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RESUMEN
Inicialmente se realizó la escogencia del tema, primeramente, por motivos
personales, ya que, siempre se ha visto un interés en brindar una ayuda a
personas que lo necesitan y aportar a esta labor desde lo profesional. El otro
motivo, por el cual se elige este tema, es la necesidad de tener unas bases claras
para los estudiantes y personas que tengas el deseo involucrarse con esta causa,
realizando campañas sociales, logrando así que cada una de ellas pueda ser
efectiva.
En segundo lugar, se aclaran los objetivos de la investigación, que es sin duda
alguna es determinar si la campaña “Tapitas para Dar” fue efectiva o no y que
elementos fueron de vital importancia para lograr que esta estrategia y campaña
fuera adecuada o no, también analizar qué aspectos hicieron falta en esta.
Por otra parte, se encuentra la metodología para lograr cumplir los objetivos
planteados de esta investigación, el cual se dice que tiene un enfoque
investigativo, exploratorio, descriptivo y cuantitativo, es decir, que en la fase
explotaría se tomaron referentes teóricos de la publicidad social sus componentes,
en la segunda fase ser realizan las entrevistas para tener unas bases sólidas para
realizar las encuestas y complementarlas. Finalmente, se realizan las encuestas a
estudiantes universitarios de la ciudad de Cali, se escoge esta muestra, debido a
que, fue uno de los públicos elegidos en la realización de esta campaña, además,
de que estos jóvenes tienen nivel de educación avanzado, por lo cual tienen la
capacidad de analizar y ver de forma crítica estas actividades publicitarias. Otra
razón, por la cual son encuestados, es que muchos de los jóvenes actualmente se
interesan por participar en campañas de este tipo.
Para finalizar, se hace la presentación de los resultados de dicha investigación,
donde se puede concluir si esta campaña fue exitosa o no, si cumplía con dichos
elementos para lograr que fuera eficaz, donde se entra a analizar los componentes
que aportaron positivamente y cuales no a la hora de realizar la campaña, datos
que se obtuvieron por referentes teóricos, las encuestas y entrevistas realizadas.
Palabras Clave. Campaña, Publicidad social, Cáncer, Responsabilidad Social,
Marketing social, Eficacia publicitaria
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INTRODUCCIÓN
Iniciando esta investigación se hablará acerca de la fundación y el problema que
dicho estudio soluciona. Actualmente en la ciudad de Cali hay un gran número de
fundaciones que están interesadas en ayudar y mejorar la calidad de vida de los
niños que padecen enfermedades como el cáncer, dentro de este grupo se
encuentra la fundación Carlos Portela una de las más conocidas e importantes de
la ciudad, esta institución realiza diferentes actividades comunicativas con el fin de
obtener recursos económicos y así asistir a estos niños y sus familias. En este
caso, en lo que respecta esta investigación se enfocará en una de estas
actividades, puntualmente en la campaña de Publicidad Social llamada “Tapitas
Para Dar” que se está realizando desde el año 2015 que consiste en poner
recipientes en distintos puntos de la ciudad de Cali, con el fin de recolectar la
mayor cantidad de tapas plásticas que consecuentemente son vendidas para ser
recicladas y el dinero que las empresas de reciclaje dan por ellas es destinado a la
fundación Carlos Portela. Es de valiosa importancia resaltar que, esta ayuda que
se les brinda a los niños a través de la recolección de las tapas es significativa
para el proceso que cada uno lleva, ya que, con este dinero se financian sus
medicamentos, transportes, alimentación, hospedaje entre otras cosas.
Esta campaña tiene como objetivo movilizar y concientizar a los ciudadanos para
que se apropien de esta situación que actualmente está creciendo en el país y
sigue en aumento, esta campaña radica en ayudar, así no se tengan muchos
recursos, solo con la recolección de estas tapitas se logrará un bien económico
para la fundación y para los niños. Con esta comunicación se quiere informar
sobre esta problemática para buscar que los ciudadanos participen activamente de
estas donaciones y de esta manera aportar al mejoramiento y crecimiento de la
fundación.
Concretamente lo que se quiso dar a conocer, son los lineamientos de estas
campañas de publicidad social, ya que, en ocasiones se hacen campañas de este
tipo sin unos debidos procesos para que estas sean exitosas. Se escoge como
ejemplo esta campaña debido que tuvo mucha acogida en la ciudad y ha
movilizado a muchas personas a contribuir a esta causa. Se considera que aplica
para la realización de análisis y reconocimiento de factores que intervienen para
que dicha campaña sea eficaz o no.
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Para la realización de dichos objetivos, se tomó como referentes teóricos a
Armstrong y Philip Kotler1 en su libro fundamentos del marketing donde dan una
breve definición de este tema, ya que es un concepto que va estrechamente
ligado con la publicidad social. Se encontró también como principal guía y 23w
teórico a Alvarado López2 con su investigación “La Publicidad Social: una
modalidad emergente De Comunicación”, donde se pudo observar los
lineamientos más importantes para la realización de campañas de publicidad
social y finalmente se hallará la eficacia publicitaria de Aguilar Peñaherrera3, en
su trabajo de campo “Proceso de medición de la efectividad publicitaria por parte
de los anunciantes y agencias de publicidad”, en el cual se dio una guía para
medir si una campaña es eficaz y exitosa.

1

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: From products to
customers to the human spirit, John Wiley & Sons. [en linea]. 3 ed. Madrid Barcelona LID
2010.Disponible
en
internet:
https://books.google.es/books?id=XyKOQJNNfoYC&printsec=frontcover&dq=KOTLER,+Philip;+KA
RTAJAYA,+Hermawan;+SETIAWAN,+Iwan.+Marketing+3.0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiyuuq418
3VAhXGNiYKHTVuDt4Q6AEIOjAC#v=onepage&q&f=false
2
ALVARADO LÓPEZ, Cruz María. La publicidad social: una modalidad emergente de
comunicación. [en línea] Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias de la Información. Servicio de Publicaciones, 2010. p. 336-370. [Consultado 15/03/2016].
Disponible en internet: http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf
3
AGUILAR PEÑAHERRERA, Glenda Valeria. Proceso de medición de la efectividad publicitaria
por parte de los anunciantes y agencias de publicidad. [en línea]. Tesis de Licenciatura. Santiago
de Guayaquil, Ecuador: Universidad Casa Grande. Facultad Mónica Herrera. 2013. p. 8-12.
[Consultado 20/03/16.] Disponible en internet:
http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/380/1/Tesis407AGUp.pdf
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Se logra identificar que actualmente se realizan distintas campañas de carácter
social en diferentes fundaciones de la ciudad de Cali, donde se observó que en
muchas de estas campañas, no se tienen una estructura clara en cuanto a
estrategia, conceptos y lineamientos sólidos, por lo cual, a partir de la campaña
de publicidad social “Tapitas para Dar” realizada por la fundación Carlos Portela,
se quiso identificar si fue una campaña efectiva, si cumplió con los objetivos y que
elementos fueron de vital importancia para su funcionalidad y de esta forma
puedan ser aplicados en futuras acciones sociales de este tipo, debido que, fue
una campaña con gran acogida y participación en la ciudad de Cali. Por otra parte,
para saber si estos componentes o campañas son efectivos deben ser medidas y
por supuesto para ello se deben conocer cómo hacerlo y qué elementos
intervienen en este proceso.
Para lograr dichos objetivos se tomarán como principales referentes teóricos a
Alvarado López4 con su investigación “La Publicidad Social: una modalidad
emergente De Comunicación” donde da una definición de lo que es la publicidad
social, también se ven componentes en cuanto a creatividad y estrategia que se
deben tener en cuenta en la realización de estas campañas, es decir para que sea
eficaz. Por otro lado es relevante tener como referente teórico Aguilar Peña 5 con
su trabajo de campo “Proceso de medición de la efectividad publicitaria por parte
de los anunciantes y agencias de publicidad” que en primera instancia permite
definir este concepto e identificar criterios importantes para medir la eficacia
publicitaria.

ALVARADO LÓPEZ, Cruz María. La publicidad social: una modalidad emergente de
comunicación. [en línea] Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias de la Información. Servicio de Publicaciones, p. 336-370.
2010.[Consultado
15/03/2016.]Disponible en internet:
http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf
4

5

AGUILAR PEÑAHERRERA, Glenda Valeria. Proceso de medición de la efectividad publicitaria
por parte de los anunciantes y agencias de publicidad. [en línea]. Tesis de Licenciatura. Santiago
de Guayaquil, Ecuador: Universidad Casa Grande. Facultad Mónica Herrera. 2013. p. 8-12.
[Consultado 20/03/16]. Disponible en internet:
http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/380/1/Tesis407AGUp.pdf
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1.2.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

1.2.1. Logo fundación.
Figura 1 Logo de la fundación Carlos Portela

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Carlos Portela. Santiago de
Cali [en línea] Facebook [consultado 13/12/2016]
Disponible en internet:
https://www.facebook.com/fundacion.valdiri/photos/a.530966463621549.146133.5
30966236954905/1321787061206148/?type=1&theater
1.2.2. Campañas Realizadas.
Según lo indagado por María Fernanda Portela, esta idea nace debido a la
fundación Sanar, que tenía esta actividad y pidieron apoyo para recolectar las
tapas y consecuente con esto enviarlas hasta Bogotá, pero al pasar el tiempo esta
actividad, empezó a ser costosa por el costo del envió, entonces se emprendió
con la recolección de tapas, pero en este caso para la fundación Carlos Portela.
Inicialmente las personas no tenían claro la razón de recoger este material o no
estaban bien enterados, de que se trataba la actividad, es decir, en cuanto a
publicidad de la campaña, se habían dado volantes, pero no se contaba con una
estrategia publicitaria bien fundamentada, por lo cual, se hacían piezas
informativas al azar y normalmente, se conocía de ella era por el voz a voz.
A partir de la campaña “Tapitas para Dar” las personas se informaron mejor de
que se trataba la fundación, se empezaron a vincular con la labor que se realiza y
lo más importante es que la recolección de dichos materiales, se incrementaron.
Gracias a esta actividad, las personas empezaron no solo a llevar tapitas si no
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también cartón y otros materiales reciclables. Es muy importante mencionar que,
con esta campaña, también se logró convenios importantes con grandes
empresas de la ciudad, es decir, que se interesaron por participar de esta
actividad, para ayudar a la fundación.
1.2.3. Afiche
Figura 2 Afiche informativo de actividad de recolección de tapas

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Carlos Portela. Santiago de
Cali [en línea] Facebook [consultado 13/12/2016] Disponible en internet:
https://www.facebook.com/fundacion.valdiri/photos/a.530966463621549.146133.5
30966236954905/1321787061206148/?type=1&theater
1.2.4. Redes sociales
Figura 3 Portada de la Fanpage

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Carlos Portela. Santiago de
Cali [en línea] Facebook [consultado 13/12/2016] Disponible en internet:
30966236954905/1321787061206148/?type=1&theater
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1.2.5. Fundación Carlos Portela, campaña “Tapitas para Dar”.
Principalmente la campaña consiste en darle un concepto y estrategia clara a la
actividad. Según lo observado, se le ha dado un concepto claro, ya que habla de
“Tapitas para Dar”, es decir, que contribuyendo a recolectar estas tapas y
donarlas, se puede DAR amor, hospedaje, alimentación, acompañamiento,
diversión y apoyo a los niños con cáncer de esta fundación, es fusionar lo que es
la actividad y los beneficios que ofrece la fundación. A partir de la palabra DAR, se
puede desplegar gran cantidad de ayuda para estos niños.
1.2.5.1.

Logo

Figura 4 Logo de Campaña “Tapitas para Dar”

Fuente: VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña
publicitaria de recolección de tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la
ciudad de Santiago de Cali. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.178 [consultado 13/12/2016]
Disponible en internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf
Cada uno de estos botones en forma de tapas, describe lo que la fundación aporta
a estos niños con la recolección de este material reciclaje. Es decir, que la figura
de la casa, representa el hospedaje, la carita feliz representa el acompañamiento
que se le da al niño y la familia, el bus, es el apoyo con el transporte, la siguiente
figura, es la forma de un balón de futbol, simboliza el esparcimiento, la recreación
que se le da a los niños y finalmente esta los cubiertos que claramente
personaliza, la alimentación que se le brida durante la estadía. 6

6

VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña publicitaria de recolección de
tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la ciudad de Santiago de Cali. Universidad
Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.133 - 134. Disponible en
internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf
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1.2.5.2.
Afiche informativo
Con el afiche informativo lo que se quería lograr es dar a conocer de forma clara la
actividad, en qué consistía la recolección de las tapas y en que beneficiaría a
estos niños con las donaciones. Se puede observar que es claro, conciso y
representa a los niños y fundación, con sus colores, fotografías y gráficas.
Figura 5 Afiche Informativo de la campaña “Tapitas para Dar”

Fuente: VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña
publicitaria de recolección de tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la
ciudad de Santiago de Cali. [en linea] Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.178 [consultado 13/12/2016]
Disponible en internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf

1.2.5.3.
Contenedor Grande.
Estos contenedores se ubicaron en distintos sitios como; instituciones educativas,
empresas, centros comerciales, los cuales se emplearon para recolectar la mayor
cantidad de tapas posibles, estos tienen una función muy importante, debido a que
21

son prácticos y estaban ubicados en lugares estratégicos, donde hay una cantidad
considerable de personas, que normalmente consume cualquier tipo de bebidas y,
por consiguiente, pueden aportar con las tapas. Los colores y diseños gráficos de
estos contenedores, eran llamativos, totalmente claros de entender y muchas
veces estaban acompañados de un cartel, el cual reforzaba esta táctica.
Figura 6 Contenedor Grande

Fuente: VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña
publicitaria de recolección de tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la
ciudad de Santiago de Cali. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.178 [consultado 13/12/2016]
Disponible en internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf

1.2.5.4.
Contenedor Pequeño
Estos contenedores tienen la función de recolectar tapas, pero en espacios más
reducidos como: zonas administrativas y oficinas. Se hace con el fin de que en
estos pequeños lugares también se contribuya, viene acompañado de un volante
informativo para lograr que la información se más clara.
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Figura 7 Contenedor pequeño

Fuente: VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña
publicitaria de recolección de tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la
ciudad de Santiago de Cali. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.178 [consultado 13/12/2016]
Disponible en internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf

1.2.5.5.
Bolsa contenedora personal.
Según lo observado, es uno de los objetos con mayor importancia, debido que con
la bolsa muchas personas individualmente podrán ir recogiendo la cantidad de
tapas que desee durante el día. Como se puede observar tiene gráficos, que
hacen que identifique la campaña, al igual que su logo. También, estaba
acompañado de un botón, que se daba como obsequio y así podría ser puesto en
el maletín del colaborador. Como todas las piezas también estaba acompañado de
un volante informativo de la campaña, para darle un complemento.
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Figura 8 Bolsa contenedora personal

Fuente: VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña
publicitaria de recolección de tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la
ciudad de Santiago de Cali. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.178 [consultado 13/12/2016]
Disponible en internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf

1.2.5.6.
Redes Sociales.
Con respecto a su Fanpage, el cual fue la red social principal para la difusión de
esta campaña, se subían imágenes con contenidos que apoyaban las otras
piezas, es decir, complementaba la información de esta actividad. También se
montaban imágenes, donde se daba una clara explicación de la cantidad de
tapitas recolectadas a que objeto o ayuda equivalía, para uno de los niños. Otro
aspecto importante de estas piezas es que se mostraban a los niños de esta
fundación, con el fin de que las personas que apoyaban esta causa conocieran, a
quienes estaban ayudando, dando así, un factor muy importante, tanto para la
fundación, como para la campaña y es la confianza en ella.
Cuando inició esta campaña, la Fanpage de Facebook de la fundación contaba
con 7.500 seguidores y después de esta campaña se logró 11.721 seguidores. Es
decir que, a partir de esta campaña, se logró tener más reconocimiento en redes
sociales.7
7

VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña publicitaria de recolección de
tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la ciudad de Santiago de Cali. Santiago de Cali.
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.178 [consultado
13/12/2016] Disponible en internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf
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Figura 9 Post Facebook

Fuente: VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña
publicitaria de recolección de tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la
ciudad de Santiago de Cali. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.178 [consultado 13/12/2016]
Disponible en internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf
Figura 10 Post Facebook

Fuente: VIDAL, Andrea, LOSADA, Daniela. Tesis, Diseño de una campaña
publicitaria de recolección de tapas plásticas para la fundación Carlos Portela en la
ciudad de Santiago de Cali. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de comunicación social. 2015. P.178 [consultado 13/12/2016]
Disponible en internet : https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8171/1/T06162.pdf
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1.2.6. Competencia.
Se considera, que es pertinente entrar a analizar las fundaciones que son posible
competencia para la fundación Carlos Portela, se determina que son estas
fundaciones, de acuerdo a los resultados que arrojaron las encuestas realizadas
en esta investigación.
1.2.6.1.


Competencia directa

Fundamor

Figura 11 Logo de fundación Fundamor

Fuente: Logo de fundación Fundamor [en línea] Santiago de Cali :fundamor.
[consultado 13/12/2016] Disponible en internet: http://fundamor.org/
Según lo arrojado por las encuestas la fundación que está en el mismo nivel que
Carlos Pórtela es Fundamor8 , esta organización no gubernamental, se dedica a
bridar ayuda a personas y en especial a los niños que son afectados por el
VIH/SIDA, fue fundada en el año 1992 en la ciudad de Cali, está ubicada en La
Viga, Pance. Calle 19 y 20 con carreras 148 y 154, básicamente se enfoca en
darle un modelo de atención en cuanto a salud, educación, albergue y protección,
de niños y niñas con esta condición, a parte de estas ayudas que entrega, también
realiza conferencias y capacitaciones en la prevención y sensibilización frente a
8

fundación Fundamor [en línea] Santiago de Cali :fundamor. [consultado 13/12/2016] Disponible
en internet: http://fundamor.org/
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esta enfermedad, donde ha vinculado poblaciones de distintas edades, sexos y
estratos.
Actualmente, esta fundación lleva más de 22 años de experiencia, en intervención
social dirigida a más de 90.0000 personas beneficiadas en todo el país, incluyendo
a más de 560 niños, niñas y adolescentes afectados por VIH/SIDA.
Cabe resaltar que, esta fundación creo un pequeño centro de educación para
estos niños, “Semillas de Amor”, el cual brinda un proyecto educativo para la
primera infancia debido a la discriminación social, por ser niños con VIH/SIDA.
Este proyecto nace con el fin de que, estos niños no sean discriminados por esta
condición, ya que, forzar a que los acepten, puede ser perjudicial
psicológicamente para ellos. Por este motivo se inicia este proyecto, para así
atender a esta población hasta tercero de primaria, seguidamente se logra
inclusión escolar quedándose con la población de primera infancia y creando el
centro terapéutico prescolar Semillas de Amor.
Según lo observado, esta fundación durante el año realiza diferentes actividades,
para recaudar fondos para estos niños, entre estos eventos lo más destacados
son:

Pulguero Fudamor. Esta actividad consiste en dar la oportunidad de que
las personas donen objetos usados, pero en buen estado a la fundación para así
poder ser vendidos y aportar económicamente en la entidad.
Figura 12 Afiche de actividad Pulguero Fundamor

Fuente: Pulguero Fundamor. Santiago de Cali [en línea] fundamor. [consultado
13/12/2016] Disponible en internet: Disponible en: http://fundamor.org/pulguerofundamor/
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Cuando grande quiero ser. Con esta actividad los niños tienen la
oportunidad de convertirse en lo que ellos quieren ser, cuando crezcan, es decir,
en las profesiones que ellos desean. Consiste en que los niños pasan por varias
estaciones, donde se representará y definirá cada una de ellas y al final, ellos se
convertirán en lo que escojan
Figura 13 Afiche de actividad Cuando grande quiero ser

Fuente: Afiche de actividad Cuando grande quiero ser [en línea] Santiago de Cali:
Fundamor.
[consultado en Diciembre de 2016]
Disponible en:
http://fundamor.org/eventos/cuando-grande-quiero-ser/

Modamor. Consiste en una pasarela, donde se implementa la mejor
música, moda y diversión. Esta apoyado por 30 estudiantes de diferentes colegios
de la ciudad de Cali.

28

Figura 14 Afiche de actividad Modamor

Fuente: fundación Fundamor [en línea] Santiago de Cali :fundamor. [consultado
13/12/2016] Disponible en internet: http://fundamor.org/

Bingo familiar. Este evento se hace con el fin de adquirir recursos
económicos para ayudar a niños y niñas con esta condición, consiste en adquirir
un bono de $25.000 para asistir al evento y con este bono se entregan dos tablas
para jugar en este bingo. También está acompañado de un show de magia,
presentaciones culturales, show de música y premios, es importante resaltar que
es un día para compartir en familia.
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Figura 15 Afiche de actividad Bingo Fundamor

Fuente: Bingo Familiar fundación Fundamor [en línea] Santiago de Cali :fundamor.
[consultado 13/12/2016] Disponible en internet: http://fundamor.org/

Día de la galletica. Este evento nació con motivo de la conmemoración del día
internacional de lucha contra el VIH/SIDA, esta actividad consiste en que estos días, en
los principales centros comerciales de la ciudad, se reciben donaciones desde 1000
pesos y a cambio de cada donación, un voluntario de la fundación, dará una galleta y un
sticker donde identifique, que fue donador.
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Figura 16 Afiche de actividad Día de la galletica

Fuente: Día de la galletica Fundamor. [en línea] Santiago de Cali :fundamor.
[consultado 13/12/2016]
Disponible en: http://fundamor.org/eventos/dia-de-lagalletica/
En esta campaña se puede observar que, son fáciles de entender, que sus
elementos tienen conexión, su concepto puede ser entendido si se conoce la
fundación, ya que la mayor parte de estas actividades, tienen nombres alusivos a
la entidad o por el contrario nombres que no están ligados a ella, es decir, que se
pueden aplicar para cualquier actividad, en cualquier otra institución sin problema.
La diferencia es que, estos eventos se realizan consecuentemente cada año, por
lo cual, genera una recordación por parte del público que participa en estas, este
sería el motivo principal, por el cual hay participación activa de estas campañas
cada vez que se hace.
Por otra parte, en redes sociales, no es muy concurrida y aunque la cantidad de
seguidores es significativa, la fundación Carlos Portela, sobrepasa este número,
debido que esta página es muy inactiva, es decir, las publicaciones que realizan
no son constantes, por el contrario, la página en Facebook de la fundación Carlos
Portela, está en constante movimiento, generando recordación y participación con
su contenido.
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1.2.6.2.


Competencia indirecta

Sanar

Figura 17 Logo de la fundación Sanar

Fuente: Logo de la fundación Sanar [en línea] Santiago de Cali: Sanar.
[consultado 20/12/2016] Disponible en internet: http://sanarcancer.org/
Esta es una organización que se encuentra ubicada en Bogotá y lleva 31 años
apoyando a niños con cáncer, donde se les brinda acompañamiento, apoyo a sus
familias en el diagnóstico y cuidado completo de la enfermedad. 9
Es una de las fundaciones más conocidas en el país, debido que ha logrado varios
convenios con empresas reconocidas e importantes, fue la fundación quien
empezó con la actividad de la recolección de tapas y reciclaje, para contribuir al
crecimiento de esta fundación y así ayudar a estos niños.
Esta fundación vela porque los derechos de los niños y adolescentes sean
respetados, brindándoles una atención y un servicio eficiente en sus tratamientos
contra esa enfermedad.
Otro aspecto importante es que, esta fundación cuenta con alianzas con entidades
de salud donde se cuenta con unidades de atención oncológica pediatra, en
Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla.
Aunque esta fundación tenga fuerza en distintas ciudades del país, se dice que es
la competencia indirecta de la fundación Carlos Portela por su ubicación, ya que,
esta organización como se dijo anteriormente inicio con la actividad de las “tapitas”
9

fundación Sanar [en línea] Santiago de Cali: Sanar. [consultado 20/12/2016] Disponible
en internet: http://sanarcancer.org/
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y sigue vigente como principal campaña “Tapitas para Sana” en la ciudad de
Bogotá y la fundación Carlos Portela está en Cali.

Campaña “Tapitas para Sanar”. Esta campaña tiene como fin, la recolección de
tapas plásticas, para ser recicladas, ser vendidas y de esta forma, tener beneficios
monetarios para ayudar a suplir las necesidades que tengan los niños con esta
enfermedad. Claramente se observa que el concepto es entendible, ya que vincula a la
fundación, los beneficios que esta brinda y aparte, se entiende que las “Tapitas”
recolectadas, sirven para contribuir a SANAR, no solo la enfermedad, si no también la
calidad de vida de estos niños.

Figura 18 Logo de campaña “Tapitas para Sanar”

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Sanar. [en línea] Facebook
[consultado
20/12/2016]
Disponible
en:
https://www.facebook.com/SanarCancer/photos/a.381080364930.156256.2999717
84930/10151866009394931/?type=3&theater
En este caso se ve reflejada la idea principal, por sus elementos, que son las
tapas y evidentemente por el copy, que este tiene, siendo este el que le da el
sentido a esta actividad.
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Contenedores. Los contenedores que esta campaña emplearon no son
solo para las tapas, si no también para reciclar otro tipo de materiales, como
cartón y embaces TETRA PAK, en este caso son de cartón y plástico.
Figura 19 Contenedores

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Sanar. [en línea] Facebook
[consultado
20/12/2016]
Disponible
en:
https://www.facebook.com/SanarCancer/photos/a.381080364930.156256.2999717
84930/10153967491259931/?type=3&theater

Afiches. Se puede observar que son afiches informativos, donde muestra
explícitamente de que se trata la actividad y sus patrocinadores. Esta actividad se hizo
con el fin de recaudar la mayor cantidad de tapas posibles. En el caso de Sanar,
normalmente se ven afiches informativos, con mayor frecuencia, invitando a las personas
a seguir donando tapas, para brindar una ayuda a los niños con cáncer.
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Figura 20 Afiche informativo Tapas para sanar

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Sanar. [en línea] Facebook
[consultado
20/12/2016]
Disponible
en:
https://www.facebook.com/SanarCancer/photos/a.381080364930.156256.2999717
84930/10151858246584931/?type=3&theater

Redes Sociales. En cuanto a redes sociales, es una de las fundaciones con más
posicionamiento, debido que tiene 39.205 seguidores, aunque tenga esta gran cantidad,
la participación no es significativa, con respecto al número de seguidores. Normalmente
su contenido es informativo, es decir, todo el tiempo publican piezas relacionadas con la
campaña “tapitas para sana” y también acerca de eventos que se realizan, hay que tener
en cuenta que están publicando constantemente.
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Figura 21 Post Facebook Tapas para sanar

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Sanar. [en línea] Facebook
[consultado
20/12/2016]
Disponible
en:
https://www.facebook.com/pg/SanarCancer/photos/?tab=album&album_id=381080
364930
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Figura 22 Post Facebook

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Sanar. [en línea] Facebook
[consultado
20/12/2016]
Disponible
en:
https://www.facebook.com/SanarCancer/photos/a.381080364930.156256.2999717
84930/10154996131719931/?type=3&theater

Bolsas ecológicas. Estas bolsas, son diseñadas para las personas que
quieren recolectar individualmente las tapas y llevarlas a la fundación, además, de
que tienen un valor de $5.000, lo que indica que con la compra de estas, ya se
está contribuyendo económicamente en las donaciones.
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Figura 23 Bolsas Ecológicas

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Sanar. [en línea] Facebook
[consultado
20/12/2016]
Disponible
en:
https://www.facebook.com/SanarCancer/photos/a.381080364930.156256.2999717
84930/10152029298149931/?type=3&theater

Convenio para entrega de tapas. Un valor agregado y bastante importante
para la fundación, es el convenio con la empresa 4/72, debido que ellos se
encargan de hacer llegar las tapas desde otros lugares del país donde se
recolectan, hasta Bogotá, su sede principal.
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Figura 24 Post Facebook

Fuente: Fanpage oficial en Facebook de la Fundación Sanar. [en línea] Facebook
[consultado
20/12/2016]
Disponible
en:
https://www.facebook.com/SanarCancer/photos/a.381080364930.156256.2999717
84930/10152686604649931/?type=3&theater
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1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Principalmente se llega a este cuestionamiento, debido que en la ciudad de Cali
existen una cantidad considerable de fundaciones, pero estas fundaciones tienen
un gran problema de comunicación, ya sea por sus bajos recursos económicos u
otros factores, por tal razón se tomó como análisis de investigación la fundación
Carlos Pórtela, con la campaña de publicidad social “Tapitas para Dar”, debido
que, antes de realizarse esta campaña la fundación en cuestión, no se daba a
conocer y menos esta actividad.
Lo que se quiere lograr con ello, es que a partir de los resultados de esta
investigación es motivar a muchas fundaciones y especialmente a muchos
estudiantes a que empiecen a tener en cuenta unos lineamientos estratégicos
sólidos para generar campañas eficaces y también para aportar aspectos de los
cuales careció esta campaña, debido que, particularmente esta, fue dirigida por
estudiantes universitarias de la Universidad Autónoma de Occidente y pueden ser
tomados como referencia para futuras campañas de este tipo.
Se realiza en este tiempo, para ver que continuidad se le ha dado y si esta
campaña tuvo una relevancia o si generó recordación por parte de este público
objetivo, se tiene en cuenta los estudiantes universitarios debido a que ellos tienen
nivel de educación alto, para analizar este tipo de publicidad y así mismo
cuestionarla, por otra parte, también se dice que muchos de ellos quieren y
participan de campañas, el cual con esta investigación pueden aportar a ellas
positivamente.
1.4.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir de la campaña de publicidad social “Tapitas para Dar” realizada por la
fundación Carlos Portela, se puede hacer un corto análisis, donde se observa que
en la comunicación de este tipo no se tiene en cuenta algunos lineamientos
estratégicos a la hora de realizar estas actividades. Con esta investigación se
quiso dar a conocer cuáles son los principales factores que intervienen para que
los consumidores tomen la decisión de participar de dichas campañas y de esta
forma puedan ser aplicados en futuras acciones sociales de este tipo. Para saber
si estos componentes o campañas son efectivos deben ser medidos y por
supuesto para ello se deben conocer cómo hacerlo y qué elementos intervienen
en este proceso.
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Para lograr dichos objetivos se tomaron como principales referentes teóricos a
Alvarado López10 con su investigación “La Publicidad Social: una modalidad
emergente de Comunicación” donde da una definición de lo que es la publicidad
social, también se ven componentes en cuanto a creatividad y estrategia que se
deben tener en cuenta en la realización de estas campañas, es decir para que sea
eficaz. Por otro lado, es relevante tener como referente teórico Aguilar Peña11 con
su trabajo de campo “Proceso de medición de la efectividad publicitaria por parte
de los anunciantes y agencias de publicidad” que en primera instancia permite
definir este concepto e identificar criterios importantes para medir la eficacia
publicitaria.
1.4.1. Formulación de la pregunta problema.
¿Cuáles son los lineamientos que posibilitan el nivel de recordación y efectividad
de la campaña “tapitas para dar” en jóvenes universitarios caleños?

1.4.2. Subpreguntas


¿De qué forma impactan las acciones de publicidad social en los caleños que
están vinculados con la campaña TPD?



¿Cómo determinar los criterios más importantes a la hora de medir la eficacia
publicitaria de la campaña “Tapitas Para Dar”?



¿Qué lineamientos estratégicos se identificaron y cuáles no a la hora de
realizar estas campañas de publicidad social?

1.5.

JUSTIFICACIÓN

La investigación que se llevó a cabo, tiene como objetivo evaluar la eficacia de la
campaña de publicidad social “Tapitas Para Dar” de la fundación Carlos Portela en
la ciudad de Cali, en donde les permitirá a ellos como fundación, estudiantes
interesados en estas campañas y demás entidades que deseen ejecutar
actividades de este tipo, hacer mejoras y tener presente aspectos importantes
para lograr que sus campañas sean seguras y exitosas. También podrán tener un
desarrollo efectivo de las habilidades que se debe tener como publicistas y de esta
forma aportar a las fundaciones o empresas que quieran realizar campañas de
10
11

ALVARADO LÓPEZ, Óp. Cit. Pp. 336-370.
AGUILAR PEÑAHERRERA. Op. Cít. Pp. 8-12.
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esta índole, ya que se darán unos lineamientos estratégicos que enriquecerán la
comunicación en las campañas y por consiguiente se verán beneficiadas con más
participación y tendrán mucho más impacto en la sociedad.
Al realizar esta investigación no se pudo descartar la idea de que se ha
incrementado el número de empresas y fundaciones que se están interesando
mucho más por hacer campañas de este tipo, involucrándose constantemente en
la sociedad, brindado soluciones de problemáticas sociales actuales, es decir
están empezando a aplicar la responsabilidad social es sus empresas, así mismo
para promocionar estas labores ellos requieren de actividades comunicacionales,
en este caso publicidad social y para las fundaciones está claro que para llegar a
generar un interés por parte de las personas, deben realizar campañas de esta
índole, sin duda.
Principalmente se quiso hacer un seguimiento y dejar claro la importancia de
medir la eficacia publicitaria en estas, debido que a partir de esta medición es que
tanto fundaciones como empresas en general se podrán enterar si su campaña
fue exitosa, si se cumplieron los objetivos propuestos, identificar errores y
consecuentemente renovar sus estrategias o por el contrario seguir con los
mismos lineamientos estratégicos, en caso de que sea eficaz.
Otro motivo por el cual se decidió investigar este tipo de temas es que, a modo
personal se piensa que actividades donde el resultado es cambiar la calidad de
vida de personas que se encuentran en situaciones difíciles, se debe tomar con
mayor responsabilidad y seriedad, con herramientas válidas para su ejecución.
Por esta razón se cree que la publicidad social es fundamental dentro de una
organización y dentro de una comunidad como Cali, para lograr generar cambios
de conciencia.
Este trabajo se centró en la necesidad de tener un conocimiento claro de los
criterios que se deben de tener presentes a la hora de realizar campañas de
publicidad social que involucren en cambio de conducta en una sociedad, ya que
se considera que como publicistas, no solo se vende un producto o servicio, como
comúnmente se es conocido, sino también demostrar que a partir de esta
profesión también se puede generar cambios sociales, con bases sólidas a la hora
de realizar actividades de comunicación de este tipo. Es utilizar lo que mejor se
sabe, para ayudar a aquel que lo necesita, logrando un beneficio tanto profesional,
como social.
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Se tomó como principal referente teórico, la investigación realizada por Alvarado
López12 en "La Publicidad Social: una modalidad emergente De Comunicación”, se
tendrá presente la investigación de Aguilar Peñaherrera13 con “Proceso de
medición de la efectividad publicitaria por parte de los anunciantes y agencias de
publicidad de entre otros que se irán desarrollando a lo largo de la investigación”.
Entre otros referentes teóricos que se estarán presentes y se irán desarrollando en
el transcurso de la investigación.
Finalmente, se quiso conocer de qué forma les llega el mensaje a los jóvenes
universitarios, esta comunicación y como es percibida por ellos. Con esto se
pretendía profundizar en aspectos decisivos a la hora de generar un cambio de
conducta en el público objetivo y conocer de qué manera se logró impactar
efectivamente con esta campaña, teniendo un informe detallado de cada uno de
los lineamientos y criterios estratégicos que intervienen, pero también los que
pasaron por alto en la campaña “Tapitas Para Dar”.
1.6.

OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo general
Determinar, cuales son los lineamientos que posibilitan el nivel de recordación y
efectividad de la campaña “Tapitas para Dar” en jóvenes caleños, para generar
estrategias solidas en campañas futuras de publicidad social.
1.6.2. Objetivos específicos

Reconocer de qué forma son impactados y que factores son determinantes
a la hora de crear recordación de la campaña “Tapitas Para Dar”, de la fundación
Carlos Portela, en la ciudad de Cali, con la intención, de tener conceptos claros en
la realización de estas campañas.
Analizar los criterios más importantes a la hora de medir la eficacia

publicitaria de la campaña “Tapitas Para Dar”, de la fundación Carlos Portela, en la
ciudad de Cali, con el fin, de que estas técnicas se utilicen en futuras campañas
de publicidad social.
12
13

ALVARADO LÓPEZ, Óp. Cit. Pp. 336-370.
AGUILAR PEÑAHERRERA Óp. Cit. Pp. 8-12.
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Identificar la eficacia de la campaña “Tapitas Para Dar”, de la fundación

Carlos Portela, en la ciudad de Cali, determinando los factores que intervinieron
para que esta cumpliera con los objetivos propuestos.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1.

MARCO TEÓRICO

Inicialmente se empezó a definir unos conceptos necesarios para esta
investigación, el concepto de Publicidad, Marketing Social, Publicidad Social con
pautas, componentes teóricos, criterios para su efectividad y medición, para
finalizar se encontrará el Comportamiento del consumidor.
En primer lugar, fue necesario definir el concepto de publicidad que según Kotler y
Armstrong14 en su libro "Fundamentos de Marketing", definen la publicidad como
"cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas,
bienes o servicios por un patrocinador identificado”. En este punto, se observa la
esencia de lo que es la publicidad, donde consiste en, idear diferentes formas para
vender un producto o servicio con el fin de satisfacer una necesidad o crear una
necesidad en un cliente determinado. Por otra parte, se encuentra a Liz Puon 15 en
la página web Merca 2.0 donde se citan otros referentes teóricos sobre el
concepto de la publicidad, como por ejemplo, para American Marketing Asociation,
la publicidad consiste en “la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en
tiempo o espacio, comprado en cualquiera de los medios de comunicación por
empresas lucrativa, agencias del estado y los individuos que la intenta informar y/o
persuadir a los miembros de un mercado mera en particular o audiencias a cerca
de sus productos, servicios, organizaciones o ideas”. Esta autora complementa lo
dicho por Kotler, debido que, entra a definir de una forma más completa, donde la
audiencia, medios de comunicación y espacio entran a jugar un papel muy
importante a la hora de suplir una necesidad para vender de una forma adecuada
un producto. Dicho lo anterior, se dice que, es uno de los conceptos con más
importancia de la investigación dado que se debe tener claro para hacer cualquier
actividad publicitaria y en este caso, poder vender una idea de forma adecuada.
Seguidamente se entra a definir el concepto de marketing social ya que está
estrechamente ligado con la publicidad social. En este punto tomaremos como
referencia a Armstrong y Philip Kotler16 en su libro Fundamentos del Marketing,
donde sostienen que estas estrategias deben tener en cuenta el valor del cliente
14
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es decir que sea fundacional, de acuerdo a sus necesidades “la estrategia de
marketing debería entregar valor a los clientes de manera que mantenga o mejore
el bienestar tanto del consumidor como de la sociedad". También se mencionó
lineamientos estratégicos de campañas de este carácter, utilizando como
referente teórico a Philip Kotler17 con su libro Marketing 3.0, que según lo leído a
partir de la aparición de este se generan las campañas de marketing social. Cabe
resaltar que es de vital importancia identificar la diferencia entre estos dos
términos, debido que tienen dos enfoques, que, aunque están ligados, no son lo
mismo.
En los últimos años la evolución tecnológica ha traído grandes cambios en los
consumidores, los mercados y el marketing. Según este libro dice que "En lugar de
tratar a las personas como simple consumidores, las empresas los conciben como
seres humanos, con inteligencia, corazón y espíritu. Cada vez más, los
consumidores buscan soluciones para sus preocupaciones sobre cómo convertir
en este mundo globalizado en un mundo mejor"18. Es decir, el cliente al
seleccionar un producto o marca ya no lo hace con base sólo a lo funcional sino
también a lo espiritual, refiriéndose a sus deseos, ideales y necesidades, lo que
indica que, este punto ya entra a estudiar al consumidor, teniendo en cuenta sus
estilos de vida, hábitos de compra y gustos personales y de esta forma ajusta un
producto o servicio a este.
Ahora bien, al hablar del marketing 3.0 se puede decir que tiene como principal
característica, la conexión e interacción de unos consumidores con otros al igual
que grupos, que mantienen en constante conexión ya sea por los ordenadores,
teléfonos móviles y conexión a la internet, es decir, que el consumidor ya tiene
acceso a diferentes medios de comunicación, haciendo que la evolución en la
forma de vender un producto ya se haga de una forma más responsable, ya que,
se está interactuando unos consumidores con otros, entrando a calificar
determinado producto según su grado de satisfacción. Según Scott McNealy,
director general de Sun Microsystems, ha bautizado como la era de la
17
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participación. Se le da este nombre debido a que en esta etapa los individuos son
un público más activo y participativo, es decir ellos mismos crean ideas para las
marcas además de consumirlas y son mucho más críticos con ellas.
No obstante se profundizó en el tema en cuestión; publicidad social, donde se
mencionó en primer lugar a González Martín19, diciendo que es “un sistema de
comunicación pagada, intencional e interesada, que sirve siempre a causas
comerciales, sociales o políticas concretas”. (González, J. A., 1996, 4). Según esto
de igual forma la publicidad social tiene intereses y no solo sociales sino también
comerciales, ya que de algún modo tiene objetivos que alcanzar, lo que hace la
diferencia en este caso es que a pesar de que siempre tiene un interés comercial,
la mayor parte de estas campañas se hacen en pro a suplir una necesidad
meramente social, es decir, que su objetivo es brindar un bien o solucionar una
determinada problemática social. Dado esto, se puede decir que, se necesita
saber con claridad este concepto, para lograr identificar que la campaña en
cuestión y en futuras actividades publicitarias, se entienda y a partir de ahí, tomar
decisiones, como, por ejemplo, concepto de campaña, publico objetivo, tácticas,
piezas a emplear, medios, etc.
En segundo lugar, se tomó como referente el artículo Publicidad social:
antecedentes, concepto y objetivos de Carolina Sorribas y Joan Sabaté 20. Dado
que previamente se observó un breve histórico de la publicidad social, siendo este
un concepto que se maneja desde años atrás, pero que hace poco ha crecido con
mayor fuerza. Según este escrito, su concepción se ve desde la antigua Grecia y
Roma donde se realizaban campañas para dejar en libertad a los esclavos. Por
otra parte, se logra observar claramente que, en el transcurso de la revolución
industrial, en Inglaterra se manifestaban este tipo de campañas para evitar la
prisión por deudas, por el derecho al voto de la mujer y acabar con la explotación
infantil.
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Según este artículo, “En América, las primeras campañas de este carácter con
mayor notabilidad fueron en la reforma social del siglo XIX, donde se emprendió
un movimiento por la abolición de la esclavitud, por la prohibición y moderación en
la bebida, y un movimiento para conseguir que el Gobierno Federal regulase la
calidad de los alimentos y de los productos farmacéuticos”. 21 Como se ha dicho
anteriormente, desde sus inicios la publicidad social surge con el fin de solucionar
una determinada problemática social, que beneficie y supla la necesidad de una
comunidad. Aunque, se dice que solo hasta la década de los 50 se empieza a
estudiar de forma sistemática la publicidad de causas sociales. Con esto, se debe
de tener claro que la publicidad social, siempre su principal aporte es solucionar
problemáticas sociales que afecten una comunidad, como se dijo anteriormente,
en este caso, aplica totalmente debido que, la campaña en cuestión busco
solucionar la situación de los niños de esta fundación con bajos recursos que
padecen cáncer y que, en muchas ocasiones por este motivo, no logran superarlo.
En esta investigación se mencionó a Kotler y Roberto22, dando a la siguiente
definición de la publicidad social: “es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo
(el agente de cambio) que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de
que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y
conductas”. Tomando como referencia lo leído este tipo de publicidad está
enfocada en persuadir a un determinado público y lograr así un cambio de
conducta o ideas, generalmente conductas sociales, es decir, que esta publicidad
se enfoca en el cambio de actitudes, no en adquirir un producto o servicio como
tal, si no, un estudio más profundo del ser, sus gustos, estilos de vida, aficiones y
de esta forma hacer que este individuo cambie de actitud y empiece a adquirir
nuevas.
Antes que nada, en la investigación “La Publicidad Social: una modalidad
emergente De Comunicación” de Alvarado López23, confirmando lo dicho con
anterioridad, que en la publicidad social primeramente, se debe de tener una
causa, es decir, un hecho que afecte a una población determinada, y de esta
forma determinar principalmente, objetivos claros y planificar de una forma
adecuada las acciones a realizar, como por ejemplo, definir qué medios se van a
utilizar, un estudio del público objetivo y así lograr que este público objetivo
21
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cambie de actitud y adquiera nuevas conductas, aportando de forma positiva para
el bien común. Estos conceptos son de vital importancia dado que, a partir de ellos
se hará una comparación con la campaña en cuestión, para saber si aplica o no
en ella.
La comunicación publicitaria, es decir, la actividad comunicativa de carácter
persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a través de los medios
publicitarios, a causas concretas de interés social, y que, por lo tanto, se plantea
objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyen, ya sea a
corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de
programas de cambio y concienciación social. 24

Es pertinente decir que esta investigación, fue la principal guía en el desarrollo de
este trabajo, debido que da a conocer de forma completa los componentes de una
campaña de publicidad social. Primero da la definición de la publicidad social, es
aquella que tiene varios beneficios, entre ellos sirve para causas de interés social,
plantea objetivos no comerciales y se considera que es importante contribuir al
desarrollo social, ya que, como profesionales, se debe pensar y actuar también
para el cambio en la sociedad, aportar conocimientos que ayuden a movilizar
dichos cambios. Otro servicio que brinda la publicidad social, es en las causas de
interés social, teniendo como objetivo movilizar cambios en determinadas
problemáticas sociales. Aunque según Alvarado López y lo entendido durante el
desarrollo de su investigación, hay una contradicción, ya que estas campañas
nacen más bien como una necesidad que se tiene en determinada situación en
una sociedad y no tanto por brindar un servicio, es decir, nace con la presión de
modificar una situación o problemática social en un momento determinado.
Actualmente encontramos que hay una gran cantidad de entidades que ven estas
campañas de publicidad social, más como una inversión y no un gasto, ya que, a
partir de estas actividades se crea beneficios para las empresas, es decir, que
aplican lo que hoy llamamos responsabilidad social empresarial, debido que
generan una buena percepción ante los consumidores. Pero es preciso decir, que
no se puede generalizar, debido que también hay empresas que, si buscan
contribuir al bien social, donde no hay beneficios comerciales, como en el caso de
la fundación. Por ello es pertinente saber cuáles son los fines de esta, si tienen un
bien comercial o no con esta campaña y con esto saber si intervine en los
esfuerzos realizados por mantener dichas fundaciones.
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Alvarado López25 también enseña algunos componentes de este tipo de
publicidad, uno de ellos son las características, teniendo en cuenta de que muchas
de estas son estrechamente ligadas a las características de la Publicidad en
general. Dice que debe ser fundamentalmente persuasiva, tener carácter pagado
y ser de carácter masivo.
Específicamente la publicidad social tiene características propias, para lograr que
estas campañas sean realmente exitosas, en primer lugar, hay que tener en
cuenta la temática a tratar, si tiene conexión con determinada problemática social.
Por supuesto esta temática depende de varios factores, uno de ellos es su
problema e inquietud de la sociedad en un lugar, las creencias, valores o
ideologías que se tengan con respecto al problema en cuestión. Es decir, que se
debe hacer un estudio exhaustivo primero de la problemática y segundo el público
objetivo.
A continuación, se hizo énfasis en sus principales características. Para empezar la
publicidad social debe ser de naturaleza persuasiva, siguiendo a esta misma
autora donde menciona a Reardon26: "La persuasión no es algo que una persona
ejerza sobre otra... es un medio por el cual las personas colaboran unas con otras
en la conformación de sus versiones de la realidad, privadas o compartidas,...
entraña cambios recíprocos de actitudes y conductas...”, se puede observar que el
principal componente de este tipo de publicidad es persuadir, es decir, lograr ese
cambio de actitud y conducta que provoco dicha problemática, en una sociedad es
necesario persuadir.
Desde la perspectiva planteada por esta autora, para que se produzca persuasión
tienen que darse dos hechos: el primero de ellos es que determinada problemática
represente una amenaza para una persona y la segunda que dicha amenaza sea
demasiado importante para justificar el coste del esfuerzo que se necesita para
persuadir.
Esta visión del proceso persuasivo es perfectamente aplicable a la comunicación
publicitaria, ya que, como comprobamos diariamente, la publicidad tiende a plantear
situaciones en las que la amenaza se presenta en forma de carencia del producto y
se trata de ensalzar la importancia de su adquisición por encima del coste
25
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económico que pueda suponer. La eficacia de este proceso se complica cuando,
como en el caso de la publicidad social, la valoración coste-amenaza no se limita a
temas que la mayoría de las veces son triviales y cotidianos, sino que aborda temas
que afectan a ámbitos de mayor trascendencia, estando en estos casos el coste no
vinculado con lo económico, sino con lo humano27

En este punto radica la importancia de la persuasión en campañas de esta índole,
debido que, a partir de este se logra dar un cambio positivo o negativo en la
conducta de una sociedad y la adopción de nuevos hábitos. La comunicación
publicitaria de carácter social, tiene un rol importante como componente de
aceptación o de rechazo de conductas que tengan que ver con el bien social o el
desarrollo, por este motivo se dice que la publicidad social tiene siempre como
última intención persuadir. Este tipo de publicidad, aunque en muchas ocasiones
parezca informativo, se hace solo en una instancia para que las personas asocien
y se apropien de un tema determinado, pero siempre con el fin de persuadir. Es
importante identificar que estas campañas sean persuasivas, ya de que de este
elemento depende de generar un cambio de conducta o actitud.
Continuando con la secuencia, se encuentra el 28carácter pagado de la publicidad
social, que se refiere, al coste de determinadas acciones publicitaria, donde se
puede observar que normalmente son campañas sin presupuesto para sus
emisores. Esto claramente sucede en asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, como, por ejemplo; entidades no gubernamentales las cuales no tienen
presupuesto para esta área, sino que ese dinero está destinado para las tareas
que cumplen originalmente. Hay algunas excepciones en el caso de otros
anunciantes de carácter estatal o fundacional, ya que, en muchas ocasiones,
estas manejan un presupuesto que está destinado a la publicidad. Una de las
principales características de la publicidad social, es que se realice sin costo
alguno por parte de los publicitarios, las agencias y los medios. Pero en este punto
se puede correr un gran riesgo, debido que, al ser gratuita pueden tener
consecuencias no favorables, dado que, los espacios o medios suelen ser de baja
calidad, reduciendo su impacto.
Como tercera característica, se ve que la publicidad social es de 29carácter
masivo, para lograr que una campaña tenga aceptación en las sociedades
actuales es necesario utilizar los mass media, ya que, son una herramienta global
de gran importancia para campañas de publicidad social, debido que no tiene
límites y además de eso, a medida que pasa el tiempo son más las personas
involucradas en estos medios y lo más importante es que estas personas
27
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actualmente participan de forma más activa en estos, es decir, que están en
constante contacto con una marca o en este caso, participando de campañas.
Estas campañas normalmente suelen dirigirse a sectores muy grandes y amplios,
es decir, sociedades de consumo masivo.
Según este trabajo de carácter investigativo, se debe tener presente 30la temática
o concepto de campaña, debido que, es uno de los componentes de vital
importancia para cualquier actividad publicitaria y más para las campañas de este
tipo, se debe tener claridad de lo que se quiere decir, que tenga relación y
conexión con determinada situación o problemática social, que el público logre
captarlo y relacionarlo fácilmente, de este elemento depende mucho la persuasión.
Las temáticas se clasifican dependiendo de su objetivo, según esto pueden ser31:

Salud y el bienestar público y social: Esencialmente en este punto se observan
las campañas donde su objetivo es informar, educar o persuadir al receptor, puede ser
prevención de algunas enfermedades, dejar un mal hábito que atente contra su vida o
integridad y por otra parte para adquirir prácticas saludables o de bienestar.


La marginación y discriminación: Se centra en campañas donde su objetivo es
promover actitudes de solidaridad y colaboración con personas que han sido o son
discriminadas por diferentes razones, por ejemplo; por su raza, discapacidad, xenofobia,
clase sociales, etc.


La protección del entorno, natural y urbano: Como su nombre lo indica, estas
campañas van dirigidas especialmente a generar un cambio de las personas hacia el
medio ambiente. Es decir, al cuidado del entorno, el cuidado de la naturaleza y los
animales, ahorro de energía y agua, fomentar el reciclaje, etc.


La solidaridad internacional: Estas campañas se ven regularmente cuando
sucede una catástrofe y generalmente se difunden en redes sociales o medios masivos.

En la campaña en cuestión y en cualquier campaña de este tipo, se debe de tener
muy claro estos lineamientos, debido que su eficacia depende de que se tengan
30
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claros y que se apliquen en ella. Dado que, si desde un inicio se tienen en cuenta,
se puede lograr cumplir con los objetivos propuestos.
Otro aspecto importante para esta publicidad es su objeto de referencia, en última
instancia las causas sociales, pero de forma más concreta los “productos” que
promueve, que en este caso se promueve son actitudes y conductas.
Es pertinente tomar como referente teórico el artículo “De La Publicidad de "Bien
Público" a la Publicidad Social en Argentina” de José Luis Taricco32 dando a
conocer el importante rol de la publicidad social, dice que para vender un producto
o servicio en determinada empresa u organización es importante tener en cuenta
los cambios sociales que se viven en la actualidad, tanto en la tecnología, los
medios de comunicación, como las problemáticas sociales a las que se esté
enfrentando una sociedad, es decir, que se debe estudiar al público objetivo,
conocerlo y de esta forma saber qué acciones realizar y en que medios puede ser
efectivo difundir, para obtener una campaña social efectiva. También se dice que,
a partir de estas campañas, muchas empresas pueden generar un bien económico
para sus compañías y para la sociedad, en otras palabras, se puede decir que, a
partir de lo leído en este documento, la publicidad de esta índole nace a partir de
la responsabilidad social de muchas corporaciones, debido que a través de estas
actividades sociales se genera una buena imagen y generalmente son apoyadas
por la comunidad, pero ante todo se ve que se logra un bien común, tanto para las
corporaciones involucradas como para la sociedad.
En conclusión, dice que:
El rol de la Publicidad Social excede ampliamente la cuestión de la imagen, su
ética o su reputación, implica un involucrarse en la vida social acompañando los
cambios imprescindibles para que el mundo del futuro no sea un lugar de auto
extinción, no solo por los problemas ambientales, sino por la justa y equitativa
distribución de los recursos y de las riquezas. Nadie se salva solo en el mundo del
futuro. La Publicidad definitivamente tiene que contribuir el bien social33.

Esta postura es bastante interesante, debido que define claramente la importancia
de la publicidad en el ámbito social y la responsabilidad que se tiene como
profesionales para contribuir al cambio positivo de estas comunidades. Quizá unos
32
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de los aportes más importantes y que se adoptaron en esta campaña por parte de
las publicistas, debido que contribuyeron positivamente y con responsabilidad a un
bien común, es decir, para solucionar una problemática social desde lo
profesional.
Luego se entró a definir el comportamiento del consumidor, dado que es un tema
que necesariamente se debe tener en cuenta, por esta razón se tomará como
referente a Jaime Rivera y Mencía de Garcillán López34 en su libro “Dirección de
Marketing, fundamentos y aplicaciones”, el cual dice que para investigar en este
ámbito, se debe tener en cuenta criterios como; los estilos de vida, los
comportamientos de un consumidor al buscar, adquirir, utilizar y desechar un
producto, debido que a partir de estos estudios se puede definir de una forma más
eficiente estrategias publicitarias, donde se tenga claro qué aspectos son
decisivos a la hora de movilizarse por un producto o servicios, que en el caso de
campañas de publicidad social, se entraría a estudiar a un público afectado por
una problemática social y buscar esos elementos para persuadirlos, cambiando su
actitud y conducta. De esta forma se logrará suplir de forma adecuada con las
necesidades de los consumidores o público objetivo. Se dice que es un elemento
de vital importancia para realizar cualquier actividad publicitaria y en especial,
campañas sociales, dado que, se debe conocer muy bien, las creencias o
ideologías que el público objetivo tenga sobre la problemática social y de esta
forma saber cómo va a reaccionar frente a lo que realizará.
Finalmente y no menos importante, por el contrario de gran relevancia para esta
investigación se tomó como guía, para identificar factores esenciales en la
medición de la eficacia publicitaria a Glenda Valeria Aguilar Peña herrera35, en su
trabajo de campo “Proceso de medición de la efectividad publicitaria por parte de
los anunciantes y agencias de publicidad”, en el cual se da una breve definición de
lo que es la efectividad publicitaria con el estudio de General Theory of Creative
Advertising, donde se dice que para que una campaña publicitaria sea eficaz, es
necesario un componente bastante importante que es la creatividad, indicando
que estos dos términos están directamente relacionados, es decir la creatividad y
la eficacia, debido que, para que estas campañas sean efectivas necesariamente
debe ser anunciada de una forma creativa y así lograr persuadir al público.
34
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Por otra parte también está la definición proporcionada por Carmen Paz Aparicio
(2000)36, en su tesis “Publicidad y Eficacia Publicitaria: Influencia de la posición,
repetición y estilos publicitarios en la eficacia de los anuncios televisivos entre los
jóvenes” expresa 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, también se ve claramente que no se puede dejar atrás el hecho de
que la efectividad publicitaria también se mide teniendo en cuenta, el objetivo de
determinada campaña de comunicación, es decir, que si se cumplen los objetivos
hay eficacia publicitaria.
Esta autora también muestra la importancia de medir la eficacia publicitaria, a
partir de los objetivos o logros cumplidos, debido que a partir de los resultados
obtenidos se puede tomar decisiones en futuras campañas de comunicación e
identificar en aspectos se debe mejorar respecto a ellas. (Paz, 2000, p.4) Paz. Lo
que indica que, si los objetivos se cumplieron con las actividades propuestas en
una campaña, se dice que esta se realizó de una forma adecuada y se le puede
dar una continuidad, es decir, se sigue tomando como referencia los aspectos
tomados a la hora de ser ejecutada.
En la campaña “Tapitas para Dar”, es importante saber si se midió los resultados
de esta actividad, para lograr saber si fue efectiva o no, es decir, si los resultados
obtenidos, sobrepasaron la inversión realizada.
Es importante resaltar lo dicho por Aguilera , citando a Harris,
La publicidad se supone efectiva o no en relación directa a su capacidad para
comunicar la imagen de realidad o atributo de la marca, y realizar la superioridad
para satisfacer necesidades y deseos del consumidor con una fuerza suficiente
como para provocar la compra. 37

Claramente se explica que la efectividad publicitaria engloba varios aspectos
importantes, tanto la comunicación y la creatividad, como también sus
36
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AGUILERA , Citada por AGUILAR PEÑAHERRERA, Glenda Valeria. Proceso de medición de la
efectividad publicitaria por parte de los anunciantes y agencias de publicidad. [en línea]. Tesis de
Licenciatura. Santiago de Guayaquil, Ecuador: Universidad Casa Grande. Facultad Mónica
Herrera.
2013.
p.
10.
[Consultado
20/03/16.]
Disponible
en
internet:
http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/380/1/Tesis407AGUp.pdf
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características funcionales, es decir, que estas campañas deben obligatoriamente
solucionar una determinada problemática social, ya que, en muchas ocasiones las
campañas pueden ser creativas, puede haber participación y generar incluso
ruido, pero no cumplen con el objetivo, que es solucionar dicha situación.
Se continua tomando como referente la investigación de Aguilar Peñaherrera38,
citando a Luis Chaves: Director general Carat Expert (agencia independiente de
consultoría y compra de medios) en el artículo “Comunicación publicitaria eficaz:
del concepto a la medida” opina que: “los recursos son limitados y la eficacia no es
otra cosa que la relación entre los resultados obtenidos y la inversión realizada.
Normalmente ocurre que hay múltiples objetivos que hay que cumplir, de forma
que también existen múltiples formas de medir la eficacia”. Según lo que este
autor plantea, es que dependiendo de los objetivos que se tengan en una
determinada campaña así mismo se mide la eficacia.
Seguidamente da unos importantes lineamientos para medir la eficacia publicitaria
según los objetivos propuestos39.
Generación de recuerdo: Plantea que este es el factor más importante para
medir la efectividad de una campaña, debido que, a partir de este, se ve el
acercamiento de los clientes a la marca y es el valor diferencial que se produce en
dicha comunicación. “Aquí el porcentaje de notoriedad dividido entre la unidad de
inversión es la métrica de eficacia que se debe utilizar”40.

Generación de intención de compra: “la eficacia es el porcentaje de individuos
que manifiestan intención de compra dividido entre la inversión”41, es decir que en este
caso se mide, la intención de participación con respecto a la inversión realizada.

Generación de contactos o leads: En este punto se dice, que es aquel donde se
tiene como objetivo, que el cliente tenga un contacto directo con la marca, es decir, a
través de una página web o base de datos, donde se genere una comunicación más
cercana. “La eficacia es el número de contactos dividido entre la inversión realizada”42.
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Generación de ventas: Es uno de los componentes más complicados, debido que
se tiene que identificar en primera instancia el incremento de ventas a partir de dicha
comunicación o campaña. “La cantidad de ventas incrementales conseguida por la
comunicación dividida entre la inversión realizada”43

Por otro lado se tiene otra perspectiva, donde Aguilar Peña44 citando a Paz
Aparicio, donde enseña otros criterios para medir la eficacia publicitaria desde tres
perspectivas: (Sanz de la Tajada, 1981; Esteban Talaya, 1997; citado por Carmen
Paz):

Medir la eficacia de la planificación de medios: Como su nombre lo indica,
primeramente, se debe indagar la eficacia de los diferentes y posibles medios para
difundir el mensaje a un determinado público objetivo.

Medir la eficacia del mensaje: Aquí se busca directamente un mensaje que sea
adecuado para determinado grupo objetivo, este depende de dos factores estrechamente
ligados, del contenido y creatividad.

Medir la eficacia global de la campaña: Depende de los dos primeros puntos
antes mencionados, es decir se fusiona tanto el mensaje como los medios de difusión,
teniendo como único ítem agregado la fecha de transmisión de la campaña.

Esta Autora es de vital importancia para entender la medición de la eficacia
publicitaria, debido a esto es citada constantemente. Paz (2000)45, en su tesis
“Publicidad y Eficacia Publicitaria: Influencia de la posición, repetición y estilos
publicitarios en la eficacia de los anuncios televisivos entre los jóvenes” nos indica
que “los criterios para medir la eficacia publicitaria son de acuerdo a los objetivos
publicitarios, su naturaleza es básicamente cuantitativa y pretenden conocer el
impacto en el público objetivo”. Lo que aquí se entiende es que esta eficacia tiene
unos criterios de gran importancia y que estos dependen directamente de los
objetivos y por ello se definen los siguientes aspectos:

43

PAZ Carmen. Citada por Citada por AGUILAR PEÑAHERRERA, Glenda Valeria. Proceso de
medición de la efectividad publicitaria por parte de los anunciantes y agencias de publicidad. [en
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Recuerdo de la publicidad: “Cuando el recuerdo es mayor, la publicidad será
más eficaz46”. Es decir, que cundo el cliente recuerda la marca o campaña de forma
espontánea, sin ayuda, cuando sabe diferenciar determinada actividad publicitaria de otra.
Normalmente se realiza con un listado de otras marcas o en este caso campañas y es
escogida en su gran mayoría por el público objetivo.

Notoriedad de la marca: “Nivel de conocimiento de la marca con referencia al
producto o servicio que corresponda”47. En este punto, entra a jugar la relación que un
determinado público le da a una campaña y a la marca participante, es este caso se
puede definir, si a partir de determinada campaña se logró conocimiento y conexión con la
marca.

Actitud de los consumidores: Se refiere a un cambio de actitud, de un
consumidor hacia un producto o servicio a través de una campaña publicitaria y esto se
obtiene dependiendo del objetivo de ventas, que al mismo tiempo permite evaluar la
eficacia de la publicidad.

Finalmente, consecuentemente Aguilar Peñaherrera48 citando a Paz, que a su vez
se apoya citando a (Martín y Beerli, 1995; Perreault y Pettigrew, 1998) indicando
que, para escoger el método adecuado para medir una campaña publicitaria, se
debe tener claro los objetivos que se quieren obtener, como, por ejemplo; lograr
recordación, cambio de actitud, ventas comerciales, etc., a partir de estos
objetivos, se escoge el medio más adecuado para medirlas, ya sea por medio de
encuestas, grupos focales, entrevistas o simplemente por el cumplimiento de
objetivos de una campaña.
También se mostró cómo elegir qué técnica es adecuada para la medición de la
eficacia publicitaria y principalmente se basa en la realización de distintos test
antes de lanzar una campaña publicitaria y después de ella, se debe tener en
cuenta la percepción en cuanto a atención, comprensión, aceptación, retención del
mensaje y conducta que moviliza al grupo objetivo a participar de estas
campañas.49
En el caso de la campaña en cuestión se realizó un pre test, pero no un post test.
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2.2.

MARCO CONTEXTUAL

Figura 25 Mapa de Ubicación Fundación Carlos Portela

Fuente: Mapa de Ubicación Fundación Carlos Portela [en línea]. Ciudad de Cali.
Google Maps. [Consultado 28/03/16]. Disponible en:
https://www.google.com.co/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Carlos+Portela/@3.43
46447,76.544919,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4881140310f5e43!8m2!3d3.4346447!4d76.544919
Esta investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali ubicada en la región
andina, al sudoeste de la ciudad de Bogotá y es la capital del departamento del
Valle del Cauca, en Colombia.
Según información tomada de la página web, Cali.com50 su fundación se realizó,
en primera instancia a orillas del río Lili, por Don Sebastián de Belalcázar el 25 de
julio de 1536. Luego fue trasladada al sitio donde hoy se encuentra la Iglesia de la
Merced.

50

Cali.com. [En línea]. Cali.com [Consultada 20 de marzo 2016]. Disponible en internet:
http://www.cali.com/cali_colombia_category_152_ciudad_de_cali_.html
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Se dice que anteriormente en estas tierras vivían grupos indígenas, Los Gorrones
y los Calimas dirigidos por el cacique Peteo Petecuy. A pesar de que estas tribus
lucharon por mantenerse, fueron abatidos por los colonizadores y casi llegaron a
la extinción.
Cali es una ciudad con mucha carga histórica, se dice que es una de las más
antiguas de América Latina y está en el tercer puesto con mayor población del
país. “Su principal actividad económica está basada en la producción de azúcar y
café, la industria y el comercio”51.
Por otra parte, se escucha que esta ciudad es conocida internacionalmente como
la Capital Mundial de la Salsa, tiene sitios y actividades de gran interés como la
Feria de Cali, los Farallones de Cali, museos y lugares de esparcimiento.
Según estudio hecho por el DANE52 la ciudad de Cali tiene una población total de
2,344,703 habitantes en el año 2014 y para el año 2015 una población de 2,
369,829 habitantes.
En la publicación hecha por el diario EL PAÍS53, El DANE sólo reveló el
consolidado por áreas metropolitanas para las cinco principales ciudades del país.
También precisó el número de unidades económicas y agropecuarias que hay en
esta capital.
En cifras:
- 61% de la población de Cali es nacida en esta ciudad y el resto es provenientes
de otras partes del país, principalmente del Pacífico.
- 40% de la población colombiana habita en las cinco principales ciudades del país
y su área metropolitana, según el censo.
51

Ibid.
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- 50,8% de las viviendas rurales ocupadas con personas tienen actividades
agropecuarias, con cultivos permanentes y transitorios.
Principalmente esta investigación se concentró en la fundación Carlos Pórtela y su
campaña de publicidad social “Tapitas Para Dar”. La fundación Carlos Portela
Valdiri es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar y felicidad de
los niños enfermos con cáncer y enfermedades de la sangre.
Según información proporcionada en su página oficial Facebook54 fue fundada el
22 de diciembre de 1998 con el primer encuentro de la Vallecaucanidad donde
estuvieron jugadores de fútbol de nuestra Región como Farad Mondragón, Miguel
Calero, Faustino Asprilla, Óscar Córdoba, entre otros.
Esta fundación empieza a proyectarse bajo la dirección, de los voluntarios y
padres de familia, para visualizar la problemática del cáncer infantil y asegurar, en
todas sus formas, el futuro de los niños con cáncer, principalmente los de escasos
recursos económicos.
La Fundación Carlos Pórtela tiene alrededor de 600 menores, donde se les brinda
apoyo y asistencia económica, asesoría jurídica, necesidades básicas - útiles de
aseo personal, vestido, alimentación, además del acompañamiento emocional a
través de actividades lúdicas, recreativas y culturales.
Cabe mencionar que a partir del apoyo que han brindado diferentes profesionales
tanto en las instancias jurídicas y la realización de distintos eventos, la fundación
ha tenido bases muy fuertes para defender los derechos de estos niños.
La sede está ubicada en la Calle 4 # 34 -18 Barrio San Fernando - Cali, Colombia.
Actualmente cuenta con perfectas condiciones para ayudar a estas personas con
la estadía temporal para los niños y familia, que tienen que permanecer en la
ciudad durante un tratamiento que se requiera, en cuanto a la salud como también
judicial.
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Por medio de voluntarios y personal médico de las instituciones de la salud, los que
día a día hacen que lleguen a más personas, se puede 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
familias55.

Según lo dicho anteriormente, se dice que actualmente en la ciudad de Cali hay un
gran número de fundaciones que están interesadas en ayudar y mejorar la calidad
de vida de los niños que padecen de cáncer, dentro de estas fundaciones se
encuentra la fundación Carlos Portela la cual ha desarrollado una campaña de
Publicidad social llamada “Tapitas Para Dar”. Esta campaña se está realizando
desde hace varios años y la finalidad de esta actividad es que con las tapas de
plástico que son recaudadas por la gente, estas sean vendidas para ser recicladas
y el dinero que las empresas de reciclaje dan por ellas es destinado a la fundación
Carlos Pórtela. Cabe resaltar que esta ayuda que se les brinda a los niños a través
de la recolección de las tapitas es vital para el proceso que estos llevan, ya que
los niños sufren de cáncer y con este dinero se financian sus medicamentos,
transportes, alimentación, hospedaje entre otras cosas.
También dentro de la fundación se busca concientizar a la sociedad sobre el
cáncer que se presenta en los niños, informándoles sobre esta problemática y
buscando que la gente se haga partícipe de las donaciones para que de esta
manera ayuden al mejoramiento y crecimiento tanto de la fundación como ayudar
al progreso y sanación de los niños que padecen de cáncer y están vinculados a la
fundación.
2.3.

MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. Publicidad
Se dice que la publicidad es la generación de ideas y estrategias solidas para
verden un producto o servio a un determinado grupo objetivo, que tiene una
necesidad especifica que quiere suplir, pero que tambien se puede generar a partir
de la publicidad. 56
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Ibíd.
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2.3.2. Marketing social
Este concepto va estrechamente ligado con la publicidad social, dado que también
busca generar un bien común, en una sociedad con un problema determinado que
quiera solucionar, en este caso debe ser necesariamente para el bienestar del
consumidor57.
2.3.3. Publicidad Social.
En este concepto se dice que, es toda actividad comunicativa que quiera generar
un cambio de conducta en una sociedad frente a una problemática social
determinada, siendo esta completamente persuasiva para generar participación y
movilización para contribuir al bien común. 58
Se tiene otra definición de este concepto, dado por María Cruz Alvarado López59
en La Publicidad Social: una modalidad emergente De Comunicación, dice que la
publicidad social es necesariamente persuasiva que se emplea para causas de
interés social, es decir, que no tiene intereses comercial, si no para contribuir a la
concientización de una problemática social en determinado público objetivo y de
esta forma cambiar su conducta.
2.3.4. Responsabilidad Social.
En el libro, “Marketing Social y Ética Empresarial” de Francisco Abascal Rojas dice
que la empresa u organizaciones al ser una institución social están sujetas y
sometidas a todos los cambios que se produzcan en la sociedad, siempre
asumiendo responsabilidad social frente a ella. En este libro se menciona a Milton
Friedman diciendo que:
La responsabilidad social como doctrina era una consideración subversiva, por
entender que podría ser una restricción a su libertad de acción incompatible por
hecho con la obtención de la maximización del beneficio” diferente a esto se
observa a Daniel Bell, diciendo que “la empresa se da a entender que es una
institución al servicio de la sociedad, puesto que satisface las exigencias de los
accionistas, de los trabajadores y proveedores. 60,
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Es importante resaltar que actualmente muchas empresas del país se están
interesando por este tema, dado que a partir de ayudas que brindan estas
empresas a la solución de determinada problemática social, se logra beneficios en
cuanto a percepción y reconocimiento por parte de la sociedad, pero, al mismo
tiempo contribuye al bien común.
2.3.5. Eficacia Publicitaria.
La eficacia publicitaria a Glenda Valeria Aguilar Peña61, en su trabajo de campo
“Proceso de medición de la efectividad publicitaria por parte de los anunciantes y
agencias de publicidad”, diciendo que este concepto determina si los resultados
obtenidos de determinada actividad publicitaria son mayores que la inversión
realizada, teniendo en cuenta que si esta campaña es creativa tiene más
posibilidad de ser eficaz.
2.3.6. Análisis de impacto publicitario.
Según lo encontrado en la página web Puro Marketing se cita a el director de
Media Analytics & Social Media de Nielsen España, David Sánchez62, donde dice
que para medir impacto y éxito de una campaña publicitaria es necesario tener
presente tres principales componentes; Cobertura, Impacto y Reacción.


Cobertura

Cantidad de personas que estarán expuestas a una determinada campaña
publicitaria, teniendo en cuenta los medios en que será difundida.


Impacto

Determinar qué participación tuvo determinado grupo objetivo, sobre una
comunicación publicitaria, es decir, si tuvo una reacción.

GS4HCNU#v=onepage&q=francisco%20abascal%20rojas%20marketing%20social%20y%20%C3
%A9tica%20empresarial&f=false
61
AGUILAR PEÑAHERRERA. Óp. Cit. Pp. 8-12.
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Reacción

Es el concepto con mayor importancia, dado que, en esta instancia ya ha llegado
el mensaje, pero se quiere saber si genero una acción o participación de un grupo
objetivo y se puede medir de acuerdo al aumento de ventas a partir de esta.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

Esta investigación tuvo tres enfoques; exploratorio, mixto (cuali-cuanti).
Básicamente se emplearán para obtener datos más concretos donde se hizó
recolección y selección de referentes teóricos, información entregada por la
fundación de esta campaña. Se realizó una entrevista tanto a los directivos de la
fundación como a la persona encargada de esta. De esta forma se podrá conocer
las principales variables para la fase cuantitativa. Para lograr así conocer la
percepción de esta campaña, que aspectos son importantes o determinantes a la
hora de participar en estas y también se podrá medir la efectividad publicitaria.
Primeramente, a partir de fuentes secundarias donde se tomaron referentes
teóricos relevantes en torno al tema, como artículos, investigaciones y páginas
web, donde se obtendrán datos que se podrán analizar, clasificar y jerarquizar con
el fin de conseguir las variables que servirán de base para realizar la encuesta,
además de que ayudará a complementar de forma más confiable los datos
obtenidos en las primeras fases.
3.2.

TIPO DE MUESTREO

Fase 1. En esta fase, el muestreo fue no probabilístico debido que el tamaño de
muestra no es representativo, entonces se hará entrevista a la persona que realizó
la campaña e indagación a la fundación en cuestión.
Fase 2. En esta fase el muestreo también fue no probabilístico, debido que se
quiere verificar datos conseguidos en la primera fase, es decir con datos
confiables y representativos.
Se encuestaron 100 estudiantes universitarios de pregrado y uno de postgrado de
la ciudad de Cali, específicamente de la Universidad Autónoma de Occidente y
Universidad Santiago de Cali. Se tomó esta muestra ya que fue uno de los
públicos objetivos que se tuvo en cuenta en la segmentación a la hora de realizar
esta campaña y porque al ser jóvenes con educación superior, entran a analizar
de una forma crítica este tipo de actividades y el tercer motivo por el cual se
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decide encuestar esta población es que, actualmente muchos jóvenes se vinculan
en este tipo de campañas. No se tiene en cuenta el número de estudiantes de
cada universidad, dado que la variable que se tiene en cuenta para esta
investigación es que sean jóvenes universitarios.

3.3.

INSTRUMENTOS.

Fase 1. Se realizó entrevista a la persona encargada de esta campaña y persona
encargada de la fundación. Donde principalmente evidencia la eficacia de la
campaña de publicidad social “Tapitas para Dar”, dado que, afirma que a partir de
esta se generaron más ingresos en cuanto este material reciclable, se
incrementaron los voluntariados y convenios con grandes empresas, entre ellas La
14. También se logró más reconocimiento de la fundación, tanto local como
nacionalmente. Tanto así, que ella dice que esta campaña fue una bendición. Por
otra parte, está la Daniela Losada, donde relató cuales fueron los principales
componentes para la realización de esta campaña, los retos que tuvieron a la hora
de determinar el concepto, dado que, de este depende gran parte si es entendible
y logra captar la labor que realiza la fundación. También enfrentarse a esta
realidad, es decir, a la situación que viven estos niños y sus familias a causa de
esta enfermedad.
Fase 2. En este punto se utilizó la encuesta para lograr verificar y complementar
los resultados de la fase 1, es decir para obtener datos más confiables
3.4.

PROCEDIMIENTO

3.4.1. Técnicas de recolección de la información
Recolección de información: Se realizó de forma personal, utilizando e
indagando investigaciones científicas especializadas y datos entregados por la
fundación.
Entrevista: también se llevó a cabo de forma personal, haciendo preguntas
abiertas y cerradas a la persona encargada de esta campaña.

67

Encuesta: Se empleó un cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, para los
jóvenes universitarios de la universidad Autónoma de Occidente y Universidad
Santiago de Cali, de la ciudad de Cali.
En este sentido se llevan a cabo 3 momentos en el desarrollo de la investigación:
Etapa 1: Recolección de la información sobre publicidad social, aspectos
relevantes en cuanto a creatividad y medición de la efectividad publicitaria, en
general se tendrá muy en cuenta la publicidad social como ente principal. Se
emplearán fuentes secundarias de tipo bibliográfico, con el fin de recolectar y
consultar información sobre el tema, también por supuesto sobre la fundación y la
campaña en cuestión. Consecuentemente se realizó una entrevista a la persona
encargada de esta. También se hicieron encuestas a las personas de la ciudad de
Cali con el fin de verificar y tener datos más confiables, complementando la fase 1.
Etapa 2: En esta etapa se pretende interpretar y analizar los resultados tanto de la
fase exploratoria como de la cuantitativa, es decir, argumentar con datos
confiables todas las conclusiones obtenidas.
Etapa 3: Se presentará el proyecto, con resultados obtenidos en el proceso y
desarrollo de la investigación.
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4. PRESENTACION DE RESULTADOS

4.1.


RESULTADOS ENTREVISTAS

Daniela Losada

Objetivos





Identificar principales componentes para la realización de la campaña.
Fortaleza y dificultades a la hora de realizar la campaña.
Principal Motivación de realizar esta campaña.
Conocer, si fue medida la efectividad de esta campaña.



Resultados






Se conoció cual concepto se manejo.
Se conoció investigaciones previas para identificación del publico objetivo
Se identifico, que no se midió la efectividad de esta campaña.
Principales motivaciones para esta campaña.



Maria Fernanda Portela

Objetivos





Conocer la fundación Carlos Portela.
Principal Motivación de esta labor.
Conocer la percepción que Maria Fernanda tiende de la campaña.
Conocer si se cumplieron los objetivo.



Resultados

 Se conoció a fondo la fundación y labor que esta realiza.
 Se conoció como inicia esta actividad y como se ha llevado a cabo antes de la
campaña.
 Se conoció los principales resultados a partir de la campaña TPD.
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4.2.


RESULTADOS ENCUESTAS

Objetivos

 Identificar si hubo participación en la campaña.
 Identificar si la campaña fue efectiva.
 Identificar factores demográficos que intervienen en la participación de la
campaña.
 Medios empleados en la campaña.


Resultados

Estos son los siguientes resultados que arrojaron las encuestas y demás
instrumentos empleados en la investigación, sobre la efectividad de la campaña
Tapitas para Dar de la Fundación Carlos Portela, donde se tendrán en cuenta los
objetivos planteados.
Inicialmente se dice que, el universo de dicha investigación fueron 100 personas,
se realizó una muestra aleatoria de jóvenes Universitarios de la ciudad de Cali,
específicamente de la universidad Autónoma de Occidente y la Universidad
Santiago de Cali. Como se dijo anteriormente fue una muestra aleatoria, lo cual se
tuvo en cuenta su nivel académico con el fin de determinar la participación y
percepción de este público en campañas sociales y en específico en esta. Se
manejó una edad promedio de 22 años, con un máximo de 33 y un mínimo de 16.
Donde el 99 % de los encuestados estaban cursando pregrado, y solo un 1%
Posgrado. También se dice que el 59% de la muestra era mujeres y el 41%
hombres, se emplearon estratos del 1 al 6, donde se registró en su mayoría con
un 30% de estrato 3, seguido de estrato 4 con un 28%, también se encontró 25%
con estrato 5, después se ve estrato 2 con un 10%. Siendo estrato 1 el mínimo
con un 2% y estrato 6 con un 5 %.
Cuadro 1 Nivel Académico
Total por Nivel
Académico
1
99
100

Nivel Académico
Postgrado
Pregrado
Total general
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Porcentaje
1%
99%
100%

Cuadro 2 Estrato Socioeconómico
Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

Total
2
10
29
27
24
5
97

Porcentaje
2%
10%
30%
28%
25%
5%
100%

También se observa su ocupación, donde el 68% de los jóvenes estaban
desempleados y solo un 32% tenían un trabajo.
Cuadro 3 Ocupación
Ocupación
Desempleado
Empleado
Total general

Total
68
32
100

Porcentaje
68%
32%
100%

En primer lugar, para determinar la eficacia de esta campaña, se observó en
términos generales si lo fue y se logró participación. Se preguntó por el
conocimiento de dicha campaña, la cual el 73% de las personas la conocía y solo
el 27% no lo hacía, pero, aunque esta campaña logro penetrar en este público, las
personas que participaron fueron mínimas con un 47% frente a 53% de los que no
lo hicieron. Es decir que, aunque se logró llegar y generar recordación a uno de
sus públicos objetivos, como se ve en la segmentación en el plan de dicha
campaña, aparentemente con esto se podría deducir que no se logró un cambio,
debido a que la mayor parte de la población encuestada no participo de ella, lo
cual se contradice con la versión de la encargada de la fundación María Fernanda
Portela, que dice que, a partir de esta campaña las donaciones y participación en
la fundación fueron mayores, como literalmente ella lo dice “Tapitas para Dar fue
una bendición”, pero se deduce que se generó más participación en comparación
a la que se tenía antes de esta campaña. Por otra parte, se cuestionó, si
difundieron información de esta campaña y esta pregunta nos sigue arrojando la
baja participación, debido que el 60% no lo hizo y solo el 40% replico la
información.
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Pero cuando se pregunta por percepción, se puede observar que la campaña tuvo
aceptación por el público, ya que el 85% de los encuestados tienen la percepción
de que la campaña fue efectiva y solo un 15% dice que no. También tuvo altos
niveles de confianza, teniendo un nivel mayor con un 79% de los que confían en
ella y un 21% los que no lo hacen. Estos datos se apoyan por lo dicho por Maria
Fernanda Portela en la entrevista realizada, donde afirma que una de las cosas
que la llenan de satisfacción y de orgullo es sentir que en Cali, la ciudad y la
ciudadanía cree en la fundación Carlos Portela, sustentando que los medios de
comunicación más conocidos que siempre los están apoyando, también están las
universidades, grande empresas como La 14 y afirma que han sido una salida
muy importante, hizo énfasis en una universidad “alegría y agradecimiento con la
universidad autónoma, aliado importante”

Así mismo se sigue preguntado, cómo fue vista esta campaña por el público, el
cual tiene la percepción de que esta campaña fue exitosa con un 78% de acuerdo,
frente a un mínimo de 3%, este resultado se apoya por lo dicho por Daniela
lozada, una de las encargadas de esta campaña, donde manifiesta que fue
exitosa, debido que tuvo mucha acogida tanto en la ciudadanía como en diferentes
medios de comunicación de la ciudad, por ejemplo, ellas salían y veían piezas de
su campaña, hasta en el diario El Tiempo, donde se observó participación de la
campaña.
En cuanto al contenido de la campaña se ve claramente que la campaña fue fácil
de entender, es decir que la mayor parte de las personas encuestadas tiene la
percepción de que es clara la comunicación, el 73 % de ellos afirman que, fueron
claras las actividades planteadas y con un 53% la mayor parte de las personas
piensan que los objetivos de dicha campaña se cumplieron, con respecto al
agrado de la campaña, se refiere a la buena percepción o aceptación que esta
tuvo, con un 71%. También refleja de que tuvo bastante visibilidad en redes
sociales, debido que el 71% de los encuestados pudo observar contenido en este
medio, de esta forma se confirma que esta campaña tuvo aceptación y buena
percepción
Cuadro 4 Niveles de aceptación campaña
Total/Parcialmente
Total/Parcialmente
Total General
Desacuerdo
Indeciso
en Desacuerdo
Éxito de la campaña
78%
19%
3%
100%
Dinero de la Campaña
63%
33%
4%
100%
Claridad de Campaña
73%
25%
3%
100%
Objetivo de la Campaña
53%
45%
1%
100%
Agrado de la Campaña
71%
4%
25%
100%
Visibilidad en RRSS
60%
29%
11%
100%
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Al final, se preguntó si se seguía participando de forma activa de esta campaña, lo
cual arroja contundentemente la respuesta a el objetivo principal, el 76% de las
personas no lo hace y solo un 24% si lo hace, con esto se puede constatar de
forma clara que, aunque la campaña logro general visibilidad en distintos medios y
obtuvo gran aceptación, no tuvo mucha participación. Se llega a esta conclusión
ya que como se dijo anteriormente, solo el 47% participo de la campaña frente al
53% que no lo hicieron, y los que siguen participando de ella actualmente solo son
24% de las personas.
Cuadro 5 Participación Campaña en su Lanzamiento
Participación
Campaña Tapitas
para Dar
No
Si
Total general

Total

Porcentaje

53
47
100

53%
47%
100%

Cuadro 6 Participación Activa de la Campaña Actualmente
Participación Activa
de la Campaña
No
Si
Total general

Total

Porcentaje

57
18
75

76%
24%
100%

Ahora bien, se entrará a definir específicamente los elementos o criterios que
intervinieron en estos resultados. En primera instancia es importante saber que
para crear recordación en un público se debe de conocer muy bien, ya que su
pensamiento puede cambiar dependiendo tanto de su género, nivel académico o
estrato. Para determinar de qué forma intervienen estos criterios, se empezará un
análisis de la variable género. En este punto, se encontró que el público masculino
es el que tiene mayor participación en campañas sociales con un 22%, frente a las
mujeres con un 14%.

73

Cuadro 7 Participación en campañas sociales, según genero
Participación de Campañas Sociales
Total general por
Genero
No
Si
genero
Femenino
86%
14%
100%
Masculino
78%
22%
100%
Total general
83%
17%
100%

Pese a estos resultados, con respecto a la campaña en cuestión, el número de
mujeres que la conocen es mayor con un 81% frente a los hombres con un 61%.
Consecuentemente con ello, en participación de esta campaña, las mujeres siguen
teniendo un porcentaje de 56%, es decir, mayor que el de los hombres, con un
34%.

Cuadro 8 Participación de campaña según genero
Participación en Campaña Tapitas Para Dar
Total general por
Genero
No
Si
Genero
Femenino
44%
56%
100%
Masculino
66%
34%
100%
Total general
53%
47%
100%

En relación a percepción según el género, se observó que los hombres tienen
mejor apreciación de esta campaña, debido que, con un porcentaje de 88% los
hombres perciben que la campaña fue efectiva y las mujeres con un 84% piensan
que lo fue. Otro dato importante es la confiablidad de la campaña, dado que, a
partir de la percepción de este componente se determina la participación de estas
campañas. Según el género, ya que las mujeres tienen un nivel mayor de
confianza con un 80% y los hombres un 79%, es decir, que las mujeres tienen
más confianza en estas campañas que los hombres.
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Cuadro 9 Efectividad de campaña según genero
Efectividad Campaña Tapitas para Dar
Total General por
Genero
No
Si
Genero
Femenino
16% 84%
100%
Masculino
13% 88%
100%
Total general
15% 85%
100%

Cuadro 10 Confianza de Campaña según genero
Confianza de Campaña Tapitas para Dar
Total General
Genero
No
Si
por Genero
Femenino
20%
80%
100%
Masculino
24%
76%
100%
Total general
21%
79%
100%

Además, se preguntó, por el grado de acuerdo y desacuerdo en correlación con la
percepción de la campaña, donde se analiza que las mujeres perciben con un
80% con que la campaña fue exitosa, a diferencia de los hombres con un 75%.
Seguidamente con un 63% ambos géneros están de acuerdo con respecto a la
confianza que genera el destino del dinero de esta campaña. Lo que indica que
este publico percibe la fundación Carlos Portela como confiable, para participar de
esta campaña. Con relación a la claridad de sus mensajes para el 79% de los
hombres es más claro y el 69% para las mujeres, después, se observa que
igualmente para los hombres el agrado de la campaña es de un 75% frente a las
mujeres con un 69%. A demás de eso fue el género masculino quien estuvo de
acuerdo con un 71% de que la campaña tuvo visibilidad en redes sociales y las
mujeres con un mínimo de 55%, es decir que la campaña tuvo mejor percepción y
aceptación por parte del género masculino, pero genero más impacto o
movilización por parte de las mujeres, ya que el porcentaje de mujeres que
participaron es mayor que la del otro género.
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Cuadro 11 Éxito de Campaña según genero
Éxito de Campaña Tapitas para Dar
Genero

De
Acuerdo

Femenino
Masculino
Total general

80%
75%
78%

Total
General
Indeciso Desacuerdo
por Nivel
Académico
18%
2%
100%
21%
4%
100%
19%
3%
100%

Cuadro 12 Destino de dinero de campaña según genero
Dinero de Campaña Tapitas para Dar
Genero

De
Acuerdo

Indeciso

Desacuerdo

Femenino
Masculino
Total general

63%
63%
63%

33%
33%
33%

4%
4%
4%

Total
General
por
Genero
100%
100%
100%

Cuadro 13 Claridad de Campaña según genero
Claridad de Campaña Tapitas para Dar
Genero

De
Acuerdo

Indeciso

Desacuerdo

Femenino
Masculino
Total general

69%
79%
73%

29%
17%
25%

2%
4%
3%

Total
General
por Genero
100%
100%
100%

Cuadro 14 Agrado de Campaña según genero
Agrado de Campaña Tapitas para Dar
Genero

De
Acuerdo

Indeciso

Desacuerdo

Femenino
Masculino
Total general

69%
75%
71%

27%
21%
25%

4%
4%
4%
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Total
General
por Genero
100%
100%
100%

Cuadro 15 Visibilidad de Campaña según genero
Visibilidad de Campaña en RRSS
Genero

De
Acuerdo

Indeciso

Desacuerdo

Femenino
Masculino
Total general

55%
71%
60%

35%
17%
29%

10%
13%
11%

Total
General por
Genero
100%
100%
100%

Para constatar lo dicho anteriormente, se hace énfasis en que porcentaje de
hombres y mujeres que siguen participando activamente de la campaña, donde las
mujeres que siguen participando de esta campaña es mayor con un 28% en
comparación a los hombres con un 16%. Es decir que el género que tuvo mayor
número de participación, movilidad y que sigue actualmente participando de esta
campaña es el género femenino.
Cuadro 16 Participación Activa de Campaña según genero
Participación Activa de Campaña
Total General por
Genero
No
Si
Genero
Femenino
72%
28%
100%
Masculino
84%
16%
100%
Total general
76%
24%
100%

Por otro lado, también se observan variaciones en cuanto al nivel académico, en
participación el 83% de los estudiantes de pregrado no participan en campañas
este tipo frente a un 17% que si lo hace.

Cuadro 17 Participación de campañas sociales según nivel académico
Participación de Campañas Sociales
Nivel Académico
No
Si
Total general
Postgrado
100%
0%
100%
Pregrado
83%
17%
100%
Total general
83%
17%
100%

El siguiente aspecto a tratar es la percepción de la campaña teniendo en cuenta el
nivel académico, en este caso pregrado. En cuanto a conocimiento de la
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campaña, el 73% de los estudiantes la conocen frente al 27% que no lo hace, sin
embargo, el porcentaje de personas que participo en ella es de un 54% en
comparación a las que no lo hicieron con un 46%.
Cuadro 18 Conocimiento de campaña según nivel académico
Conocimiento de Campaña
Nivel Académico
No
Si
Total general
Postgrado
0%
100%
100%
pregrado
27%
73%
100%
Total general
27%
73%
100%

Cuadro 19 Participación de la campaña según nivel académico
Participación de la Campaña
Nivel Académico
No
Si
Total general
Postgrado
0%
100%
100%
pregrado
54%
46%
100%
Total general
53%
47%
100%

Ahora se examinará brevemente la percepción, de acuerdo con lo arrojado por las
encuestas. En primer lugar, el porcentaje de estudiantes que cree que la campaña
fue efectiva es de un 85% y solo el 15% cree que no. Ahora bien, los estudiantes
confían en el destino del dinero de esta campaña con un 80% y solo un 20% no lo
hace. Para finalizar se observó que la participación activa es baja con respecto a
la de inicio, ya que solo el 23% de ellos sigue participando activamente frente a un
77% que no lo hace.

Cuadro 20 Efectividad de campaña según nivel académico
Efectividad de Campaña
Nivel Académico
No
Si
Postgrado
0%
100%
pregrado
15%
85%
Total general
15%
85%
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Total general
100%
100%
100%

Cuadro 21 Confianza en campaña según nivel académico
Confianza en Campaña
Nivel Académico
No
Si
Postgrado
100%
0%
pregrado
20%
80%
Total general
21%
79%

Total general
100%
100%
100%

Cuadro 22 Participación activa según nivel académico
Participación Activa
Nivel Académico
No
Si
Postgrado
0%
100%
pregrado
77%
23%
Total general
76%
24%

Total general
100%
100%
100%

Finalmente se entrará a analizar los resultados dependiendo del estrato, donde
muestra que los estratos con más participación de campañas sociales son estrato
1con 50% de participación seguido de 3 y 5 con un 21%. En relación con la
campaña los estratos que más participaron fueron, estrato 2 con un 60% y estrato
3 con un porcentaje de 59%, seguido de estrato 5 con un 42% de participación.
Pero el porcentaje de personas que lo conoce según esta variable, es mayor en
estrato 3 con un 83%, seguido de estrato 2 con un 80% y en tercer lugar se
encuentra estrato 5 con un 75%. Claramente se observa que el nivel de
participación también tiene variaciones con respecto al estrato, es decir, que los
estratos que tienen mayor participación son estrato medio- alto (2,3,5).
Cuadro 23 Participación de campañas sociales según estrato

Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

Participación de Campañas Sociales
No
Si
Total General por Estrato
50%
50%
100%
100%
0%
100%
79%
21%
100%
85%
15%
100%
79%
21%
100%
80%
20%
100%
83%
17%
100%

79

Cuadro 24 Participación de campaña según estrato
Participación Campaña Tapitas para Dar
Total General por
Estrato
No
Si
Estrato
Estrato 1
100%
0%
100%
Estrato 2
40%
60%
100%
Estrato 3
41%
59%
100%
Estrato 4
59%
41%
100%
Estrato 5
58%
42%
100%
Estrato 6
60%
40%
100%
Total general
53%
47%
100%

Cuadro 25 Conocimiento de campaña según estrato
Conocimiento Campaña Tapitas para Dar
Total General por
Estrato
No
Si
Estrato
Estrato 1
100%
0%
100%
Estrato 2
20%
80%
100%
Estrato 3
17%
83%
100%
Estrato 4
26%
74%
100%
Estrato 5
25%
75%
100%
Estrato 6
60%
40%
100%
Total general
27%
73%
100%

Así mismo se observa cambio de percepción, ya que el estrato que afirma que la
campaña fue efectiva son los estratos 4 y 6 con un 100%, después se encuentra
estrato 3 con un 84%, también en estrato 5 con un 78%. En cuanto a nivel de
confianza, los estratos tienen más alto grado de confianza son, estrato 6 con un
100%, seguido de estrato 4 con un 90% y estrato 3 con un 76%. Lo que se deduce
que, los estratos que tuvieron mejor percepción fueron medio- alto (3,4,6)
Cuadro 26 Efectividad de campaña según estrato
Efectividad de Campaña Tapitas para Dar
Total General por
Estrato
No
Si
Estrato
Estrato 1
0%
0%
0%
Estrato 2
29%
71%
100%
Estrato 3
16%
84%
100%
Estrato 4
0%
100%
100%
Estrato 5
22%
78%
100%
Estrato 6
0%
100%
100%
Total general
15%
85%
100%
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Cuadro 27 Confianza de campaña según estrato
Confianza de Campaña Tapitas para Dar
Total General por
Estrato
No
Si
Estrato
Estrato 1
0%
0%
0%
Estrato 2
25%
75%
100%
Estrato 3
24%
76%
100%
Estrato 4
10%
90%
100%
Estrato 5
28%
72%
100%
Estrato 6
0%
100%
100%
Total general
21%
79%
100%

Para concluir el análisis de este criterio, se observa que el porcentaje de personas
que sigue participando activamente de la campaña son el estrato 3 con un 40%,
seguido del estrato 5 con un 17% y estrato 4 con un 15%. Claramente se observa
que en el estrato que se logró alta penetración de la campaña fue el estrato 3,
debido que fue en sus inicios uno de los que más participo y sigue participando de
forma activa de ella.
Cuadro 28 Participación activa de campaña según estrato
Participación Activa de Campaña Tapitas para Dar
Estrato
No
Si
Total General por Estrato
Estrato 1
0%
0%
0%
Estrato 2
88%
13%
100%
Estrato 3
60%
40%
100%
Estrato 4
85%
15%
100%
Estrato 5
83%
17%
100%
Estrato 6
100%
0%
100%
Total General
76%
24%
100%

4.3.

RESULTADOS GENERALES

No se debe dejar de lado lo dicho por las personas encargadas de esta campaña,
que dicen que para la realización de este tipo de actividades se debe pensar muy
bien el concepto a desarrollar, debido que se debe entender perfectamente y tener
conexión con esta problemática social y la labor que esta fundación realiza.
Además de que la fundación inicialmente no tenía una estrategia puntual, lo que
hizo el trabajo aún más difícil, que les implico empezar casi de cero. En primer
lugar, realizar una investigación de los antecedentes en cuanto a publicidad que
ha llevado a cabo en la fundación con respecto a la campaña, también tuvieron en
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cuenta las empresas que estaban vinculadas con la fundación, como La 14,
Surtifamiliar, etc., seguidamente hicieron entrevista con ellos para saber cómo se
motivan o como ven a las personas que recogen las tapas. Asimismo, se hizo un
trabajo de campo exhaustivo con las madres y los niños de la fundación, siendo
estos tres los principales pilares que tuvieron presentes para realizar la campaña.
A continuación, se entró a plantear una estrategia que de comunicación que
abarcara todo, es decir, que a partir de ella se pudieran generar distintas tácticas y
piezas. Por esta razón pensaron delimitadamente, en el centro de la campaña que
son las tapas, dado esto, necesitaban que tuviera el nombre “Tapitas” y “Para Dar”
porque se apalancaba para que la gente pudiera dar las tapitas, pero ¿para qué?,
puede dar las tapitas para que los niños se puedan alimentar, tengan donde
dormir, para darles alegría, para darles salud, etc. Lo cual se puede decir que
quedo claro el mensaje de esta campaña debido que, en su mayoría el 73 % de
ellos dijo que fue clara las actividades planteadas y en general el concepto que se
abarco tuvo aceptación y reconocimiento por parte del público. Otro aspecto muy
importante que mencionaron fue la parte gráfica, pensaban en el logo adecuado,
es decir, que fuera llamativo e igualmente en las piezas que se iban a desprender,
por otra parte, se pensó mucho en los contenedores, como iban a ser, de que
material, los colores y al final todas esas cosas iban sumando para crear
recordación, es decir generar una campaña que tuviera conexión con todos sus
elementos.
Enseguida se habla de la segmentación de los públicos en esta campaña, ya que
primero se enfocaron en las empresas e hicieron una pequeña segmentación, en
corporaciones grandes, enfocándose mucho en los trabajadores como tal,
empresas medianas, haciendo investigación en estas, también en tiendas de
barrio, ya que la gente ingresa a comprar y en este mismo lugar puede depositar
la tapita, otros sitios fueron las instituciones educativas, como colegios y
universidades, pensaban que en esos cuatro segmentos podrían abarcar a todo el
mundo. Por otra parte, a través de los otros medios como redes sociales o las
mismas personas que se comunicaban, es decir, personas que les llegaba la
información a través de esos lugares, ya después lo hacían en sus casas y
lograron que transcendiera la comunicación.
También se aclaró que se segmentó por lugares, en empresas grandes,
medianas, tienda de barrio, un colegio y universidad Autónoma, y lo llevaron a
cada lugar pare realizar pruebas, primero lo dejaron durante dos semanas para
ver qué pasaba y para ver como reaccionaba las personas y cuando volvieron
obtuvieron buenos resultados, seguidamente lo que hicieron fue en cada lugar
implementar una táctica, es decir, en la tienda, el cartel, en los colegios había un
vocero y era el que explicaba la actividad de las tapitas y en las empresas también
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tenían un vocero y capacitaban a las demás personas para contarles de que se
trataba y para que servía la campaña y las tapitas para que eran. Esa fue la
segmentación, la comunicación era igual, pero en cada lugar tenían una táctica
específica que se adaptaría al público de cada lugar.
Según lo dicho anteriormente, si se hizo una segmentación de público, pero no
una caracterización, es decir, no se estudió demográficamente aspectos concretos
de cada público objetivo, como lo dice Rivera y López en comportamiento del
consumidor, Dirección de Marketing, fundamentos y aplicaciones donde se entra a
definir el comportamiento del consumidor, dado que es un tema que
necesariamente se debe tener en cuenta, ya que dice que para investigar en este
ámbito, se debe tener en cuenta criterios como; los estilos de vida, los
comportamientos de un consumidor al buscar, adquirir, utilizar y desechar un
producto, debido que a partir de estos estudios se puede definir de una forma más
eficiente estrategias publicitarias, donde se tenga claro qué aspectos son
decisivos a la hora de movilizarse por un producto o servicio y de esta forma se
logrará suplir de forma adecuada con las necesidades de los consumidores o
público objetivo
Para finalizar, también se dice que cumplió con los elementos para que una
campaña pueda ser efectiva según Alvarado María, en La Publicidad Social: una
modalidad emergente de Comunicación, donde plantea que, en primer lugar, la
publicidad social debe ser de naturaleza persuasiva, es decir, que
obligatoriamente debe persuadir, para de esta forma lograr un cambio de conducta
en el público objetivo. En seguida se encuentra, el carácter pagado de la
publicidad social, donde muestra la importancia de tener un presupuesto destinado
para la comunicación, en este caso también aplica para la campaña, ya que Maria
fernanda Portela, afirma que se tiene este presupuesto, sin dejar de lado que las
publicistas la realizaron de forma voluntaria. Tercer punto que menciona es que, la
publicidad social debe ser de carácter masivo, es decir, que también se tuvo en
cuenta, debido que se ha difundido en diferentes medios masivos de
comunicación como; Facebook, Principales periódicos de la ciudad y canales de
televisión regionales.
Como último y principal componente, es la temática o concepto, debe ser claro y
estar vehiculado tanto con la fundación y su labor, como se puede observar,
también en esta campaña, debe ser claro y tener conexión con las diferentes
tácticas y elementos empleados. En este punto también es evidente que se ajusta
a esta campaña “Tapitas para dar”.
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Para concluir en general, por lo dicho con la encargada de la fundación María
Fernanda Pórtela y Daniela Lozada, no se midió la efectividad de esta campaña, el
cual sería el único aspecto en el que quizá pudo fallar esta campaña, debido que
según lo dicho por Aguilar Peña63, citando a Luis Chaves: Director general Carat
Expert (agencia independiente de consultoría y compra de medios) en el artículo
“Comunicación publicitaria eficaz: del concepto a la medida” opina que: “los
recursos son limitados y la eficacia no es otra cosa que la relación entre los
resultados obtenidos y la inversión realizada. Normalmente ocurre que hay
múltiples objetivos que hay que cumplir, de forma que también existen múltiples
formas de medir la eficacia”. Lo que indica, que a pesar de que nos se midió la
eficacia de esta campaña en relación de resultados obtenidos en cifras e inversión
realizada, de alguna forma se hizo teniendo en cuenta el objetivo de esta
campaña de comunicación, es decir, que en esta campaña si se cumplieron los
objetivos planteados, según los dicho por la misma María Fernanda, donde afirma
que se midió por la cantidad de donaciones de este material, es decir, el aumento
de este y la cantidad de personas que entraron como voluntarios en la fundación.
Lo que constata que, si fue efectiva, debido que se cumplió con los objetivos
planteados en la campaña y por el cliente, en este caso, la Fundación Carlos
Portela.

63

AGUILAR PEÑAHERRERA. Óp. Cit Pp. 14.
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5. CONCLUSIONES
Principalmente se concluye que, aunque la campaña tuvo bastante aceptación y
visibilidad en distintos medios de la ciudad se logró conocer más por vos a vos con
un 49% seguido de redes sociales con un 38% y solo un 7 % en lugares y 5% en
Tv, es decir que, aunque se destinó un presupuesto y esfuerzos en diferentes
medios, tuvo más fluidez de información por voz a voz. Seguidamente también se
observó que el número de personas que relaciona la campaña con la fundación es
menor frente a las que lo hacen, lo que se deduce que muchas personas
posiblemente no participan de esta campaña por falta de información. Pero
indiscutiblemente, con las personas que participan se logró un cumplimiento de
objetivos.
Por otra parte se observa que, a pesar de que se realizó una segmentación del
público, no se tuvo en cuenta aspectos demográficos, lo cual son bastante
importantes a la hora de realizar cualquier tipo de actividad publicitaria y un
ejemplo de ello, el resultado de las encuestas realizadas, donde claramente se
observa que las personas encuestadas aunque fueran estudiantes según su sexo,
variaban sus preferencias y acciones respecto a la campaña y así sucesivamente
con el resto de variables como, nivel académico, estrato, etc.
Claramente se observa que no existió una medición de esta campaña en relación
de inversión- resultados, no se puede dejar atrás el hecho de que la efectividad
publicitaria también se mide teniendo en cuenta, el objetivo de determinada
campaña de comunicación, es decir, que si se cumplen los objetivos hay eficacia
publicitaria, lo que claramente pasó con la campaña “Tapitas para Dar”, que a
pesar de que en las encuestas no arrojaron la máxima participación, se logró los
objetivos de esta campaña con la participación que obtuvo, es decir, fue exitosa,
según lo ha dicho María Fernanda Portela, encargada de esta fundación, donde
afirma que se incrementaron las donaciones en la fundación y nuevas alianzas
con empresas importantes de la ciudad.
Finalmente y para concluir se cita de nuevo a Taricco en el artículo” De La
Publicidad de "Bien Público" a la Publicidad Social en Argentina” donde dice que
"El rol de la Publicidad Social excede ampliamente la cuestión de la imagen, su
ética o su reputación, implica un involucrarse en la vida social acompañando los
cambios imprescindibles para que el mundo del futuro no sea un lugar de auto
extinción, no solo por los problemas ambientales, sino por la justa y equitativa
distribución de los recursos y de las riquezas. Nadie se salva solo en el mundo del
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futuro. La Publicidad definitivamente tiene que contribuir el bien social" 64. Esta
postura es de vital importancia , debido que define claramente la relevancia de la
publicidad en el ámbito social y la responsabilidad que se tiene como
profesionales para contribuir al cambio positivo de estas comunidades, en este
caso de los jóvenes que ahora mismo se están interesando por estos temas, de
carácter social, como lo hicieron Andrea Vidal y Daniela Losada con esta
campaña, por lo cual es de vital importancia que muchos de los jóvenes que
están incursionando en carreras profesionales, especialmente en publicidad y
comunicación vean la importancia de la ética y el aporte que se puede hacer a la
sociedad, con los conocimientos que se adquieren.

64

TARICCO,Op Cit. pp 34
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6. RECOMENDACIONES
Como primer punto se recomienda para campañas de publicidad social futuras,
principalmente tener estrategias y lineamientos claros, para lograr contribuir de
forma efectiva en estas problemáticas sociales, seguidamente, se debe tener clara
la temática y concepto, dado que, de este depende su interpretación. También es
necesario caracterizar de forma exhaustiva el público objetivo, realizar
investigaciones acerca de sus perfiles, estilos de vida, creencias e ideologías
frente a determinada situación, y de esta forma impactarlo de forma adecuada.
Emplear los medios pertinentes para difusión de estas campañas, debido que,
dependiendo de este, el consumidor estará o no expuesto a dicha comunicación.
Es de vital importancia la medición de estas campañas haciendo pre test y pos
test o en incremento de ventas, en este caso fue el aumento de donaciones. A
partir de este componente se evidencia si determinada campaña fue exitosa o no,
en cuando a inversión realizada y resultados obtenidos, solo de esta forma se
identificarán aspectos positivos y negativos de la comunicación y tomar decisiones
futuras. Finalmente, y de gran importancia, es la responsabilidad que se tiene
como profesional de contribuir a un bien común, es decir, aportar de forma positiva
a estas causas.
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ANEXOS
ANEXO A. ENTREVISTA A DANIELA LOSADA

1. ¿Cuál fue su principal motivación para realizar esta campaña?
La principal motivación de ellas fue que siempre estuvieron inclinadas al lado
social, Daniela tenía varias opciones para hacer su trabajo de grado donde podían
explotar ese lado social, pero ella se inclinó más por los niños, entonces por esa
razón la hicieron en la fundación.
2.

¿Por qué se le asigno ese nombre a la campaña?

Les implico pensar mucho, debido que la fundación en un inicio no tenía nada, es
decir, tenían tácticas al aire y no tenían una estrategia de comunicación que
abarcara todo, prácticamente estaba en desorden la campaña, entonces buscaron
un concepto que abarcara todo, que a partir de él se puedieran sacar varias
tácticas para llegar a lo que querían, primeramente pensaron en el centro de la
campaña que son las tapas, entonces necesitaban que tuviera el nombre “Tapitas”
y “Para Dar” porque se apalancaba para que la gente pudiera dar las tapitas pero
¿para qué?, puede dar las tapitas para que los niños se puedan alimentar, tengan
donde dormir, para darles alegría, para darles salud.
3.
¿Qué aspectos fueron tomados en cuenta a la hora de realizar esta
campaña?
Investigaron un poco de lo que se había hecho en cuanto a publicidad de la
campaña, se habían dado volantes, también tuvieron en cuenta las empresas que
estaban vinculadas con la fundación, como La 14, Surtifamiliar, etc., seguidamente
hicieron entrevista con ellos para saber cómo se motivan o como ven a las
personas que recogen las tapas y también hicieron mucho trabajo de campo con
las madres y los niños de la fundación, fueron los tres principales pilares que
tuvieron presentes para realizar la campaña.
4.
¿Qué componentes fueron de vital importancia para crear impacto o
recordación en el público objetivo?
En primer lugar, fue el nombre ya que era de vital importancia crear un nombre
que abarcara todo lo que se quería decir y se entendiera, también la parte gráfica,
pensaban mucho en el logo, que fuera llamativo y en las piezas que se iban a
desprender, por otra parte, se pensó mucho en los contenedores, como iban a ser,
de que material, los colores y al final todas esas cosas iban sumando para crear
recordación.
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5.

¿Cuál fue el concepto y estrategia principal de la campaña?

Todo se basa en el nombre de tapitas para dar, lo que buscaban era lograr
encontrar un nombre que cubriera con todo lo que iban a decir y que a la vez las
personas quisieran personalizarlo, por ejemplo, yo doy amor, yo doy alegría, yo
doy alimento, etc.
6.

¿Considera usted que la campaña fue exitosa?

Si piensa que fue exitosa, debido que tuvo mucha acogida tanto en la ciudadanía
como en diferentes medios de comunicación de la ciudad, por ejemplo, ellas salían
y veían piezas de su campaña, hasta en el diario El Tiempo se observó
participación de la campaña.
7.

¿Cómo identificaron que la campaña fue exitosa?

Por lo dicho anteriormente, ella dice que se identificó que la campaña tuvo éxito al
verla expuesta en diferentes medios de comunicación y lugares de la ciudad de
Cali.
8.

¿Cómo midieron la eficacia de esta campaña?

No se midió la eficacia de la campaña, debido que al terminar su trabajo de
pasantía universitaria se dejó la campaña tal cual como la lanzaron.
9.
¿Qué factores tuvieron en cuenta a la hora de identificar el público
objetivo de esta campaña? ¿Cómo segmentaron y caracterizaron este
público?
Primero se enfocaron en las empresas, hicieron una pequeña segmentación, en
empresas grandes, enfocándose mucho en los trabajadores como tal, empresas
medianas, haciendo investigación en estas, también en tiendas de barrio, ya que
la gente ingresa a comprar y ahí mismo puede depositar la tapita, otros sitios
fueron las instituciones educativas, como colegios y universidades, pensaban que
en esos cuatro segmentos podrían abarcar a todo el mundo. Por otra parte, a
través de los otros medios como redes sociales o las mismas personas que se
comunicaban, es decir, personas que les llegaba la información a través de esos
lugares, ya después lo hacían en sus casas y lograr que transcendiera la
comunicación.
También se aclaró que se segmento por lugares, en una empresa grande, una
mediana, tienda de barrio, un colegio y universidad Autónoma, y lo llevaron a cada
lugar pare realizar pruebas, primero lo dejaron durante dos semanas para ver qué
pasaba y para ver la gente como reaccionaba las personas y cuando volvieron
obtuvieron buenos resultados, seguidamente lo que hicieron fue en cada lugar
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implementar una táctica, es decir, en la tienda, el cartel, en los colegios había un
vocero y era el que explicaba la actividad de las tapitas y en las empresas también
tenían un vocero y capacitaban a las demás personas para contarles de que se
trataba y para que servía la campaña y las tapitas para que eran. Esa fue la
segmentación, la comunicación era igual, pero en cada lugar tenían una táctica
especifica que se adaptaría al público de cada lugar.
10.
¿Cuál fue el manejo con las redes y cómo diseñaron la medición de
impacto? ¿qué resultados pueden mostrar?
No hondaron mucho en la medición de redes sociales, pero sí hicieron
comunicación para la Fanpage de la fundación, tenían diferentes piezas para que
cada empresa publicara si querían y tenían piezas de agradecimientos a las
empresas que apoyaban a la fundación, pero la parte de medición no se tuvo muy
en cuenta.
11.

¿Qué dificultades tuvieron a la hora de realizar y lanzar la campaña?

Lo más difícil de esta campaña para ella, fue enfrentarse a una realidad ajena a la
de ellas, a las familias, consideraron que fue un golpe fuerte, ya que no estaban
acostumbradas a tratar con personas que estuvieran en esa situación. También
encontrar un concepto que abarcará todo lo que ellas querían comunicar, otra
dificultad que tuvieron fue buscar los materiales para los contenedores, debido que
tenían algunas restricciones debido que tenían que ser de bajo costo, ya que era
la fundación la que los iba a producir y las empresas tampoco podían sacar mucho
presupuesto para ello, otro factor importante a la hora de elegir el material era el
clima ya que estaría expuesto, el trato de las personas, etc.
12.
¿Han seguido dándole importancia a la campaña? ¿Qué viene luego
de ella?
La continuidad la siguió dando su compañera Andrea Vidal con piezas gráficas
para redes sociales.
13.

¿Siguen participando de esta campaña en la fundación?
Actualmente no siguen participando de la campaña.
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ANEXO B. ENTREVISTA MARIA FERNANDA PORTELA

1.

¿Cómo fue fundada la fundación? ¿Porque se le asigno ese nombre?

María Fernanda Pórtela directora de la función Carlos Portela, fundación que
apoya a los niños con cáncer y enfermedades en la sangre.
La fundación nace 22 de diciembre 1998, por el profesor Carlos Enrique Portela su
padre quien trabajo durante 28 años en el deportivo Cali. Después de un
diagnóstico de cáncer a profesor Carlos, el mismo decidió crear una fundación que
llevara su nombre, como dice María Fernanda “porque cuando el cáncer llega a la
casa de uno es cuando uno sabe realmente que significa una enfermedad como
esta y después de haberlo vivido en carne propia hemos decidido forma una
fundación”, en homenaje a el nombre de quien la creo, quien falleció el 9 de julio
del 2003, su hija le prometió que seguiría con la fundación. Según lo dicho esta
fundación fue creada a partir de dicha experiencia con esta enfermedad.
2.

¿Qué servicio brinda la fundación?

Brinda albergue, ya que cuando hay sospecha de cáncer infantil los niños tienen
que ser remitidos a centros especializados, en el caso del occidente de Colombia
los centros hospitalizados están en Cali, entonces tienen que llegar desde la costa
pacífica, todo el valle del cauca, desde el cauca, Nariño. Ella aclara que los
tratamientos para la leucemia duran en un promedio de tres años, implica que la
familia deje su casa, su entorno, su esposo, su colegio, su trabajo, todo, para
empezar una nueva vida en una ciudad desconocida, entonces ahí entra la
fundación Carlos Portela a apoyarlos con los implementos de aseo, orientación
jurídica, orientación psicológica y el hospedaje, la ley dice que la quimioterapia
debe ser un tratamiento integral y un tratamiento integral no es solamente recibir
un medicamento, si se quiere que los niños salgan adelante y su proceso sea
integral debe tener todas sus necesidades básicas satisfechas.
3.

¿Por qué niños con cáncer y no otra enfermedad?

Se decide abrir una fundación de niños con cáncer, debido a la experiencia vivida
a partir de esta enfermedad, “cuando papa recibe ese diagnóstico y nos cambia la
vida al saber que es el cáncer, el decide que los niños deben recibir ese tipo de
ayuda, la ley cubre niños con cáncer y enfermedades en la sangre, pero no les
brida el resto de ayudas que ellos necesitan para culminar su tratamiento.
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4.

¿Han aumentado el número de niños en la fundación?

No ha aumentado, ya que se han cerrado dos salas de oncología pediátrica, a los
niños ya los están mandado para la casa, que los tratamientos sean orales porque
ya no está el espacio, las hospitalizaciones colapsan en las dos únicas clínicas
que están atendiendo a los niños, entonces en la medida en que les den esos
tratamientos orales y puedan tomarlos en casa, les facilita tanto a los niños como
a las familias, eso hace que lleguen menos niños, pero de igual forma la fundación
sigue apoyando a los niños que tiene tratamientos que viven en Cali y personas
que se han quedado viviendo el Cali, ya que terminan siendo desplazados por
esta enfermedad y las personas que estén necesitando los almuerzos, se hacen
paseos, salidas, fiestas y todo lo que tenga que ver con recreación,
5.

¿Normalmente las personas tienen confianza en la fundación?

Ella afirma que una de las cosas que la llenan de satisfacción y de orgullo es sentir
que en cali, la ciudad y la ciudadanía cree en la fundación Carlos Portela, lo dice
por los medios de comunicación más conocidos que siempre los están apoyando,
también están las universidades y afirma que han sido una salida muy importante,
hizo énfasis en una universidad “alegría y agradecimiento con la universidad
autónoma, aliado importante”
6.

¿Por qué la fundación no tiene página web en el momento?

La fundación no tiene página web debido que se le robaron el dominio a su página
y hasta el momento no han podido solucionar aun este inconveniente, sin
embargo, la fundación no ha tenido problemas con esto y asegura que lo
solucionaran pronto.
7.
¿Tienen
publicitarias?

algún

presupuesto

destinado

para

las

actividades

Si, la fundación normalmente si tiene presupuesto para estas actividades
publicitarias debido que las personas que quieren participar activamente de estas,
siempre está pidiendo material para adherir en sus empresas, universidades,
negocios y así seguir con la recolección de estas tapitas y material reciclable.
8.

¿En qué consistía la campaña “Tapitas Para Dar”?

La campaña tapitas para dar consistía en la recolección de tapas para después
ser vendidas, esta idea nace debido a una fundación de Bogotá que tenía esta
idea y les pidieron apoyo para recolectar las tapas y consecuentemente enviarlas
a Bogotá, pero al pasar el tiempo esta actividad ya empezó a ser costosa para
enviar dicho material, entonces se empezó a recolectar estas tapas para la
fundación pero las personas no tenían un sentido de recogerlas o no están bien
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enterados de que se trataba la actividad, a partir de esta campaña ya las personas
se informaron mejor de que se trataba la fundación, se empezaron a vincular más
personas con la labor que se realiza y lo importante que es la recolección de
dichos materiales, a partir de ahí las personas empezaron no solo a llevar tapitas
si no también cartón y otros materiales reciclables.
9.

¿Considera usted que la campaña fue exitosa?

Según lo dicho por María Fernanda, esta campaña fue exitosa y “una bendición de
Dios”, ya que a partir de ella la fundación se dio a conocer más, las personas y
empresas se empezaron a vincular tanto con la fundación como con la campaña,
empezaron a llegar más voluntariados, en general esta campaña tuvo mucha
acogida en la ciudad de Cali, se dieron cuenta cuando empezaron a aumentar la
llegada de materiales reciclables a la fundación. También genero reconocimiento
en otras ciudades como Pasto, Nariño, todo el valle del cauca como, Timbiqui,
Guapi, generando también donaciones en estas ciudades y antes de esta
campaña estas actividades no se daban.
10.
¿Se generó más ingreso de tapas y recursos económicos a la
fundación? ¿Cómo midieron este mayor ingreso?
A partir de la campaña si se generó más ingreso de tapas y como se dijo
anteriormente no solo de tapas sino también de mas materiales reciclables en
grandes cantidades, se midieron a partir del aumento de estos materiales, como lo
dijo María Fernanda “empezamos con unos cuantos bultos y después muchas
más cantidades”.
11.

¿Aumento la participación por parte de las empresas?

Si, ya que se hicieron alianzas con nuevas empresas como La 14, Parque de la
Caña, La Policía, Pollos Bucaneros quienes actualmente se encargan de los
almuerzos en la fundación desde hace tres años, siendo uno de los principales
donantes, inicialmente estas empresas fueron a llevar tapas y después se genera
más compromiso con la fundación, trayendo otros recursos y materiales
reciclables.
12.
¿Cuál fue el manejo con las redes y cómo diseñaron la medición de
impacto? ¿qué resultados pueden mostrar?
En redes sociales, se manejó y se maneja Facebook, la portada de esta campaña
mantiene fija pero cuando hay otras se cambian, pero después de que se termina,
se vuelve a poner ya que es una compaña que se le sigue dando continuidad,
también se le da el mismo manejo en twitter, por otra parte, se hacen piezas de
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agradecimientos a las empresas que están vinculadas con la fundación y la
campaña.
13.
¿Han seguido dándole importancia a la campaña? ¿Qué viene luego
de ella?
Si se le ha seguido dando continuidad a la campaña ya que desde que se realizar
ha traído muchos beneficios a la fundación y actualmente lo que se hace es ir
cambiado la imagen de los niños en los afiches, es decir, en determinado tiempo
cada niño de la fundación tiene un espacio para ser la imagen de esta campaña.
14.

¿En estos momentos la campaña ha seguido impactando?

Si ha seguido impactando, se puede evidenciar debido a las donaciones de tapas
y material reciclable que actualmente llegan a la fundación y porque se le sigue
dando continuidad a la campaña en distintos medios.
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ANEXO C. TABLAS EXCEL
Fundaciones
Competencia
Fundación Carlos Portela
Fundación Divina
Providencia
Fundación Semillas de
Amor
Fundamor
Sanar
Total general
Medio de información
de Campaña
Redes Sociales
Tv
visibilidad
voz a voz
Total general
Medio de Difusión
Redes Sociales
Voz a voz
Total general
Conocimiento de
Fundación Carlos
Portela
No
Si
Total general
Labor de la Fundación
No
Si
Total general

Total

Porcentaje
33

45%

2

3%

2
33
3
73

3%
45%
4%
100%

Total

Porcentaje
28
4
5
36
73

38%
5%
7%
49%
100%

21
21
42

Porcentaje
50%
50%
100%

Total

Total

Porcentaje
61
39
100

Total

61%
39%
100%

Porcentaje
73
73%
27
27%
100
100%
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Anexo C. (Continuación)
Participación en
Campañas Sociales
No
Si
Total general

Total

Porcentaje
83
17
100

Conocimiento Campaña
Total
Tapitas para Dar
No
Si
Total general
Participación Campaña
Tapitas para Dar
No
Si
Total general
Difusión de Campaña
No
Si
Total general

Porcentajes
27
73
100

Total
53
47
100

53%
47%
100%

57
38
95

Porcentaje
60%
40%
100%

Total

Porcentaje
11
15%
62
85%
73
100%

Total

Conocimiento Labor de Fundación
Ayuda a Estudiantes
Ayuda a niños con cáncer
Ayuda niños
Ayudar a personas con cáncer
Campaña Tapitas
Recolección de reciclaje
Recolección de tapas
Total general

27%
73%
100%
Porcentaje

Efectividad de Campaña Total
No
Si
Total general
Participación Activa de
la Campaña
No
Si
Total general

83%
17%
100%

Porcentaje
57
18
75

76%
24%
100%

Total
1
15
1
1
1
1
5
25
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% Porcentaje
4%
60%
4%
4%
4%
4%
20%
100%

Anexo C. (Continuación)
Fundaciones conocidas
Alvaralice
Chaina
Chiquitines
Corazones Enlazados
Cotolengo
FudaAutónoma
Fundación Niños Pies Descalzos
FundaAutónoma
FundaCancer
Fundación Alzheimer
Fundación Caminos
Fundación Carlos Portela
Fundación coopserp
Fundación Entretejidos
Fundación la buena esperanza
Fundación Sanar
Fundación Un paso para dar
Fundación valle del Lili
Fundaciones cancer de mama
Fundamor
Funpadua
Huellas pet rescue
Paz Animal
Samaritanos de la calle
San Antonio de padua
Techo para mi país
Yira Castro
Total general

Total

Participación Campañas Sociales
Actoria Social Juvenil
Ayuda a damnificados del chocó
Campaña Navideña
Donación de alimentos para mascotas
Donación de sangre
Entrega de donaciones, niños calera
Guardería cárcel de mujeres
Haciendo donaciones a fundaciones
Huellas Pet Rescue
Marchas de movilización social
Pobreza extrema
Premios literario
Recolección de tapas
Techo para mi país

Total

% Porcentaje
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
16
1
1
1
2
2
2
1
19
1
1
1
1
3
3
1
71

% Porcentaje
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100

1%
1%
3%
1%
1%
1%
1%
6%
1%
1%
1%
23%
1%
1%
1%
3%
3%
3%
1%
27%
1%
1%
1%
1%
4%
4%
1%
100%

6%
6%
12%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

Anexo C. (Continuación)
Total general
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Sitios de Participación de la Campaña

Total

100%

% Porcentaje

Almacenes de cadena

2

3%

Cafeterías

1

2%

Centros comerciales

10

17%

Centros de salud

2

3%

Empresa

1

2%

Instituciones educativas

1

2%

Oficinas

1

2%

Servientrega

1

2%

Tiendas

1

2%

Unidades residénciales

1

2%

Universidades

39

65%

Total general

60

100%

Total/Parcialmente
De acuerdo

Total/Parcialmente en Total General
Desacuerdo

Indeciso

Éxito de la campaña

57

14

2

73

Dinero de la Campaña

46

24

3

73

Claridad de Campaña

53

18

2

73

Objetivo de la Campaña

39

33

1

73

Agrado de la Campaña

52

3

18

73

Visibilidad en RRSS

44

21

8

73

Éxito de la campaña
Dinero de la Campaña
Claridad de Campaña
Objetivo de la Campaña
Agrado de la Campaña
Visibilidad en RRSS

Total General
Total/Parcialmente De
Total/Parcialmente en
acuerdo
Indeciso
Desacuerdo
78%
19%
3%
63%
33%
4%
73%
25%
3%
53%
45%
1%
71%
4%
25%
60%
29%
11%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Claridad de Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico

De Acuerdo

Indeciso

Total General por Nivel
Académico

Desacuerdo

Postgrado

1

0

0

1

Pregrado

50

18

2

70

2

0

0

2

53

18

2

73

Secundaria
Total general
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Anexo C. (Continuación)
Claridad de Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico

De Acuerdo

Postgrado
Pregrado
Secundaria
Total general

Indeciso
100%
71%
100%
73%

Total General por Nivel
Académico

Desacuerdo
0%
26%
0%
25%

0%
3%
0%
3%

100%
100%
100%
100%

Dinero de Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico
Postgrado
Pregrado
Secundaria
Total general

De Acuerdo

Indeciso
0
45
1
46

Total General por Nivel
Académico

Desacuerdo
1
22
1
24

0
4
0
4

1
71
2
74

Dinero de Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico
Postgrado
Pregrado
Secundaria
Total general

De Acuerdo

Indeciso
0%
63%
50%
62%

Total General por Nivel
Académico

Desacuerdo
100%
31%
50%
32%

0%
6%
0%
5%

100%
100%
100%
100%

Claridad de Campaña Tapitas para Dar
Genero

De Acuerdo

Femenino
Masculino
Total general

Indeciso
34
19
53

Total General por
Genero

Desacuerdo
14
4
18

1
1
2

49
24
73

Claridad de Campaña Tapitas para Dar
Genero

De Acuerdo

Indeciso

Total General por
Genero

Desacuerdo

Femenino

69%

29%

2%

100%

Masculino

79%

17%

4%

100%

Total general

73%

25%

3%

100%

Agrado de Campaña Tapitas para Dar
Genero
Femenino
Masculino
Total general

De Acuerdo

Indeciso
34
18
52

13
5
18
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Total General por
Genero

Desacuerdo
2
1
3

49
24
73

Anexo C. (Continuación)
Agrado de Campaña Tapitas para Dar
Genero

De Acuerdo

Femenino
Masculino
Total general

Indeciso
69%
75%
71%

Total General por
Genero

Desacuerdo
27%
21%
25%

4%
4%
4%

100%
100%
100%

Visibilidad de Campaña en RRSS
Genero

De Acuerdo

Femenino
Masculino
Total general

Indeciso
27
17
44

Total General por
Genero

Desacuerdo
17
4
21

5
3
8

49
24
73

Visibilidad de Campaña en RRSS
Genero
Femenino
Masculino
Total general

De Acuerdo

Indeciso
55%
71%
60%

Conocimiento de Fundación Carlos Portela
Total General por
Nivel Académico
No Si
Nivel Académico
Postgrado
1 0
1
Pregrado
58 38
96
Secundaria
2 1
3
Total general
61 39
100

35%
17%
29%

10%
13%
11%

Conocimiento de Fundación Carlos Portela
Total General por
Nivel Académico
No
Si
Nivel Académico
Postgrado
100%
0%
100%
Pregrado
60% 40%
100%
Secundaria
67% 33%
100%
Total general
61% 39%
100%
Participación Campañas Sociales
Total General por
Nivel Académico
No
Si
Nivel Académico
Postgrado
100% 0%
100%
Pregrado
82% 18%
100%
Secundaria
100% 0%
100%
Total general
83% 17%
100%

Participación Campañas Sociales
Total General por
Nivel Académico
No Si Nivel Académico
Postgrado
1 0
1
Pregrado
79 17
96
Secundaria
3 0
3
Total general
83 17
100

Conocimiento de Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico
Postgrado
Pregrado
Secundaria
Total general

Total General por
Genero

Desacuerdo

No Si Total general
0 1
1
26 70
96
1 2
3
27 73
100
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100%
100%
100%

Anexo C. (Continuación)
Conocimiento de Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico

No

Si

Total general

Postgrado

0%

100%

100%

Pregrado

27%

73%

100%

Secundaria

33%

67%

100%

Total general

27%

73%

100%

Participación Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico
No Si Total general
Postgrado
0 1
1
Pregrado
52 44
96
Secundaria
1 2
3
Total general
53 47
100

Participación Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico
No Si
Total general
Postgrado
0% 100%
100%
Pregrado
54% 46%
100%
Secundaria
33% 67%
100%
Total general
53% 47%
100%

Efectividad de Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico
No Si Total general
Postgrado
0 1
Pregrado
11 59
Secundaria
0 2
Total general
11 62

1
70
2
73

Efectividad de Campaña Tapitas para Dar
Nivel Académico
No Si
Total general
Postgrado
0% 100%
100%
Pregrado
16% 84%
100%
Secundaria
0% 100%
100%
Total general
15% 85%
100%

1
72
2
75

Confianza de Campaña Tapitas Para Dar
Nivel Académico
No
Si
Total general
Postgrado
100%
0%
100%
Pregrado
21% 79%
100%
Secundaria
0% 100%
100%
Total general
21% 79%
100%

Participación Activa de Campaña Tapitas Para Dar
Nivel Académico
No Si Total general
Postgrado
0 1
1
Pregrado
56 16
72
Secundaria
1 1
2
Total general
57 18
75

Participación Activa de Campaña Tapitas Para Dar
Nivel Académico
No Si
Total general
Postgrado
0% 100%
100%
Pregrado
78% 22%
100%
Secundaria
50% 50%
100%
Total general
76% 24%
100%

Conocimiento de la Fundación
Total general por
Genero
No Si
genero
Femenino
33 26
59
Masculino
28 13
41
Total general
61 39
100

Conocimiento de la Fundación
Total general por
Genero
No
Si
genero
Femenino
56% 44%
100%
Masculino
68% 32%
100%
Total general
61% 39%
100%

Confianza de Campaña Tapitas Para Dar
Nivel Académico
No Si Total general
Postgrado
1 0
Pregrado
15 57
Secundaria
0 2
Total general
16 59
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Anexo C. (Continuación)
Participación de Campañas Sociales
Total general por
Genero
No Si
genero
Femenino
51
8
59
Masculino
32
9
41
Total general
83 17
100

Participación de Campañas Sociales
Total general por
Genero
No
Si
genero
Femenino
86% 14%
100%
Masculino
78% 22%
100%
Total general
83% 17%
100%

Conocimiento de Campaña Tapitas Para Dar
Total general por
Genero
No Si
genero
Femenino
11 48
59
Masculino
16 25
41
Total general
27 73
100

Conocimiento de Campaña Tapitas Para Dar
Total general por
Genero
No
Si
genero
Femenino
19% 81%
100%
Masculino
39% 61%
100%
Total general
27% 73%
100%

Participación en Campaña Tapitas Para Dar
Total general por
Genero
No Si
Genero
Femenino
26 33
59
Masculino
27 14
41
Total general
53 47
100

Participación en Campaña Tapitas Para Dar
Total general por
Genero
No
Si
Genero
Femenino
44% 56%
100%
Masculino
66% 34%
100%
Total general
53% 47%
100%
Confianza de Campaña Tapitas para Dar
Total General
Genero
No
Si
por Genero
Femenino
20%
80%
100%
Masculino
24%
76%
100%
Total general
21%
79%
100%

Confianza de Campaña Tapitas para Dar
Total General
Genero
No
Si
por Genero
Femenino
Masculino
Total general

10
6
16

40
19
59

Efectividad Campaña Tapitas para Dar
Total General por
Genero
No Si
Genero
Femenino
8 41
Masculino
3 21
Total general
11 62

50
25
75

49
24
73

Efectividad Campaña Tapitas para Dar
Total General por
Genero
No
Si
Genero
Femenino
16% 84%
100%
Masculino
13% 88%
100%
Total general
15% 85%
100%

Participación Activa de Campaña
Genero
Femenino
Masculino
Total general

No
36
21
57

Si
14
4
18

Total General por
Genero
50
25
75
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Anexo C. (Continuación)
Participación Activa de Campaña
Total General por
Genero
No
Si
Genero
Femenino
72% 28%
100%
Masculino
84% 16%
100%
Total general
76% 24%
100%

Conocimiento de la Fundación Carlos Pórtela

Conocimiento de la Fundación Carlos Pórtela
Estrato

No

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

2
5
18
18
13
3
61

Total General por
Estrato

Si
0
5
11
9
11
2
39

Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

2
10
29
27
24
5
100

Participación de Campañas Sociales

Participación de Campañas Sociales
Estrato

No

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

1
10
23
23
19
4
83

Si

Total General por
Estrato

1
0
6
4
5
1
17

Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

2
10
29
27
24
5
100

Conocimiento Campaña Tapitas para Dar
Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

No
2
2
5
7
6
3
27

Si
0
8
24
20
18
2
73

Total General
No
Si
por Estrato
100%
0%
100%
50% 50%
100%
62% 38%
100%
67% 33%
100%
54% 46%
100%
60% 40%
100%
61% 39%
100%

Total General por
Estrato
2
10
29
27
24
5
100
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No
50%
100%
79%
85%
79%
80%
83%

Total General
Si
por Estrato
50%
100%
0%
100%
21%
100%
15%
100%
21%
100%
20%
100%
17%
100%

Anexo C. (Continuación)

Conocimiento Campaña Tapitas para Dar
Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

Participación Campaña Tapitas para Dar
Estrato

No

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

2
4
12
16
14
3
53

Si

Estrato

2
10
29
27
24
5
100

No

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

0
2
4
0
4
0
11

Si

Estrato

0
7
25
19
18
2
73

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

Confianza de Campaña Tapitas para Dar
Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

No
0
2
6
2
5
0
16

Si
0
6
19
18
13
2
59

Total General
por Estrato

0%
80%
83%
74%
75%
40%
73%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Si

100%
40%
41%
59%
58%
60%
53%

Total General
por Estrato

0%
60%
59%
41%
42%
40%
47%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Efectividad de Campaña Tapitas para Dar

Total General por
Estrato

0
5
21
19
14
2
62

100%
20%
17%
26%
25%
60%
27%

No

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

Efectividad de Campaña Tapitas para Dar
Estrato

Si

Participación Campaña Tapitas para Dar

Total General por
Estrato

0
6
17
11
10
2
47

No

Total General por
Estrato
0
8
25
20
18
2
75
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No
0%
29%
16%
0%
22%
0%
15%

Total General
por Estrato

Si
0%
71%
84%
100%
78%
100%
85%

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Confianza de Campaña Tapitas para Dar

Anexo C. (Continuación)

Estrato

No

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

No
0
7
15
17
15
2
57

Si
0
1
10
3
3
0
18

0%
25%
24%
10%
28%
0%
21%

0%
75%
76%
90%
72%
100%
79%

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Participación Activa de Campaña Tapitas para Dar

Participación Activa de Campaña Tapitas para Dar
Estrato

Total General
por Estrato

Si

Total General por
Estrato

Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Total general

0
8
25
20
18
2
75
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No
0%
88%
60%
85%
83%
100%
76%

Si
0%
13%
40%
15%
17%
0%
24%

Total General por
Estrato
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ANEXO D. DISEÑO DE LA ENCUESTA
Edad _____
Género

M _____

F _____

Estrato____
Ocupación
Empleado _____

Desempleado _____

Nivel académico
Primaria _____
_____

Secundaria _____

Pregrado _____

Postgrado

En la siguiente encuesta se le harán preguntas relacionadas con respecto a su
conocimiento de fundaciones de la ciudad de Cali, principalmente de la fundación
Carlos Portela y su campaña “Tapitas para dar”, tendrá preguntas cerradas y
abiertas, la cuales se espera que sean respondidas con total honestidad.
1. Conoce alguna fundación ¿Cuál?

2. ¿Cuál de las siguientes fundaciones de la ciudad de Cali conoce?
a. Fundamor
b. Fundación Semillas de Amor
c. Fundación Carlos Portela
d. Sanar
e. Fundación la Divina Providencia
3. ¿Conoce la fundación Carlos Portela?
SÍ _____
NO _____
4. ¿Conoce la labor que hacer esta fundación?
SÍ _____
NO _____
5. Si su respuesta es afirmativa, menciona que conoce de esta fundación.
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6. ¿Normalmente usted participa en campañas de carácter social?
SÍ _____
NO _____
7. Si su respuesta es afirmativa, mencione en qué campañas de este tipo ha
participado

8. ¿Está enterado de la campaña tapitas para dar?
SÍ _____
NO _____
9. ¿Participó usted de esta campaña?
SÍ _____
NO _____
10. ¿Cómo obtuvo información acerca de esta campaña?
TV _____
RADIO _____
REDES SOCIALES _____

OTRO ____

Si su respuesta fue otro, mencione cual
11. ¿Compartió usted información de esta campaña con alguien más?
SÍ _____

NO _____

12. ¿Porque medio compartió esta información?
TV _____
RADIO _____
OTRO_____

REDES SOCIALES

_____

Si su respuesta fue otro, mencione cual
13. ¿Cree usted que esta campaña tuvo efectividad?
SÍ _____
NO _____ Por qué?
14. Del 1 al 5 clasifique tanta efectividad tuvo esta campaña, siendo 1 de menor
valor y 5 de mayor valor.
1 _____
2 _____
3_____
4 _____
5 _____
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15. ¿Esta campaña le dio la suficiente confianza como para seguir participando?
SÍ _____
NO _____
16. Del 1 al 5 qué grado de confianza le género, siendo 1 de menor valor y 5 de
mayor valor.
1 _____
2 _____
3_____
4 _____
5 _____
17. ¿Ha seguido participando activamente de esta campaña?
SÍ _____
NO _____
18. ¿En qué sitios observó participación de esta campaña?

19. Por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las siguientes
afirmaciones en relación a la campaña “Tapitas para Dar” de la fundación Carlos
Portela.
Totalmen
te de
Acuerdo

De
acuerdo

La campaña fue
exitosa
Confía usted en el
destino del dinero de
esta campaña
Para usted esta
campaña es clara
Se cumplieron con
los objetivos de esta
campaña
Los mensaje
utilizados en esta
campaña son de su
agrado
Esta campaña en
redes sociales es
visible
111

Indec
iso

Desacuerd
o

Totalmente
en
desacuerd
o

Las encuestas se encuentran digitales en el CD, en formato PDF. Debido que
el tamaño de hoja es oficio, por lo cual no coincidían con el tamaño de hoja
estipulado para este trabajo. También se encuentran físicas, si son
requeridas.
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