentra un niño con los 
síntomas reflejados en el cuerpo, y a un lado en papeles separados están los 
síntomas con una cinta para pegar en el afiche, por ejemplo, un síntoma es la 
fiebre entonces el niño tiene la cara roja, lo que debe hacer el participante es 
escoger el síntoma que corresponde en la cara roja, el segundo se llama ¿qué 
tanto sabes del cáncer infantil? El cual consiste en un cuestionario de 7 
preguntas realizado en powerpoint con preguntas sencillas sobre el cáncer 
infantil, la última actividad se llama ¡pon a prueba tu memoria! Que consiste en 
hacer parejas con cartas que se encuentran sobre la mesa, estas cartas 
contienen conceptos básicos de medicina; en el momento que la persona 
encuentre una pareja se le entrega una tarjeta con la definición del concepto.   
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18.2.4 Propuestas de ideas para la estrategia de la campaña 

 

18.2.4.1 Estrategias redes sociales 

 
- Foto de portada expectativa. 

 
- Post “Te comprometes cuando...” 

 
- Publicidad pagada. 

 
- Imagen mosaico – Instagram. 

 
- Foto de perfil. 

 
- Post “Una promesa para compartir”. 

 
- Post “Una promesas con valor”. 

 
- Post promesas con los niños. 

 
- Post promoción camiseta. 

 
- Post por mensaje – “Una promesa del alma”. 
- Canvas invitación al evento. 

 
- Videos familias y voluntarios (2). 

 
- Video Faryd. 

 
- Cuenta regresiva. 

 
- Post 15 de febrero. 

 
- Fotos de las personas con la camiseta / marco. 

 
- Post agradecimiento. 
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18.2.4.2 Estrategias día del evento 

 
 
-  Liberación de Mariposas. 

 
- Cinta promesa. 

 
- Mural “La promesa más grande de Cali”. 

 
- Punto de ventas, productos de la Fundación y alcancías. 

 
- Transmisión en vivo por redes. 

 
- Dinámicas educativas. 

 
- Papelitos promesa con baúl. 

 
- Paletas fotos. 

 
- Promesas impresas para decorar la casa. 

 
- Actividades dinámicas con niños (dibujos, rompecabezas). 

 
- Registro fotográfico con video. 
 
 

18.2.4.3 Otras estrategias 

 
 
- Banner correos. 

 
- Tarjetas entregadas en la Fundación y pulguero. 

 
- Camiseta a aliados. 

 
- Tarjeta de invitación a tomar la foto con la camiseta. 

 
- Mail invitación influenciadores y periodistas. 

 
- Mail “Una promesa del alma”. 
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- Difusión externa de voluntarios – firma simbólica (pendiente de disposición). 

 
- Entrega de elementos a otras mamás en hospitales. 
 
 

18.2.5 Objetivos de comunicación.  Informar a la comunidad caleña acerca de 
la Conmemoración del Día del Niño con Cáncer de la Fundación Carlos Portela. 

 
 

18.2.6 Público objetivo.  El público objetivo resulta ser bastante amplio, ya que 
hablamos de una campaña a nivel ciudad, por lo que se decidió dividir el público 
en algunos segmentos, donde se utilizara el mismo concepto, pero con algunas 
diferencias en cuanto al tono o tácticas con respecto a las piezas 
comunicacionales en redes y físicas. 

 
 
● Público Joven: Hombres y mujeres jóvenes que estén en Colegios, 
universidades e instituciones educativas que quieran hacer parte de la campaña 
de la fundación Carlos Portela para la conmemoración del Día Internacional del 
Cáncer Infantil. El alcance en este segmento es más masivo que en otros lugares, 
por el tipo y la cantidad de población. La comunicación es más que todo visual por 
la edad en la que se encuentran, puesto que es un público altamente social lo que 
se pretende es comunicar por las redes sociales e invitar a compartir 
publicaciones del evento y demás. 
 
 
● Público Hospital (enfermeras, doctores, pacientes): La campaña se 
implementara de igual forma en el hospital Valle de Lili, pues la fundación siempre 
es invitada en la conmemoración que el hospital siempre hace cada año, así que 
esta es una oportunidad que la Fundación tiene para dar a conocer su propia 
conmemoración, de igual forma invitando a ser parte de la campaña y en la 
asistencia al evento a las personas del hospital. 
 
 
● Público Familias: La campaña invita a las familias a formar parte de todos los 
que la conforman, puesto que en la campaña se mostrará un video de una familia 
de la Fundación, contando su historia y su proceso, lo que hará que otras familias 
se sientan identificadas de alguna forma con la situación y se concienticen de la 
importancia de la problemática por la cual pasan dichas personas. 
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● Público aliado: La campaña también irá dirigida a los aliados de la Fundación 
Carlos Portela pero será más personalizada, puesto que se enviaran correos 
internos y camisetas a las personas que han ayudado en gran medida a la 
fundación. 
 
 

18.2.7 Posicionamiento.  El Día Internacional del Cáncer Infantil es 
conmemorado en muchos países, es una fecha importante para recordar la lucha 
de los niños que día a día tratan de sobrevivir a una enfermedad que los deja sin 
fuerzas y ánimos, pero que a pesar de esto continúan con la misma energía y 
voluntad para no perder la batalla.  

 
 
En Colombia a este día no se le da la importancia que requiere, pero más que 
nada se pudo evidenciar que el motivo es por la falta de información que todas las 
personas tienen sobre esto; la mayoría de la población caleña no tenía 
conocimiento sobre este día, no conocían lo que se conmemoraba o por qué se 
conmemoraba. 
 
 
Después de la campaña se pudo evidenciar y demostrar que en estos momentos 
ya son más personas las que se unen cada año a la conmemoración del día del 
cáncer infantil de la Fundación Carlos Portela, pues cada año se va logrando 
mayor visibilización y alcance entre la comunidad positivamente y, lo que se 
espera en los siguientes años es que las personas tengan como punto de 
referencia y pionera a la Fundación por ser una de las fundaciones que 
conmemora este día de una manera diferente y autentica. 
 
 

18.2.8 Promesa.  La campaña “Promesa de Vida” transmite que la necesidad real 
de los niños en su proceso de tratamiento para el cáncer, es que el público se 
comprometa realmente con la problemática, de esta manera se logra un apoyo 
constante por parte de la población y serían cada vez más los involucrados con 
los niños y la Fundación.   
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La recompensa que recibirán los participantes al ser parte la campaña y el evento 
es principalmente que logren interiorizar la problemática lo que significa una 
emotividad y sentimentalismo que satisface al nicho dirigido debido a sus 
características, además se promete una satisfacción sentimental propia que se 
logra con la sonrisa de un niño, la participación en las actividades hasta la 
asistencia a la Fundación. Además hablar de una promesa es un pacto personal, 
es un compromiso que decidimos hacer frente a una situación que realmente 
queremos cambiar. 
 
 

18.2.9 Apoyos de la promesa. La campaña se orienta estratégicamente en 
diferentes aspectos relacionados con la promesa de vida, tales como la promesa 
que hace una familia que vivió la situación, los compromisos que pueden realizar 
las personas respecto a la problemática de los niños con cáncer que son: hacer 
cumplir las leyes, promover la inclusión, visibilizar la lucha del cáncer infantil, 
contagiar de pensamientos positivos a los niños y sus familias, por último, 
investigar, conocer y prevenir los síntomas. También, la invitación a la gente de 
escribir en tres palabras cuál sería su promesa para los niños.  

 
 
Los anteriores aspectos se caracterizan por aportar a cumplir la promesa de la 
campaña. 
 
 

18.2.10 Tono.  Para captar la atención del público objetivo se va a manejar un 
tono emotivo, introspectivo y motivador. 

 
 
Desde el aspecto emotivo se debe apelar a la sensibilidad de la comunidad donde 
a partir de los copys, se logre una conexión sentimental con el receptor el cual 
busca una satisfacción e identificación con la situación. 
 
Desde el aspecto introspectivo se plantea que las personas logren interiorizar con 
su conciencia y lograr una reflexión que motive al compromiso y responsabilidad 
empoderada.  
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18.4 CONCEPTO CREATIVO 

 
 

18.4.1 Primera propuesta 

 
 
Frase: Pintando la vida de alegría y esperanza.  
 
 
Idea base: Píntale a la vida: Para los niños con cáncer la vida es un regalo 
valioso, en ocasiones se puede tornar de colores oscuros pero ellos siempre se 
encargan de pintarla a su gusto, dándole tonalidades de alegría y esperanza. 
 
 
Tono: Alegre, positivo y reflexivo 
 
 
Tenemos el lienzo (la camiseta) y los pinceles, las pinturas y las herramientas, 
para dar forma y descubrir todo aquello que nos propongamos.  
 
 
Habrá trazos más débiles y otros más fuertes, pinceladas más rectas y otras más 
curvas, incluso texturas diferentes… pues así es la vida, inesperada, rígida en 
ocasiones pero también flexible, sensible y atractiva, un constante intercambio de 
sensaciones y características opuestas que danzan, alternándose su 
protagonismo pero formando un conjunto sublime. 
 
 
También habrá colores más cálidos y otros más fríos, son las emociones y sus 
energías, que a todos nos atrapan. Algunas veces con más intensidad, otras con 
menos, pero ahí están para dotar de color a nuestra vida, para hacérnosla sentir y 
recordarnos que estamos vivos… 
 
 
La idea consiste en que ese día los niños puedan plasmar todos sus sentimientos, 
emociones y pensamientos por medio de los colores y dibujos representando lo 
que es la vida para ellos. Estas ideas serán plasmadas en las camisetas 
conmemorativas del Día Internacional del Cáncer Infantil como es tradición en la 
Fundación. 
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Tono: Alegre, simbólico, positivo. 
 
 
Antecedente del lazo dorado: 
 
 
Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001. Fue creado por 
la Organización Internacional de Cáncer Infantil, CCI (antes conocida como 
ICCCPO, Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con 
Cáncer), una red formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños 
con cáncer en 90 países en los 5 continentes. 
 
 
Este día se celebró por primera vez en el año 2002 y desde entonces ha 
generado el apoyo de redes globales e instituciones líderes incluyendo: SIOP 
(Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica), SIOPE (Sociedad Europea de 
Oncología Pediátrica), UICC (Unión por el Control Internacional del Cáncer), 
Hospital Infantil de Investigación St. Jude IARC (Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer) entre otras. 
 
 
El Día Internacional del Cáncer Infantil se basa en la creencia de la CCI de que 
todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica, 
independiente de su país de origen, raza, estatus económico o clase social. 
Además, se apoya en la premisa de que la muerte de niños con cáncer es 
evitable con un diagnóstico temprano, disponibilidad y acceso a tratamientos y 
cuidados apropiados así como las medicinas esenciales asequibles38. 
 
 
Actualmente, el 15 de febrero todas estas organizaciones realizan durante todo el 
mes de febrero, campañas para mejorar la atención y las condiciones en sus 
países. A través de la ICCCPO, en colaboración con la Sociedad Internacional de 
Oncología Pediátrica (SIOP), padres de todo el mundo se unen bajo una misma 
causa: ayudar a los niños con cáncer a acceder al mejor tratamiento posible con 
las mejores condiciones de soporte39. 

                                            
38 Cáncer infantil la detección precoz es la clave para la cura [en línea]. En: Hospital Alemán. 
[consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.hospitalaleman.org.ar/prevencion/cancer-infantil-la-deteccion-precoz-es-clave-para-la-
cura/. 
39 http://www.colfacor.org.ar/index.php/area-de-capacitacion-y-responsabilidad-social/temas-
especiales/285-dia-internacional-del-cancer-infantil 
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Una promesa es un pacto personas. Es un compromiso que decidimos hacer 
frente a una situación que realmente queremos cambiar. Entonces, ¿Por qué no 
comprometernos de verdad con el tema del cáncer infantil? 
 
 
La conmemoración de este día es la oportunidad perfecta para invitar a todos a 
reflexionar, a la vez que les recordamos esas pequeñas realidades que a veces 
son invisibles a nuestros ojos, pero que entre todos podemos cambiar si 
realmente nos incluimos en la lucha. La idea es retomar algún símbolo clásico de 
promesa como lo es entrelazar los meñiques, una manilla o un pequeño papel 
firmado, para invitar a todos a proponer cuál es su forma de aportar a la 
problemática social que implica el cáncer infantil.  
 

18.6 PIEZAS 

 
 
La estrategia final del proyecto tuvo como resultado la creación de muchas piezas 
gráficas, más que todo digitales; ya que toda la comunicación de la campaña fue 
a través de las redes sociales o fan page de la Fundación Carlos Portela. Todas 
fueron mencionadas en el punto de estrategia de comunicación, donde se define y 
explican su función. 
 
 
A continuación se mostrarán las piezas finales que estuvieron presentes en toda 
la campaña. 
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acogida por parte del público objetivo, afirmación que se sustenta realizando un 
análisis del alcance e interacción de las publicaciones de toda la campaña; donde 
se puede determinar que la campaña en su totalidad tuvo un alcance de 145.786, 
resultado que surge de la suma de todos los alcances de cada publicación (32), 
también se puede determinar que el promedio de alcance por publicación es de 
4.555, cifra que se determina a partir de la suma del alcance de todas las 
publicaciones dividido la cantidad de publicaciones, por otra parte, de las 
interacciones se puede decir que en su totalidad fueron 3.419 en 38 contenidos; 
interacciones que constan de comentarios, me gusta y compartidos, lo que nos 
arroja un promedio de 90 interacciones por cada publicación.  
 
 
Por otra parte, no es posible hacer la comparación con la red social Instagram 
debido a que la Fundación para la conmemoración del año 2016 no contaba con 
ésta. De este año se puede decir que los resultados en este medio fueron 
regulares, debido a que las publicaciones no recibieron gran cantidad de 
interacciones, con una totalidad de 835 Me gusta y 27 comentarios, se puede 
decir que en promedio cada contenido tiene 24 Me gusta y 1 comentario.  
 
 
También se puede determinar que hubo un mayor alcance en la comunicación 
realizada en esta campaña debido a que los participantes al evento 
conmemorativo aumentaron notablemente respecto al año 2016, ya que paso de 
ser 123 personas aproximadamente, a un total aproximado de 900 personas.  
 
 
En complemento, se puede afirmar que el evento conmemorativo tuvo una 
estructura más fuerte, debido a que el anterior año la actividad para las personas 
externas fue escribir cual era la cura para el cáncer en un adhesivo y pegarla en 
un pendón, una actividad sencilla que se realizaba en muy poco tiempo y sin 
mayor incentivo para las personas asistir. Por el contrario, en este año había 
actividades simbólicas que se realizaron en horas específicas y otras que se 
podían realizar durante todo el día como la feria informativa, la firma y el 
compromiso, además de presentar la posibilidad de comprar la agenda 2017 o las 
camisetas.  
 
 
Para concluir, se plantea que la campaña en todos sus aspectos tuvo un resultado 
positivo que es posible medir en aspectos generales tales como: la cantidad de 
personas que asistieron que fueron aproximadamente 150 personas, también en 
la venta de agendas que fueron 30, portarretratos 10 y camisetas que fueron 100, 
así mismo en personas influenciadoras y entidades que asistieron que fueron 
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19. CONCLUSIONES 

 
 
En todo el proceso que aproximadamente duró 12 meses se vivieron diferentes 
situaciones, entre ellas la incertidumbre de tener muchas ideas en nuestras 
cabezas,  pero sin saber si todo lo que queríamos se llegaría a realizar, 
momentos de emoción y alegría al tener una mayor cercanía y aprecio por parte 
de los niños de la Fundación, momentos de estrés en los cuales se necesitaban 
encontrar respuestas o soluciones inmediatas ante cualquier adversidad que se 
presentara tanto en la Fundación como en el desarrollo del proyecto; fueron 
muchos instantes y momentos que lograron hacer de esta una de nuestras 
mejores experiencias, tanto laboral como personal. 
 
 
El proyecto incluyó investigación, observación, creación y realización de una 
campaña estratégica que le dará mayor visibilidad a la Fundación y a la 
conmemoración de este día tan importante tanto para los niños y sus familias, es 
decir empezar a darles el reconocimiento que se merecen. El desarrollo del 
proceso fue bastante largo, más del imaginado, al comenzar fue realmente 
satisfactorio y enorgullecedor haber logrado muchas cosas las cuales se 
plantearon en un inicio y ver como todo se hacía realidad, desde una propuesta 
de concepto, piezas, logística y al final verlo poner en marcha y estar en ese 
preciso momento en el que todo sucedía, se sentía la alegría y la emotividad de 
ver los rostros de felicidad en las madres, niños, familiares, vecinos, jóvenes, 
personas mayores, colaboradores, todo el conjunto de personas que hicieron que 
este día fuera un hecho. 
 
 
La realización de la campaña pasó por diversos procesos, al principio solo se 
contaba con una idea muy pequeña de lo que podría llegar a ser, fue primero una 
investigación bastante amplia en cuanto a conocer la percepción que tenían 
algunos caleños, la percepción que tienen las mismas familias de la Fundación y 
niños y por último y una de las más importantes la percepción que tiene la 
directora de la Fundación respecto a lo que ella percibe en los demás y lo que 
para ella ha significado la conmemoración de este día. Todos estos datos se 
recogieron por medio de entrevistas, actividades, formularios, cuestionarios y 
observación de las autoras del proyecto. En el transcurso del desarrollo del 
proceso se estableció contacto con la diseñadora de la Fundación, con la 
colaboración de ella y la directora se estableció un equipo de trabajo sólido, hubo 
varias reuniones en las cuales se planteaban en primera instancia escoger la idea 
o concepto más apropiado para desarrollar la campaña, el equipo de trabajo 
realizo 5 propuestas en total y la diseñadora por aparte propuso 3; entre todas las 



195 
 

propuestas se encontraron elementos relevantes y fue lo que permitió elegir entre 
la mezcla y unión de dos ideas la combinación perfecta, concepto adecuado y 
estrategias necesarias para comunicar el objetivo planteado en la campaña y fue 
lograr una mayor visibilidad de la Fundación con la realización del evento en esa 
fecha, en especial y por otro lado informarle a la comunidad lo que es, lo que 
significa y porque se realiza la conmemoración del Día Internacional del Cáncer 
Infantil en la Fundación Carlos Portela. 
 
 
Al final de todo el proyecto queda un aprendizaje en todos los sentidos y 
aspectos; pues se obtuvo como resultado una campaña exitosa en la cual todas la 
personas involucradas estuvieron satisfechas, contentas y emocionadas  con las 
actividades realizadas, muchas personas asistentes felicitaban a la fundación por 
el evento, en cuanto la logística, comunicación, publicidad, atención; la comunidad 
se llevó una gran impresión y una buena imagen de lo que la fundación hace en 
esta fecha importante y más que nada muchas personas que no conocían esta 
conmemoración se tomaron el tiempo de aprender e interesarse por el tema  y 
colaborar en lo que más pudieran para hacer feliz a todos los niños que padecen 
esta enfermedad, pero que de igual forma siempre tiene una sonrisa en su rostro 
y son los que nos hacen entender lo hermosa y valiosa que puede llegar a ser la 
vida. 
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20. RECOMENDACIONES 

 
 

● Se recomienda continuar implementando actividades que fomenten la 
experiencia de la población con la Fundación en el marco de la conmemoración 
del Día del Niño con Cáncer para crear una persuasión mayor y lograr una 
recordación fuerte. 
 
 
● Renovar la Agenda 2017, cada año, convirtiéndola en el producto que brinda 
ingresos económicos permanentes durante todo el año en las instalaciones de la 
Fundación, además en los festivales y ferias en las que sea invitada, ya que es 
una excelente oportunidad para ofrecer el producto, debido a que por lo general 
las personas quieren llevarse algo y aportar.  
 
 
● Desarrollar estrategias para aumentar los seguidores y las interacciones en la 
red social Instagram, de esta manera se lograría una comunicación más integral.  
 
 
● Se propone hacer uso del momento histórico cada año, para que el producto 
tenga la posibilidad de unirse a la estrategia que se proponga, por lo cual, lanzar 
una nueva edición de la agenda cada 15 de Febrero en el marco de la 
conmemoración del Día del Niño con Cáncer, con el fin de tener un producto 
institucional a la venta permanentemente.  
 
 
● El equipo de trabajo pone a disposición de la Fundación generar el diseño de la 
agenda en los próximos años con el fin de aportarle a la Fundación en todo 
momento desde su profesión.  
 
● También, pensar en la posibilidad de crear un grupo multidisciplinario para 
plantear y desarrollar la estrategia de la conmemoración del Día del Niño con 
Cáncer con el fin de crecer cada vez más.  
 
 
● Se recomienda para próximas conmemoraciones tener en cuenta la 
integralidad con todas las fundaciones de Cali, ya que sería el camino para 
multiplicar a gran escala la voz. Además se lograría una diferenciación en la 
categoría y aumentaría el posicionamiento de la Fundación gracias al 
reconocimiento que goza la misma dentro de las personas. 
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¿Conoce alguna fundación en Cali que realice alguna actividad relacionada a la 
conmemoración del día de la lucha contra el cáncer infantil? ¿Cuál o cuáles? 
 

 
¿Considera importante la conmemoración de este día? ¿Por qué? 
 

 
¿Qué actividades considera que se deberían realizar para conmemorar la lucha 
contra el cáncer infantil? 
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Si la respuesta anterior fue si, ¿Que ha escuchado, que ha visto o en que ha 
participado respecto a la conmemoración del día de la lucha contra el cáncer 
infantil? 
 
• No he participado en nada, pero por medio de redes sociales he visto que celebran 

ese día. 
• Campañas 
• Marchas apoyando la lucha 
• Campañas publicitarias 
• No he participado. 
• Propaganda 
• Trabajo en una clínica y hacen eventos todo el mes de conmemoración 
• Celebración de algunas fundaciones, difusión por redes. 
• He visto grandes movimientos de concientización para prevenir dicha enfermedad 
• Charlas 
• Beneficencia en el Hospital Universitario 
• Campañas de prevención 
• En nada 
• Se realizan campañas informativas 
• Se celebra el 15 de febrero 
• En realidad nada, aunque una de mis hijas si 
• nada, solo sé que debe haber un día 
• Lo he visto en redes sociales 
• Recaudo a través de tarjeta de crédito 
• No he participado pero lo he visto en social media 
• Nunca he participado pero lo sé por familiares q trabajan en el medio 
• No mucho porque no se hace mucha campaña para evitar el cáncer en niños 

desafortunada mente. 
• comerciales pero no los recuerdo 
• He visto algunas campañas publicitarias relacionadas con el tema, al igual que noticias 

sobre recolección de fondos para ayudar a los niños que sufre de esta enfermedad 
• No 
• He participado en la Fundación la Divina providencia con los niños , he Donado 

regalos y tiempo , estos niños necesitan mucho amor y compañía 
• Se publica en redes sociales 
• Simplemente veo la información que corren por Internet. 
• Campañas para conmemorar este día de distintas fundaciones 
• Participe este año en la conmemoración de una Fundación 
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ES UNA FORMA DE RENDIRLE TRIBUTO A TODOS LOS NIÑOS QUE LUCHAN O LUCHARON 
CONTRA ESTA ENFERMEDAD. 
 
• Si ya que son muchas las personas afectadas y es importante que le hagan la conmemoración 

a estos 
• Si porque los niños son el futuro de nuestro país y merecen nuestro apoyo incondicional 
• Si, Por q nos permite mantener alertas ante cualquier síntoma de nuestros chiquitines y 

recordar los q ya no están. 
• Si, por qué la gente no sabe qué tan mortal es y los malos hábitos son la Principal causa. 
• Más que conmemorar es hacer algo por detectar el cáncer temprano para poder tratarlos a 

tiempo 
• Sí, porque se puede generar consciencia en la gente. 
• Por qué nos recuerda lo frágil que es la vida y lo importante de disfrutarla 
• Si, para que haya conciencia y ayudemos a las personas cuanto más se pueda 
• Si porque incentiva 
• Porque al darle importancia a esta conmemoración podemos alegra o hacer un día diferente 

para estas personas que viven día a día en una rutina hospitalaria 
• Sí. Poder emprender ayudas 
• sí, porque no se puede dejar en el olvido la lucha de personas con ganas inmensas de vivir y 

cumplir sueños. 
• Si 
• Para q haya conocimiento en la población general y no sólo en las familias afectadas 
• Ayudaría a tomar conciencia de tan grave problema 
• Porque así sea tras año no se queda en el olvido y se trabaja más para lograr reducir la tasa 
• Sí. Atrae atención al tema 
• No debería limitarse a conmemorar un día para este tema, me parece más importante realizar 

actividades continuas durante todo el año para mejorar la calidad de vida de estos niños 
• Si porque al conocer se puede prevenir a tiempo 
• No por conmemoración. Sino para movilizar a las personas a hacer algo al respecto 
• Sí. Concientización 
• Si, para crear conciencia y ofrecer más información a las personas que no saben del tema 
• Si, para dar un reconocimiento a la lucha de estas personas 
• Para sensibilizarnos a todos 
• Si, 
• Sí, para promover las donaciones y ayudas para tratar esta enfermedad en los niños y dar a 

conocer del tema a las personas. 
• para poder llamar la atención del gobierno 
• Si, sensibiliza sobre esta enfermedad y se puede ayudar 
• Porque se debe conocer toda la información respectiva a la enfermedad, como detectarla y 

como tratarla 
• Si, visibilizará la lucha de los pacientes 
• Crear solidaridad en la importancia de crear redes de apoyo, médicas y económicas para 

ayudar a los niños y sus famili0’as 
• Las conmemoraciones deberían servir para educar, no para perpetuar la misma postura de 

víctimas frente a una enfermedad. 
• Es un día en donde se recuerda a las personas que hay pequeños héroes luchando por 

sobrevivir 
• Sí, nos recuerda el compromiso que la humanidad tiene con los niños que son el futuro y 

esperan poder vivirlo y disfrutarlo sanos y no padeciendo esa difícil enfermedad. 
• Pues es importante, pero no hacemos mucho por ello 
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• Es importante que exista inclusión de esta enfermedad para niños, no es y adultos. 
• Si porque tenemos q ser solidarios 
• Sí, porque así los niños afectados recibirían la importancia que merecen y habría gente que se 

solidarice 
• Para generar conciencia 
• Sí, porque así se puede informar a la comunidad de la problemática y la incidencia que 

presenta la enfermedad a nivel nacional o regional 
• Sí, porque puede generar más conciencia de la importancia de que todos aportemos de alguna 

manera a esta lucha 
• si, para crear conciencia en la sociedad. 
• Para hacer visible el tema 
• Para apoyar y recoger fondos para las personas que lo necesitan 
• Muy importante darle un lugar privilegiado a nuestros niños que padecen esta enfermedad 
• Muy importante ya que personas así como yo que no conoce a fondo la situación 

entenderemos más que el cáncer debe ser guiado y apoyado por todas las eps e ips 
• Creo q lo es, pues es vital realizar eventos que ayuden a estos chicos en su situación 
• Sí. Para concientizar a las familias, padres y niños sobre los avances de esta enfermedad y las 

soluciones o estudios alrededor en busca de reversarla. 
• Crear conciencia de la realidad q nos toca el cáncer 
• Si, por qué es la forma en que podemos hacer conciencia sobre el tema en la sociedad 
• Súper importante pues los niños son el futuro del mundo entero y es la población que más se 

debe proteger. 
• La verdad más que un día es importante que la gente sepa prevenir el cáncer 
• Si la considero importante, ya que es necesaria para concienciar a los colombianos sobre el 

problema que tiene los niños que sufren esta enfermedad y más cuando están sumergidos en 
la pobreza. 

• Si porque es necesario crear concientización y apoyo a los niños que sufren esta enfermedad 
• Mantenerlo presente como preocupación principal 
• Si: Sensibilización y prevención 
• Si consideró importante esta conmemoración de la lucha contra el cáncer ya que otros niños 

que padecen esta enfermedad, con esto recordaran que sí pudieron vencer el cáncer o por 
medio de las campañas les dará ánimo para seguir adelante y que las personas están con ellos 
para juntos vencer esta terrible enfermedad. 

• Sí. Hay que visibilizar y concientizar sobre esta problemática para trabajar en su prevención o 
tratamiento 

• Sí .Para dar el conocer más ampliamente el tema a los que no sabemos nada, buscar apoyo 
económico ya que sus tratamientos son costosos y a veces las EPS o las PREPAGADAS no 
cubren sus gastos 

• Sí, porque son niños 
• Para fomentar prevención y signos de alarma q permitan identificar señales oportunamente 
• Sí, porque la conmemoración de días así permiten que tengan un mayor reconocimiento y que 

por ende la sociedad mayor genere consciencia y proyectos de apoyo para estos niños 
• Si, por es la oportunidad de concientizar de q la enfermedad no distingue ni sexo ni edad ni 

condición social y apoyar a quienes lo padecen. 
• Si , para que las personas se concienticen con este tema y donen un poquito de amor a estos 

chiquitos 
• Crear conciencia 
• Sí, porque de una forma u otra estamos apoyando a los cientos de niños que padecen están 

enfermedad y poniéndolos en las manos de Dios para que los cuide y los protega 
• Crear conciencia y apoyo a nosotras las madres que hemos perdido a un hijo a causa del 

cáncer 
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• Sí porque sería un homenaje a todos esos niños que día a día luchan por salir adelante con 
esta enfermedad. 

• Sí, porque en la media en que se detecte más temprano está enfermedad, las probabilidades 
de tratamiento y cura aumentan. 

• Porque son unos guerreros, y debemos mostrarles que estamos con ellos, que no están solos. 
• Todos los días son importantes. Muchas veces se presta atención a un día específico y se 

ignora el resto. Sería mejor crear una consciencia diferente y buscar otro tipo de ayuda y 
alternativas médicas. 

• Sí, creo que cada día más esta enfermedad sigue afectando a más niños y estos días permiten 
que más personas se actúen antes de que evolucione. 

• Si, para dar a conocer más esta problemática de la que claramente hay poca información y es 
deber de todos darlo a conocer 

• Sí, porque ayuda a difundir la magnitud de esta enfermedad. 
• Si para apoyar campañas de educación y apoyo a enfermos a recibir tos oportunos4 
• si porque deben tener más atención 
• Sí, porque es un día para conmemorar la lucha de estos guerreros 
 
¿Qué actividades considera que se deberían realizar para conmemorar la lucha contra el cáncer 
infantil? 
 
• Como las cintas que usamos en octubre por encancera de mama podría ser 
• Como las cintas que usamos en octubre por el cáncer de mama podría ser 
• Un vídeo musical. 
• Un vídeo musical. 
• Donaciones 
• Donaciones 
• Eventos en los que los niños sean niños y olviden por completo dicha enfermedad que no los 

deja disfrutar 
• Donaton 
• Usar medios masivos de comunicación y llevar niños que han sido tratados positivamente 
• Jornadas de capacitación sobre la enfermedad. Colectas para niños y niñas que padezcan 

cáncer 
• como lo dije, anteriormente, creo que las actividades conmemoración deberían basarse en la 

explicación y difusión de esta enfermedad para que los padres de los niños puedan detectarlo a 
tiempo y así poder buscar ayuda en etapas tempranas donde la enfermedad no está tan 
desarrollada 

• Actividades recreativas a los niños 
• actividades que le hagan el día diferente a estos niños, charlas educativas, entretenimiento y 

llenarlos de felicidad para hacerles la vida más bonita 
• Recaudar fondos con quermes, actividades recreaciones en parques, rifas 
• Exámenes gratis, juegos y concientizar al público 
• Actividades de integración familiares. Partidos conmemorativos de algún deporte. 
• Campañas publicitarias contra el cáncer, charlas preventivas para la detección oportuna del 

cáncer. Talleres de superación al paciente con cáncer, soporte sociológico. 
• Seria chévere conmemorar el día con actividades que no recuerden siempre que los niños 

están enfermos sino que sea un día de juegos y mucha alegría no de un momento de estar 
triste porque están enfermos 

• Juegos 
• Eventos sociales caritativos 
• Talleres educativos, festivales para obtener recursos, o una cancerton, para obtener recursos y 

apoyar a las fundaciones. 
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• Educativa y preventiva 
 

JUEGOS VARIOS Y APTOS EN LOS HOSPITALES 
 
• Actividades diferentes a las que hacen en un día común y que estos niños puedan realizar sin 

que su enfermedad se lo impida 
• Podría ser una actividad de comunicación visual (infogramas, folletos, BTL) para que la gente 

se informe, le interese apoyar, participar o ayudar a estos niños que tanto lo necesitan 
• Campañas educativas frente a síntomas en todos los estratos de la ciudad Canciones con 

mensaje de cuidado con nuestros chiquitines... Canciones repetitivas q sean de fácil asociación 
y recordación 

• orientar las personas a hacerse revisión médica de forma periódica 
• Una campaña que alerte a los adultos sobre síntomas raros en sus niños y hacerlos chequear 

periódicamente del pediatra 
• Difusión en medios, interacción directa con la gente a la vez que se transmite el mensaje. 
• Trabajar cada día más en la investigación para proporcionar curas y calidad de vida 
• Algún pin simbólico en la ropa de las personas o un color en la prenda de vestir 
• Actividades preventivas 
• Actividades sociales entrega y recolección de material de uso didáctico para ellos Recolecta de 

medicamentos o materiales de uso personal 
• Primero debemos aprender mucho de la enfermedad 
• conciertos, jean canas 
• Actividades para los niños 
• Por medio del canal regional hacer divulgación de esta lucha, mostrando cómo se atiende a los 

niños y por lo q tienen q pasar. 
• Actividades educativas, de propaganda a las instituciones que trabajan en el tema y así 

recaudar fondos para tan no le propósito 
• Programas en tv charlas en todos los rincones el país 
• Historias de esperanza 
• Durante todo el año se deberían realizar actividades educativas, campañas informativas de 

promoción y prevención a toda la comunidad para detectar a tiempo la enfermedad, actividades 
lúdicas y de recreación para los niños afectados y sus familias 

• Utilizar los medios de comunicación para que todos conozcan y promuevan los cuidados del 
mismo 

• Visitas a hospitales, recaudar fondos para ayudar a las familias y pagar medicamentos y 
cirugías. Publicidad 

• charlas , integración, velada artística 
• Campanas en las empresas en horas de almuerzo 
• Conciertos colectivos con muchos artistas haciendo 2 canciones. en coro 
• Conciertos 
• Campañas informativas y de prevención. 
• Información de tipos de cáncer y prevención 
• No sé 
• publicar hasta el cansancio las cifras de mortalidad y fomentar las visitas a los niños que las 

padecen dándoles un rato de esparcimiento 
• Campañas masivas, de manera continua, recolección de fondos para la población más 

vulnerable 
• Recaudar fondos. Entretenimiento. Arte y cultura 
• Campañas de donación y aportes económicos para ayudar a familias de bajos recursos que 

tienen niños con esta enfermedad 
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• Educación sobre hábitos alimenticios y la importancia de consumir productos orgánicos, menos 
procesados y evitar los manipulados genéticamente. Concienciar sobre el perjuicio de los 
químicos y exceso de fármacos. Así mismo, destacar la importancia de promover la salud 
emocional y mental. Somos lo que comemos, sentimos y pensamos. 

• Hacer el día de los niños que la padecen uno de sus mejores días 
• Actividades de recreación y recolección de ayudas para los niños y campañas para concientizar 

a todas las personas sobre la detección, tratamiento y acompañamiento de esta enfermedad y 
sus pacientes. 

• Es que creo que el cáncer cuando aparece es cáncer y muchas veces no hay nada para 
combatirlo 

• Todo lo que sea necesario para hacer una inclusión 
• Realizar actos humanitarios 
• Un festival para niños donde hayan diversos juegos que los haga felices y que hagan olvidar a 

los niños la gravedad de su enfermedad 
• destinar recursos, acciones reales, no solo conmemorar 
• Folletos informativos, charlas, desfiles, cosas que sean de impacto para la sociedad y así 

puedan generar información importante sobre la enfermedad 
• Actividades que permitan aprender más acerca de la enfermedad (factores de riesgo, 

prevención, diagnóstico y tratamiento) 
• actividades lúdicas, obras de teatro, presentaciones de los niños. 
• Eventos académicas 
• Hacer los niños con cáncer felices!!! 
• Para los que lo padecen actividades lúdicas Para los que no actividades informativas Para los 

padres, campañas para la detección temprana 
• Bingos, Quermes, Maratones etc. 
• Depende de las edades, desde juegos infantiles hasta compartir un torneo de videojuegos. que 

se sientan como cualquier otro chico o joven 
• Charlas sobre nutrición en los niños desde temprana edad, como una de las alternativas más 

importantes para cambiar el diagnóstico y tener niños sanos. 
• liberar globos blancos, obras de teatro, visitas a colegios 
• Hacer actos culturales y recaudo de ayuda para su tratamiento, por ejemplo instituir un día en 

que se pide ayuda y recolecta como la que hace la cruz roja con la crucecita 
• Campañas de prevención en madres gestantes y en bebés que no sea atacar la enfermedad a 

tiempo sino prevenir que suceda. 
• Prevención más que cura por medio de buenos hábitos alimenticios , nada de azúcar alimentos 

procesados 
• Campañas, eventos de caridad, teletones y demás actividades que ayuden a que las personas 

se den cuenta lo grave de esta enfermedad en nuestro país. 
• Información temprana 
• Lúdicas en colegios para sensibilizar. Visitas de chicos de las universidades a complejos o 

fundaciones del cáncer 
• Publicidad en medios masivos, además charlas en instituciones educativas, entidades públicas 

y privadas, sectores residenciales 
• Hacer una campaña Por medio de videos, o testimonios reales de niños que han padecido 

cáncer y después se han sanado, de tan terrible enfermedad, pero siempre con la moraleja que 
a pesar de todo hay esperanza. 

• Campañas en familia 
• Quizás un día de puertas abiertas para ver la realidad de esta enfermedad y así conocer el 

efecto y el fondo....para conseguir dinero propendía un banquete o cena para conseguir 
donantes 

• Jornadas de salud 
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• Precisamente las q describí en punto anterior, acompañado de profesionales q permitan 
identificar posibles riesgos y generar exámenes clínicos de confirmación y remisiones que 
ameriten según lo encontrado o "calmar" si es el caso a aquellos q no tienen criterios 

• Un reconocimiento especial a los niños que padecen o padecieron la enfermedad y a sus 
familias, actividades para promover el voluntariado y la donación 

• Todas las q den un día de felicidad a esos niños indefensos y q ya están emprendiendo la 
lucha más dura por. Su vida 

• Todas las que sean posibles ellos se merecen todo 
• Actividades de concientización 
• Actividades donde los niños puedan recrearse y que participe toda la comunidad tanto niños 

como adultos 
• Una fiesta para los luchadores y Eucaristía para los que ya partieron 
• Repartición de folletos informativos acerca de esta enfermedad, también en las zonas o 

sectores más afectados realizar algunos estilos de campañas que demuestren las 
complicaciones del cáncer si no se trata a tiempo y también actividades en los sitios donde se 
encuentran hospitalizados los niños para que se alegren y fortalezcan su lucha. 

• Mucha publicidad a través de los medios de comunicación para que haya más conciencia en 
nuestras comunidades. 

• Primero se debe concientizar la comunidad, realmente no tenía idea que esto se realizaba. 
• Educación sobre la raíz del cáncer. A nivel emocional, físico, social y alimenticio. El cáncer lo 

ven como una "enfermedad" que se cura con quimioterapia, y es más que eso. 
• Cualquier evento que reúna personas para dar la misma información creo que puede servir, 

puede llegar a ser que marcas locales participen por la lucha del cáncer se unan, vendan sus 
productos con el propósito de reunir fondos y ayudar a fundaciones. 

• Actividades al aire libre con los niños para informar a las personas y eventos benéficos. 
• Ofrecer pruebas en clínicas o centros a un precio reducido o gratis si la familia puede mostrar 

que tiene un ingreso muy bajo. Promover consumir productos animales, como la leche, sin 
hormonas. Promover, que familias hablen con sus parientes para informarse si hay riesgo de 
cáncer en sus familias. 

• Académicas .Rifas bingos fiestas para recoger recursos económicos 
• un homenaje 
• Homenajes y reconocimientos para los niños y sus familias 
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ANEXO C. TÉCNICAS PROYECTIVAS 
 
 
Fundación Carlos Portela 
 
 
Técnicas proyectivas – día internacional de la lucha contra el cáncer infantil 
 
 
Público: Madres, Padres y Niños de la Fundación Carlos Portela 
Programación 
 
 
1. Actividad para romper el hielo (Grito de guerrero: Todos los asistentes están en 

círculo se debe hacer el grito de guerrero con el puño hacia abajo, para 
cambiar de dirección es una agachada y decir “aayy” y por ultimo para saltar a 
una persona …) 

 
 
2. Actividad: Técnicas proyectivas: 
- Técnica de complementación: se pide a los asistentes que completen una frase 

o que indiquen la primera palabra que se les viene a la mente al oír o ver algo 
relacionado con la Fundación. 

 
Completar la frase: 
● Para mí el día del niño con cáncer, 

significa_____________________________ 
● El día del niño con cáncer debería ser importante para todos porque 

____________________ 
● Siempre he soñado con ________________________ 
● Para mí el día del niño con cáncer sería perfecto si _____________________ 
● La primera palabra que se te viene a la cabeza al ver esta imagen: 

______________________ 
 
 
1. Socialización de la actividad (Porque estamos haciendo esto) 
Resultados obtenidos 
2. Actividad para romper el hielo (Lleva con las manos) 
3. Collage “Mi día soñado del Día del Niño con Cáncer” 
A los participantes se les entregan materiales como fotos, imágenes, recortes y 
cartulina en blanco para que ellos elaboren un dibujo o una representación de lo 
que sería su día perfecto.  
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ANEXO E. ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA MARÍA FERNANDA 
PORTELA 

 
1. ¿De dónde nace la iniciativa de conmemorar el día del Niño con Cáncer? 
2. ¿Qué actividades se han realizado anteriormente en este día? 
3. ¿Cómo fueron evolucionando las actividades?  
4. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?  
5. ¿Qué actividades internas se realizan para los Niños y las Familias en esta 

fecha? 
6. ¿Cuáles fundaciones conoce que conmemoran este día? 
7. ¿Por qué no está establecida por el Gobierno Colombiano como una fecha 

oficial?  
8. ¿Qué te gustaría que se hiciera para el próximo año?  
9. Describa la participación de la población Caleña en la conmemoración 

realizada el año anterior. 
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ANEXO F.  ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS FUNDACIONES SEMILLAS 
DE AMOR, LA DIVINA PROVIDENCIA Y FUNCANCER 

 
 
Preguntas:  
 
 
1. ¿Conmemoran el Día del Niño con Cáncer? 
2. ¿Qué actividades realizan en el marco de la Conmemoración del Día del Niño 

con Cáncer? 
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ANEXO G. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
 
El presupuesto a invertir en la campaña será de dos millones sesenta mil pesos 
colombianos ($2.260.000) aproximadamente, distribuidos en diferentes conceptos 
como:  
 
 
Camisetas: 800.000 pesos colombianos 
 
Bolsas: 15.000 pesos colombianos 
 
Impresiones: 250.000 pesos colombianos 
 
Carpa: 50.000 pesos colombianos 
 
Fotógrafos y video final: 300.000 pesos colombianos 
 
Clowns: 100.000 pesos colombianos 
 
Torta cumpleaños: 25.000 pesos colombianos 
 
Refrigerio: 65.000 pesos colombianos 
 
Bombas: 13.000 pesos colombianos 
 
Manteles: 15.000 pesos colombianos 
 
 
Sonido: 230.000 pesos colombianos 
 
Mariposas: 87.000 pesos colombianos 
 
Impresiones: 300.000 pesos colombianos 
 
Almuerzo de niños: 145.000 pesos colombianos 
 
Pasajes de las mamas: 23.000 pesos colombianos 
 
Publicaciones en redes sociales: 67.000 pesos colombianos 
 
Total: 2.260.000 pesos colombianos  


