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Capítulo I: Análisis del Entorno 
 

1. Análisis del problema social 
 
1.1 Foco de la campaña  
 
El aumento de la incidencia del cáncer de mama en mujeres peruanas es 
evidente, con un 19.5% sobre el cuello uterino, el 11.4% con cáncer de 
estómago y un 7.4% con un incremento de enfermedades que vienen 
ganando terreno (Villarán, 2018). 

El número de casos de cáncer en mujeres se ha incrementado y en la 
figura 1, se evidencia que  un 18.5% fue el incremento de cáncer de mama 
y de cáncer de cuello uterino en un 11.5% durante el año 2020 (Globocan, 
2020). 

Figura 1 
Incremento de la problemática de mama en mujeres peruanas 

 
Fuente: Globocan (2020). 

 
Así mismo, se afirma que el cáncer de mama triple negativo se considera 
una enfermedad agresiva y que afecta a mujeres jóvenes. En tal sentido, la 
Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) (2019) publicó 
resultados que comprueba que el problema social de cáncer de mama es 
más agresivo. Las mujeres menores de 40 años se les suela diagnosticar 
tumores más agresivos, como el triple negativo y HER2 positivos, sin 
embargo, las tasas de supervivencia y de asistencia local son muy similares 
a la población general y que reciban de forma frecuente el tratamiento de 
cáncer de mama (Médica, 2019). 
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En ese sentido, se propone el proyecto de marketing social para 
prevenir los casos de cáncer de mama mediante la realización de exámenes 
de descarte en las mujeres de 25 a 60 años de nivel social económico A y 
B en Lima Metropolitana. 
 
1.2 Propósito de la campaña 
 
En primer lugar, se pretende brindar la información necesaria que ayude a 
concientizar sobre la importancia de realizar exámenes de descarte a 
temprana edad, cada determinado periodo de tiempo, para que, en una 
avanzada edad, no sean una víctima mortal del cáncer de mama. Así como 
también, contribuir a la formación de una cultura de prevención, 
proporcionando información sobre las causas que vuelven a una mujer 
más propensa a tener cáncer de mama, y asimismo, ayudar con la 
promoción sobre los hábitos de estilo de vida saludables que ayudan a 
prevenirlo. Por último, queremos desmentir aquellos mitos que 
desinforman sobre las causas del cáncer de mama. 
 
1.3 Beneficios de la campaña  

 
La campaña presenta beneficios como: Cooperar en la formación de una 
cultura de prevención y la importancia de la detección temprana del cáncer 
de mama en mujeres adolescentes, para reducir el índice de mortalidad, en 
mujeres adultas, debido al cáncer de mama.  

Estar informadas sobre los hábitos y todas las opciones que se pueden 
adoptar como parte de la cultura de prevención.   

Se quiere que las mujeres tomen conciencia de todos los riesgos del 
cáncer de mama y, a su vez, erradiquen la desinformación que existe en 
torno a esta enfermedad y su tratamiento, para que las motive a realizarse 
exámenes preventivos a temprana edad.  
 
2. Análisis de la organización  
 
2.1 Misión  
 
“Contribuir a la disminución de la incidencia del cáncer y sus efectos a 
través de la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de 
enfermedades, la investigación aplicada y el cuidado y atención de calidad 
al paciente y su familia” (Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer, 2021, párr. 
1). 
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2.2 Visión  
 
“Ser una institución referente en el país en el estudio, prevención y 
tratamiento de la problemática del cáncer desde un enfoque integral, que 
involucra en su accionar a los diversos actores del sector, sociedad civil, 
estado y empresa privada” (Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer, 2021, 
párr. 2). 
 
2.3 Objetivos organizacionales 
 
Complementar las intervenciones médicas con el apoyo psicológico, para 
lograr el mayor bienestar psicosocial, familiar y espiritual, durante el 
tiempo en que se extienda la enfermedad y su tratamiento, la atención 
psicológica y el soporte emocional contribuyen a la recuperación integral 
del paciente, disminuyendo el impacto de esta enfermedad y mejorando su 
calidad de vida. 

Contribuir a la disminución de la incidencia del cáncer y sus efectos, a 
través de la promoción de estilos de vida saludable, la prevención, el 
diagnóstico temprano, el tratamiento y rehabilitación del paciente. 

 
3. Análisis del macroentorno y microentorno 
 
3.1 El Macroentorno 
 
3.1.1 Factor Económico 
 
En Perú la ORG “Asociación Peruana Vidas sin Cáncer” ayuda a las 
mujeres peruanas de bajos recursos que sufren de cáncer de mama, en el 
que, a través de donaciones, intentan revertir los altos índices de cáncer y 
mejorar su calidad de vida.  
 
3.1.2 Factor Tecnológico 
 
La “Asociación Peruana Vidas sin Cáncer”, cuenta con una página web en 
donde describen las múltiples actividades que realizan para brindar apoyo 
a las mujeres que padecen cáncer, así como también, incluyen noticias, 
proyectos, lecturas, y entre otro tipo de información. Asimismo, poseen 
redes sociales: Facebook y Twitter, en el que comparten información 
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diversa sobre el cáncer, siendo esto un medio de comunicación para toda 
su comunidad.  

Existen numerosas páginas para poder informarse acerca del cáncer 
de mama, en donde explican los riesgos, tips y/o consejos para prevenir, 
formas para poder detectar a tiempo el cáncer de mama, así como también 
líderes de opinión que hablan acerca del tema. 
 
3.1.3 Factor Socio - Cultural 
 
Actualmente en Perú, 11 mujeres al día son afectadas por el cáncer de 
mama, y 4 de cada una de ellas se encuentran diagnosticadas en un estado 
avanzado, ya que, no le dan la debida atención y están desinformadas 
acerca de los problemas graves que podrían pasar en un largo plazo.  

Otra de las causas de muertes acerca del cáncer de mama, es debido a 
que las mujeres peruanas no están realizando los debidos chequeos o 
exámenes preventivos que permiten detectarlo a tiempo, y cuando lo 
realizan, el riesgo de muerte es mayor, puesto que se encuentran en estadio 
tardío. 

Vivimos en una sociedad en la que tiene que suceder algún 
acontecimiento para recién reaccionar; es decir, en líneas generales, no 
practicamos la cultura de prevención. 

Existen muchas investigaciones que comprueban que el 40% de los 
casos de cáncer en el país, se relacionan directamente con lo que se 
consume a diario. (Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer, 2021). 
 
3.1.3 Factor Demográfico 

 
Existe una mayor incidencia de casos de cáncer de mama en mujeres de 
50 a 60 años; sin embargo, también existen casos manifestados alrededor 
de los 40 años. 

Por nacer mujer, existe un 8% de probabilidad de que desarrolle 
cáncer de mama en alguna etapa de su vida adulta. 

El cáncer de mama es una enfermedad que puede ser hereditaria, y se 
recomienda que las mujeres que podrían tener el gen hereditario se realicen 
el chequeo 10 años antes del primer caso de cáncer de mama. Esto es 
importante porque se afirma que las mujeres jóvenes suelen tener cánceres 
más agresivos y es muy importante realizar los chequeos preventivos. 
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En los sectores A y B existe mayor incidencia de casos de cáncer de mama. 
Incluso, existe una relación con el uso de anticonceptivos y la carga 
hormonal que estos proveen al cuerpo de la mujer y el desarrollo de cáncer 
de mama. 

Las mujeres con problemas metabólicos, principalmente hablando de 
obesidad, suelen tener predisposición a desarrollar cáncer de mama. 

 
3.2 El Microentorno 
 
3.2.1 Las Organizaciones no gubernamentales (ONG)  
 
La Fundación Peruana de Cáncer (FPC) organización sin fines de lucro 
que centra sus actividades en brindar ayuda a todos los pacientes con 
cáncer del Perú, específicamente aquellos de pobreza y pobreza extrema. 
 
3.2.2 El Sector privado  
 
El Instituto de Oncología y Radioterapia - Clínica Ricardo Palma brinda 
servicios especializados de salud integral.  

Contribuyentes por respeto organización ciudadana autónoma que 
impulsa a la toma de mejores decisiones públicas, rigiéndose de principios 
de libertad individual, no agresión, gobierno eficiente y estado de derecho.    

Otras empresas privadas brindan oportunidades de trabajo (que no 
demandan mucho esfuerzo) y estudio a mujeres adultas, diagnosticadas de 
cáncer, con horarios flexibles.  
 
3.2.3 El Estado 
 
La SUNAT: es la entidad perceptora de las donaciones, que mediante la 
Resolución de Gerencia N° 0490050030557 - SUNAT, ayuda con la 
fiscalización de dichas donaciones. 

El Ministerio de Salud: con el apoyo del Gobierno del Perú, han 
realizado un Decreto Supremo N° 016-2009-SA, en donde se aprueba el 
plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que contiene 
prestaciones para brindar una buena atención y condiciones, las cuales se 
incluyen las neoplásicas (tumorales), tales como: cáncer de cuello uterino, 
cáncer de mama, neoplasia de colon, neoplasia de estómago, y neoplasia 
de próstata. 
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3.2.4 Los Donadores 
 
Toda persona que tenga la voluntad de brindar un apoyo económico a la 
Asociación Peruana Vidas sin Cáncer, a través de su cuenta bancaria:  

Banco Interbank - Cuenta Corriente: 374 - 3000825368 
CCI o Código Interbancario en Soles: 003-374-003000825368-61  
Asimismo, se realizó el voluntariado, que es una donación de tiempo, 

en la que involucra a la persona voluntaria a realizar actividades que apoyen 
en la experiencia de salvar vidas.  

 
4. Análisis FODA 
 
4.1 Fortaleza interna maximizada por el programa  
 
En el programa se tiene una comunicación directa con los asociados a la 
organización, lo que les ha permitido crear una comunidad. Mediante 
videoconferencias, talleres, cursos de actualización, donación de pelucas, 
clases de yoga y encuentros de pacientes con cáncer. 

Cuentan con el personal apropiado para brindar el servicio, esta 
organización sin fines de lucro cuenta con especialistas de la salud, 
psicólogos, enfermeros, entre otros profesionales que están dispuestos a 
ayudar en toda su capacidad a las personas que forman parte de la 
organización. Con personal especializado en el tratamiento y prevención 
del cáncer de mama en mujeres jóvenes, ellas se sentirán más seguras a la 
hora de realizar preguntas al tener a una autoridad en el tema brindándoles 
información útil.   

Su adaptabilidad a los cambios, con la llegada del COVID-19 y todas 
las medidas de distanciamiento social impuestas por el estado, la 
organización ha tratado de adaptarse a la nueva normalidad mediante la 
transformación virtual de sus reuniones permite a los interesados en el 
tema poder conectarse desde cualquier lugar en que se encuentren 
respetando las medidas de bioseguridad.  
 
4.2  Debilidad interna minimizada por el programa  
 
No cuentan con todas las redes de contacto con la población y más aún 
con la gente joven que es el público objetivo de esta campaña. 
Su contenido en tanto páginas web y redes sociales, apunta a un público 
objetivo de mayor edad. Centralizan sus esfuerzos en talleres e 
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información para personas que ya tienen cáncer, no comunican bien sus 
ideas en redes sociales.  

Bajo manejo de su página web con información sobre sus actividades 
que no han sido actualizada pudiendo brindar eventos virtuales debido a 
la pandemia.  

No usan influencers o líderes de opinión con historias de cáncer de 
mama para poder llegar a su público. 
 
4.3 Oportunidades externas para aprovechar por el programa 
 
Crecimiento de las redes sociales y la nueva normalidad que nos impulsa a 
una transformación virtual para esparcir información verídica sobre el 
cáncer de mama. Un medio de acceso fácil y rápido.   
Visibilizar la enfermedad para que las mujeres jóvenes se realicen chequeos 
más tempranos. 

Realizar la importancia de evitar factores de riesgo para el desarrollo 
de la enfermedad como el uso de anticonceptivos y la obesidad. 
 
4.4 Amenazas externas que afrontará y preparará para el programa  
 
La llegada de la pandemia COVID-19 ha logrado que otras enfermedades 
como el cáncer pierdan protagonismo. 

La existencia de mitos que desinforman a la población peruana acerca 
del cáncer de mama.  

La falta de educación sexual en las instituciones educativas ocasiona 
una desinformación hacia las mujeres sobre sus propios cuerpos. 

El distanciamiento social para la prevención de contagios de 
COVID19 ha disminuido la frecuencia de citas o chequeos preventivos de 
cáncer.  

 
5. Otras principales investigaciones  
 
5.1 Campaña: “Tetas con Propósito”  
 
El objetivo fue concientizar a las mujeres peruanas a realizarse auto 
chequeos o exámenes con profesionales para prevenir el cáncer de mama 
a tiempo. Fue un proyecto impulsado en el mes de octubre cerca al Día 
Mundial de Prevención de Cáncer de Mama. Mediante el uso de medios 
digitales tales como la página web www.tetasconproposito.com en la cual 

http://www.tetasconproposito.com/
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se encuentra información sobre la enfermedad, “cómo realizarse un 
autoexamen y además podrá agendar su cita en cualquiera de los Centros 
de Prevención de la institución” (InfoMarketing.pe, 2018). Estos 
despistajes se realizaban en diferentes instituciones en Pueblo Libre, 
Cercado de Lima y Surquillo por el costo de 25.00 soles con el apoyo de 
diferentes entidades privadas. También, se buscaba difundir la campaña 
por redes sociales con el uso del hashtag #TETASCONPROPOSITO 
junto a una fotografía de su pecho.  
 

Figura 2 
Campaña “Tetas con propósito”. 2018 

 
Fuente: Liga contra el Cáncer (2018) 

Nota: Elaborado por InfoMarketing.pe (2018) 
 
5.2 Campaña: “Juntas con el Agresor” 
 
La campaña fue realizada por Oncosalud (2019), con el objetivo de dar 
lucha al otro agresor de la mujer (el cáncer de mama), en el que impulsa 
un diagnóstico temprano como una de las principales herramientas para el 
descarte de esta terrible enfermedad, ya que detectar a tiempo el cáncer de 
mama y combatirlo, podría salvar vidas. Además, brinda información útil 
acerca de los riesgos por rangos etarios, así como también, se promueve a 
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erradicar los malos hábitos (alcohol, cigarro), y por consecuencia, llevar un 
estilo de vida saludable (alimentación balanceada, actividades físicas y de 
recreación). Y por último, se busca difundir mensajes de persuasión que 
incitan a la realización de las mamografías, en el que el miedo no puede 
detenerlas a realizarlas.  
 

Figura 3 
Campaña “Juntas con el Agresor” realizada por Oncosalud 

 
Fuente: Oncosalud (2019) 

 
 
5.3 Campaña: “Toca tu pelo, checa tus senos”.  
 
La campaña fue realizada por la marca Pantene junto con la actriz Anahí 
de Cárdenas, como embajadora de marca durante octubre de 2020. En la 
cual Pantene donó a la Fundación Peruana de Cáncer un sol por cada 
producto vendido en tiendas como Vivanda, Plaza Vea y Economax. 
Además, de buscar promover la detección temprana de cáncer mediante 
el autoexamen y chequeos médicos anuales. 
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Figura 4 
Campaña de Pantene “Toca tu pelo, checa tus senos” 

 
Fuente: El Comercio (2020) 

5.4 Campaña: “Semana Perú contra el cáncer” 
 
Realizada por el Ministerio de Salud (MINSA), las cuales se realizaron del 
13 al 20 de octubre del 2013. 

 
Figura 5 

Campaña Semana Perú Contra el Cáncer 

 
Fuente: Minsa (2013) 

 
Los objetivos fueron: Promover acciones referidas a una alimentación 
saludable, actividad física, lucha contra el tabaco, campañas de despistaje 
y ferias informativas en Lima y todas las regiones del Perú, entre otras, 
para poder prevenir el cáncer  

Dentro de esa semana se realizaron numerosas campañas para poder 
prevenir el cáncer, entre ellas se encuentran las siguientes: 

Martes 14 de octubre: “Muévete para prevenir el cáncer” 
Miércoles 16 de octubre: Inauguración del equipo de radioterapia del 

hospital Goyeneche de Arequipa  
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Jueves 17 de octubre: Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) 
ofreció una conferencia sobre el estado actual de los recursos humanos en 
oncología y las estrategias que se desarrollan 

Domingo 20 de octubre: Caminata Familiar por la Vida, la Esperanza 
y la salud, jornada intersectorial que promueve la actividad física congregó 
a más de 40,000 personas en todo el país.  
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Capítulo II: La Selección de la Audiencia Meta y La 
Segmentación 

 
1. Objetivos de la investigación 
 
Proporcionar un concepto práctico del cáncer de mama, sus tratamientos 
y tipos más comunes.   

Determinar el rango etario del público objetivo más propenso y/o 
expuesto a adquirir el cáncer de mama inconscientemente.  

Descubrir y corroborar las diferentes causas del cáncer de mama que 
afectan a las mujeres pertenecientes al público objetivo.  

Desmentir los falsos mitos que agravan la desinformación y la 
ignorancia social en relación con el cáncer de mama. 

Identificar y analizar las repercusiones (tanto físicas como 
psicológicas) de ser diagnosticada con esta enfermedad en un estadio 
avanzado.   

Explicar la importancia de realizarse los chequeos preventivos, la 
frecuencia de estos y factores de riesgo de esta enfermedad. 
 
1.1  Fuentes de información secundaria 
 
Algunas de las fuentes utilizadas para la recolección de información en la 
campaña de cáncer de mama son: Revistas especializadas, libros, informes 
gubernamentales, papers, información brindada por institutos 
especializados en cáncer de mama, Organizaciones no Gubernamentales, 
Organización Mundial de la Salud, entre otros, documentación e informes 
proporcionados por el ministerio de Salud del Perú y clínicas oncológicas, 
diarios como Gestión y El Comercio.  
 
1.2  Resultados 

 
Una de las noticias emitidas por el Diario El Comercio (2021) anunciaron 
que la atención de pacientes que padecen de cáncer de mama no es una 
prioridad en el Perú, y esto se debe a la escasez de especialización, a la 
insuficiente financiación, a la falta de acceso inmediato a las terapias, los 
medicamentos y los tratamientos, que impiden la prevención y detección 
temprana del cáncer de mama. Asimismo, se afirma que la incidencia de 
cáncer de mama está aumentando (Bretel, 2021).  
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La clínica Auna, en uno de sus informes emitidos, nos informa que ⅔ 
de los casos de cáncer en Perú son detectados en estadios avanzados. Y el 
de mayor incidencia es el cáncer de mama con aproximadamente 7,374 
nuevos casos al año (Auna, 2020). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021), 
el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres alrededor del 
mundo y está aumentando, especialmente, en los países de desarrollo, en 
el que la mayoría de los casos son diagnosticados en fases avanzadas.  

Así mismo, Rojas-Camayo y Huamaní (2009) informaron que la 
obesidad es un factor asociado al cáncer de mama, debido a los malos 
hábitos alimenticios practicados y al mayor grado de estrógenos y estradiol 
biodisponible en sus organismos. Asimismo, el grado de riesgo de la 
obesidad es mayor en mujeres postmenopáusicas por el nivel de estrógeno 
producido gracias a la globulina transportadora de hormonas sexuales. 

Los factores de riesgo son: Consumo de tabaco, consumo de alcohol, 
dieta no saludable, uso de estrógenos exógenos y obesidad. 

Los tratamientos más comunes para el cáncer de mama son: cirugía, 
radioterapia, sistema con quimioterapia, tratamiento hormonal, 
tratamiento biológico (MINSA, 2021).  

Mayo Clinic (brinda una lista de tipos de cáncer de mama que existen 
los cuales son:  Angiosarcoma, cáncer de mama recurrente, cáncer 
mamario inflamatorio, cáncer mamario masculino, carcinoma ductal 
localizado, carcinoma lobulillar in situ, carcinoma lobulillar invasivo y 
enfermedad de Piaget mamaria. 

Esa misma página  brinda información sobre posibles síntomas del 
cáncer de mama, informa que se debería ir a consultar a un médico, 
algunos de estos síntomas son: Cuando se nota un bulto o engrosamiento 
en la mama el cual se pueda palpar, mamas tibias o enrojecidas y/o 
hinchada, pezón invertido hacia adentro o una llaga en la zona de pezón, 
secreción del pezón que se produce de forma repentina, irritación de la 
piel o rugosidades, hoyuelos o pliegues, cualquier cambio en el aspecto de 
la mama ya sea en tamaño o forma, cambios en la piel que rodea el pezón 
como hoyuelos, costras, descamación, entre otros.  

Para prevenir el cáncer de mama se debe: Mantener un estilo de vida 
saludable, hacer ejercicio regularmente y llevar una dieta rica en verduras, 
frutas, pescado y frutos secos. Eliminar el consumo de tabaco, alcohol y 
de comida chatarra, evitar el exceso de peso, realizando actividades físicas, 
por lo menos 30 minutos al día. 
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No olvidar realizar autoexámenes de mama, a partir de la primera 
menstruación. 

Acudir al especialista en mastología al menos una vez al año. A partir 
de los 40 años, se debe realizar una mamografía anualmente. Sin embargo, 
si presenta antecedentes familiares, es importante complementarlo con 
una ecografía mamaria desde los 35 años. 

Además, se pueden realizar exámenes genéticos para detectar 
mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Esto podría ayudar a predecir 
quiénes podrían tener cáncer de mama u ovario a futuro, así se tomarían 
las medidas adecuadas y oportunas para que la enfermedad no se 
desarrolle. 

A través de una infografía realizada por la empresa Mapfre, 
mencionan que el autoexamen tiene diferentes formas de realizarse, el cual 
si se encuentra alguno de los síntomas de autoexamen se debe acudir al 
médico de inmediato. Entre ellas están: Observar las mamas al frente de 
un espejo, se tendrá que poner los brazos hacia atrás y poder detectar a 
través de la vista nada más. Exploración acostada, con un brazo detrás de 
la cabeza tratar de buscar bultos o anomalías en las mamas. 

Manos a la cadera y tras la cabeza, en ambas posiciones los senos se 
tienen que encontrar al mismo nivel. Exploración con la yema de los 
dedos, realizar movimientos circulares buscando bultos o puntos 
dolorosos. Palpación de mamas, oprimir cada pezón de forma delicada y 
verificar la salida de algún líquido, ya sea transparente, amarillento o 
sangre. 

El cáncer de mama tiene un 90% de probabilidades de curación si se 
detecta a tiempo. Evidenciando así que un examen clínico o de despistaje 
de las mamas anualmente puede marcar la diferencia, con el cual se mejora 
el pronóstico y la calidad de vida. Ya que el cáncer de mama en estados 
tardíos requiere de un largo proceso de rehabilitación y manejo de cirugía, 
radioterapia y quimioterapia. Asimismo, nos informa que la intervención 
psicológica es sumamente importante para la aceptación y adherencia a 
que la mujer acepte un tratamiento oncológico (MINSA, 2020). 

El cáncer es una enfermedad complicada que resulta de la interacción 
de muchos factores que pueden diferir de una persona a otra, sin embargo, 
la condición fibroquística que acompaña a la mayoría de las mujeres con 
cáncer mamario, nos está diciendo que esas mamas se encuentran 
sometidas a un estímulo proliferativo anormal, y por tanto debemos tener 
cuidado en diagnosticar un cáncer oculto o en prevenir una futura 
neoplasia (Tinoco, 2019). 
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Mediante el plan nacional de prevención y control de cáncer de mama 
en el Perú 2017 - 2021, se encontró, con información proporcionada por 
el MINSA (2013), “el cáncer de mama fue el tercer más frecuente de los 
cánceres notificados (superado solo por cérvix y estómago) presentándose 
con mayor frecuencia en mujeres entre los 40 y 69 años de edad: 30.1% en 
mujeres de 40 a 49 años y 44.5% de 50 a 69 años” 
 
2. Entrevistas de profundidad 
 
Para la recolección de información de fuente primaria, se realizó una 
entrevista a profundidad con un especialista en el tema del cáncer de 
mama. Con su experiencia, respondió a algunas preguntas sobre la 
situación actual en Lima Metropolitana y casos en mujeres entre 25 a 60 
años.  
 
Datos del especialista:  
Nombre: José Antonio Galarreta Zegarra. 
Ocupación: Cirujano oncólogo de mamas y partes blandas. Con una 
subespecialidad en cirugía oncológica en mamas piel y sarcomas. 
Educación: Universidad de San Martín de Porres.  
Centro de trabajo: Cargo de Director de Educación del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas. 
Experiencia: 21 años de experiencia en manejo de cáncer de mama. 
Presidente de la Sociedad Peruana de Mastología. Miembro de la 
Academia Peruana de Cirugía con el título de académico de lugar. 
 
2.1 Objetivos 
 
Los objetivos son: Recolectar información de valor sobre el cáncer de 
mama que nos permitirá difundirla en una definición práctica.  

Corroborar y analizar la información sobre el cáncer de mama para 
desmentir mitos y creencias erróneas presente en nuestra sociedad actual.  

Identificar las principales fuentes de comunicación y maneras de 
difusión de la información a las mujeres sobre el cáncer de mama. 
 

Comprobar si una buena educación durante una edad temprana puede 
reducir el número de casos de cáncer de mama. 

Conocer los factores de prevención de la enfermedad que han sido 
difundidos por las diferentes instituciones. 
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Indagar el proceso de los análisis de despistaje de cáncer de mama y 
la frecuencia de realizar chequeos preventivos. 

Distinguir los grupos etarios más comunes y riesgosos de contraer el 
cáncer de mama. 

Explicar las consecuencias físicas y psicológicas del cáncer de mama 
durante y después de su tratamiento.  
 
2.2 Metodología 
 
Al ser una investigación cualitativa, se trabajó con la técnica de recolección 
de datos: entrevista a profundidad. Consiste en realizar una reunión con 
un especialista en temas de cáncer de mama, la cual se ejecutó vía zoom. 
Cabe mencionar que la entrevista se intercambió ideas sobre el cáncer de 
mama con el cirujano oncólogo en mamas y partes blandas.    
 
Ficha técnica: 
Técnica: Entrevista a profundidad a especialista.  
Muestra: especialista entrevistado: José Antonio Galarreta Zegarra.  
Duración: 30 minutos aproximadamente.  
Instrumento: La entrevista se realizó de manera virtual, a través de la 
plataforma zoom y con el apoyo de una guía de indagación - cuestionario, 
para asegurar la recolección de información necesaria para la investigación.  
Fecha de la entrevista: 25 de mayo del 2021 

 
Desarrollo de la guía de indagación - cuestionario 
 
Introducción 
 
Primero, se debe establecer confianza: saludar, presentarse, y conversar 
brevemente para entablar un diálogo, explicar el motivo de la entrevista y 
si está dispuesto a colaborar para la realización del proyecto; por último, 
pedir amablemente si podemos grabar la conversación, la cual fue aceptada 
por el especialista. El motivo de la entrevista en profundidad fue recolectar 
información de valor que permita desarrollar la investigación cualitativa 
acerca del cáncer de mama. Por tal motivo, se conversó de muchos 
subtemas de esta enfermedad que aqueja a miles de mujeres en el Perú y 
en el mundo. Para efectos de evidenciar la información y poder analizarla 
posteriormente, usted cree que es posible que nos permita grabar la 
entrevista. Muchas gracias”.  
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Preguntas para desarrollar 
 
a. Como experto en el tema, en términos prácticos, ¿qué es el cáncer de 

mama? 
b. ¿A qué se refieren con estudios en el cáncer de mama? ¿Hay 

tratamientos distintos para cada estadio? ¿Cuál es el tratamiento más 
común? 

c. Según su experiencia, ¿cuál es el perfil de una paciente propensa a 
desarrollar cáncer de mama? 

d. ¿Qué factores externos contribuyen al desarrollo de la enfermedad? ¿qué 
se debería hacer para evitarlos? 

e. En su experiencia, ¿Cuál es el grupo etario más propenso a contraer esta 
enfermedad? 

f. Acorde a información obtenida en internet y revistas especializadas 
hemos encontrado que en mujeres jóvenes el cáncer es más agresivo, 
¿qué tanto hay de cierto en esto? ¿A qué se debe que sea más agresivo? 

g. ¿Qué aspectos en la educación son necesarios poder implementar para 
reducir los casos de cáncer de mama y poder detectarlos a tiempo? 

h. ¿A qué edad considera más recomendable realizarse chequeos 
preventivos para el cáncer de mama? 

i. Hemos leído en internet sobre varios factores que pueden provocar 
cáncer de mama, ¿Podría comentarnos cuáles de estos factores son 
ciertos?  

 
Desodorante en aerosol, consumo excesivo de carnes rojas y alimentos 
procesados, calentar comida en envases de plástico, obesidad y sobrepeso, 
anticonceptivos hormonales, consumo de bebidas alcohólicas y consumo 
de tabaco. 
 
j. ¿Considera que las pacientes con cáncer de mama, no necesariamente 

terminal, necesitan apoyo psicológico? 
k. ¿Considera usted que el estado ayuda brindar información de las 

campañas? Si su respuesta es negativa, ¿Qué cree que ocurriría si el 
estado interviene en una mayor difusión sobre el cáncer de mama? 

l. Cree que realizar proyectos de marketing social para concientizar a las 
mujeres para prevenir el cáncer de mama ayudaría a reducir el número 
de casos? 



33 

m. En su experiencia personal, nos podría comentar acerca de algún hecho 
en particular, el cual usted considere un punto clave para poder 
concientizar a las demás mujeres para que se realicen sus respectivos 
chequeos médicos. 

 
Cierre  
 
Para culminar con la entrevista, le agradecemos por otorgarnos un espacio 
de su tiempo para brindarnos información valiosa que nos permitirá 
desarrollar nuestro trabajo de investigación. Le recordamos que la 
información solamente será utilizada para fines académicos. Muchas 
gracias por colaborar con este proyecto social, buenas noches y hasta otra 
oportunidad.  
 
2.3 Resultados 
 
El cáncer en general es una proliferación de células que pertenecen a un 
órgano o tejido y que de alguna forma se desordena en su patrón de 
crecimiento y empieza a crecer de forma continua e irremediable lo que 
genera la aparición de tumores de diversa índole dependiendo del órgano 
que se vea afectado. En el caso de la mama, se tiene la parte glandular que 
se divide en dos zonas: el lobulillo y el ducto mamarios. Y una parte de 
tejido de sostén, grasa y la piel que envuelve a la mama. De esta estructura 
el cáncer más frecuente es el cáncer ductal, o sea el que aparece a nivel del 
ducto mamario esto es el 95% de los cánceres de mama que se presentan 
de esta forma. 

Hay tres puntos importantes en el diagnóstico de cáncer de mama, 
cuando se tiene un tumor y se ve que puede ser sospechoso de ser malo 
se hace una biopsia (diagnóstica) que nos dirá si el tumor es cáncer o no. 
Una vez que sabemos que es cáncer, el especialista mencionó que ese bulto 
que tocamos es una proliferación de células que se desordenan en su 
patrón de crecimiento. Se tiene ahora que saber qué tipo de cáncer es y a 
la vez cómo está localizado el cáncer con respecto al cuerpo. Si es que está 
muy localizado, localmente avanzado o si es metastásico. Para ello se 
recurre a la clasificación o estadio clínico del cáncer, este se basa en 3 
parámetros. El tamaño del tumor, número de ganglios comprometidos y 
la M de metástasis (presencia de células tumorales en otra parte del 
cuerpo). 
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Los estadios en el cáncer de mama van desde el estadio 0 que es el 
cáncer in situ, hasta el estadio IV que es el cáncer avanzado o metastásico. 
Los tratamientos básicos se dan en tres pilares: la cirugía, la quimioterapia 
y la radioterapia. El orden en que se muevan estos tratamientos va a 
generar el arte de tratar el cáncer de mama. Por ejemplo, si se tiene un 
tumor muy grande se brindará primero quimioterapia porque el objetivo 
es reducir y matar a las células cancerígenas. Mientras más pequeño es el 
tumor es más probable que se resuelva el tumor con cirugía. Si es más 
grande es probable que requieran otros tratamientos. 

Se encuentran 2 tipos de pacientes. Primero, aquellos pacientes que lo 
obtienen por herencia presentan genes que las hacen más sensibles a 
desarrollar el cáncer de mama y son del 5% al 10% de los casos. Tienen 
muchos familiares que son, o han sido, pacientes de cáncer de mama, por 
lo general menores de 30 años cada uno, pacientes con cáncer de mama 
bilateral o también en familiares varones. Es común que presente un perfil 
tumoral por lo general del tipo triple negativo y más comúnmente en 
mujeres jóvenes con el mismo perfil tumoral. Por otro lado, está el tipo 
susceptible, aquellas que tienen mayor riesgo, pero no tiene genes que la 
predisponen a desarrollar la enfermedad; por ejemplo, si en su familia 
hubo un caso de una mujer con cáncer de mama, sin embargo, no hay 
genes de herencia.  

Los factores y cualquier desbalance hormonales en el cuerpo, podría 
generar el riesgo de que el paciente tenga cáncer. Refiriéndose más al uso 
de hormonas femeninas como estrógeno y progesterona; influye también 
el uso prolongado en anticonceptivos (7 u 8 años); afecta más en aquellas 
mujeres que menstrúan muy temprano (9 años) ya que tienen más años de 
exposición hormonal. También es más riesgoso en aquellas mujeres con 
sobrepeso u obesidad y llegan a la menopausia en esa situación. 

Alrededor del mundo, el grupo etario donde más casos de cáncer se 
presenta está entre mujeres de 45 a 55 años. Sin embargo; en Perú, tiene 
un perfil muy similar al africano en el que aproximadamente el 20% de la 
población peruana con casos de cáncer es en una mujer menor de 40 años.  
 
Si una persona joven presenta un cáncer agresivo, se relaciona con la 
disminución de la inmunidad acorde a la campana de gauss. El sistema 
inmunológico mientras más avanza la edad, empieza a debilitarse, y es muy 
probable que en una persona joven no se dé el cáncer porque su sistema 
inmunológico está fuerte, pero no está garantizado. Entonces ¿qué pasa si 
una persona joven desarrolla el cáncer?, o el sistema inmunológico no está 
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bueno o que el cáncer es muy agresivo que ha sobrepasado la respuesta 
inmunológica del paciente, o también hay la posibilidad de que sea ambas 
las razones por las que el cáncer se desarrolle en una persona joven.  

Respecto a la educación, la detección temprana debería de enfocarse 
en el mejor acceso de la tecnología para poder descartar el cáncer a tiempo. 
En todas las zonas de Perú debería haber un lugar donde hacerse una 
mamografía, tener acceso a dicha tecnología o servicio. Por otro lado, la 
educación juega un papel muy importante, porque muchas veces las 
mujeres propensas a esta enfermedad no tienen la suficiente información 
y capacidad para entender que el éxito del manejo del cáncer en general es 
hacer prevención desde la edad temprana. Por ende, se recomienda que lo 
ideal es que se comience a revisar las mamas cuando ya se desarrollen; es 
decir, a los 20 años. Y dentro de esta edad, existe una clasificación 
específica: las que están más propensas/con riesgo a adquirir el cáncer 
debido a la genética familiar, por lo que este grupo debería empezar a 
cuidarse y realizar chequeos y evaluar las mamas con 10 años de 
anticipación al familiar más joven que tuvo el cáncer. Y el otro grupo, son 
aquellas que no tienen herencia de cáncer de mama, pero no significa que 
en ellas no se dé, sino que existen menos probabilidades de que sea un 
cáncer agresivo en la edad joven por eso es necesario que también se hagan 
el estudio preventivo. 

Para que se desarrolle un cáncer en general tiene que construirse varios 
factores. Por ejemplo: si una persona tiene genes para desarrollar cáncer 
de mama, pero tiene un estilo de vida activo, mantiene su peso, come sano, 
no usa anticonceptivos. Probablemente estos factores juegan a favor para 
evitar desarrollar una enfermedad. Sin embargo, si es completamente 
opuesto se están potenciando los factores de riesgo a un cáncer de mama.  

Sobre los factores de riesgo del cáncer hay dos tipos: los no 
modificables y los modificables. Siendo ejemplo de los no modificables: el 
hecho de ser mujer te condiciona a que tengas un riesgo bastante elevado 
en comparación al hombre a desarrollar cáncer de mama, a pesar de que 
este también desarrolle la enfermedad. Así, obteniéndose la relación de 
cada 200 mujeres que presentan este tipo de cáncer, potencialmente 1 
hombre lo presenta. También, la menarquia temprana (antes del promedio 
de 12 años) que somete a cambios hormonales o la menopausia tardía 
(después del promedio de 50 años) en la que habría un exceso de 
hormonas, en ambos casos vuelve propenso a una mujer a desarrollar 
dicha enfermedad. Otros factores no modificables son: ser mayor de edad, 
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herencia familiar del cáncer, la raza (los judíos o negros son más 
propensos) y la presencia de los genes del BRCA 1 o 2. 

Sobre los modificables se encuentra: el sedentarismo se puede cambiar 
la condición para evitar ser propensa con un estilo de vida más activo, la 
lactancia materna, el sobrepeso, el consumo de alcohol. Son factores que 
se pueden evitar para ser propensa a desarrollar cáncer en las mamas.  

Existen estudios en los cuales se menciona que en los países donde se 
consumen más carnes rojas, como Argentina y Uruguay, hay más casos de 
cáncer de mama que en otros. En el mismo caso se presenta en las mujeres 
que consumen licor, excepto el vino blanco, hay más riesgo de contraer la 
enfermedad. También los países con mayores índices de sobrepeso. 

Existen mitos como: calentar la comida, golpe en la mama, uso de 
desodorante, que atribuyen a la aparición de cáncer de mama y justifican 
el hecho sobre un paciente previamente, ya que estas no son situaciones 
que lo causan.  

Todo paciente debe tener asesoramiento psicológico, en cualquier 
tipo de cáncer, algunos de ellos pueden ser: Asuntos pendientes, niños 
pequeños y carrera o plan de vida truncado. 

Una de las grandes ausencias como estado peruano, los esfuerzos que 
se han hecho para ayudar a mejorar la condición como el cáncer de mama 
en el Perú no están dando los frutos que se requieren. A pesar de que se 
tiene buenas intenciones, sin embargo, no se logra mejorar esta situación. 
El estado debe considerarlo como un problema de salud pública, el estado 
debería intervenir y que se debe atender con un sistema de atención 
adecuado, debería involucrar a más actores. No solo es intervenir con 
charlas y educación, sino facilitar los tratamientos y/o equipos necesarios 
para tratarse. 

Dentro de todos los programas que se han estado reforzando en el 
Perú, los centrados en la salud de la mujer ha sido prioritario y ha tenido 
grandes avances. Se revierte la falta de acceso por despistajes para este tipo 
de proyectos, pero sería mejor que el Estado los impulse también.  

Una de las pacientes más jóvenes con cáncer de mama que trata el 
especialista tiene 18 años. Es una joven que fue con una dureza en la mama 
y cuando le hicieron los exámenes respectivos se dieron cuenta que era 
cáncer. Esto fue increíble porque es una chica soltera, sin hijos y de pronto 
se vio ante una situación muy difícil en donde tenían que quitarle la mama 
y pasar por terapias durante 8 - 10 años aproximadamente. Además, el 
enfrentarse a esta enfermedad agresiva a tan corta edad generó temores en 
la joven sobre su fertilidad y sobre sus proyectos de vida. Es importante 
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tomar en cuenta estos aspectos del paciente, ya que el Perú ha llegado a 
tener como paciente más joven de cáncer de mama a una niña de 6 años. 
Por ende, la frecuencia no es lo más importante sino, en países como Perú, 
es necesario tener claro que el 20% de pacientes son menores de 40 años. 
Asimismo, el mismo hecho de ser joven no significa que estás libre de 
adquirir cáncer. Si bien es cierto no es el grupo etario más grande si es el 
que más se descuida y cuando descubre que tiene cáncer lo hace cuando 
se encuentra en etapas avanzadas.   
 
2.4 Conclusiones 
 
Gracias a la información recolectada en la entrevista con el especialista en 
el tema, con el debido análisis podemos concluir que:  

Es preciso mencionar que, con la información recolectada, se puede 
informar a las mujeres que existen diferentes factores de riesgo que 
dependen de ellas mismas y otras que son totalmente externas. Al existir 
factores modificables, sería determinante hacer saber estos hechos a las 
mujeres que adoptan ese estilo de vida sedentario, de consumo de alcohol 
o de mala alimentación para incentivar un cambio en ellas. En el caso de 
los no modificables, acompañarlas en el proceso de detección de la 
enfermedad y motivarlas a hacerse chequeos oportunos para un 
tratamiento temprano.   

Efectivamente, una buena educación desde la edad temprana ayudaría 
a reducir el número de casos de cáncer de mama desde los más leves hasta 
los más mortales. El éxito de hacer batalla a esta enfermedad es 
practicando la cultura de prevención, lo recomendable es empezar a 
educarse y capacitarse desde la edad en que una mujer desarrolla las mamas 
por completo; es decir, en promedio a los 20 años, la mujer ya debería 
iniciar su evaluación de las mamas.  

En el Perú, el grupo etario más riesgoso que presenta casos de cáncer 
de mama con más frecuencia es en una mujer de 40 años a menos. Sin 
embargo, sabemos que una persona joven tiene el sistema inmune más 
fuerte, por lo que, en teoría, no debería desarrollar un cáncer. Y si se da, o 
es porque el sistema inmune no está bueno o porque el cáncer es muy 
agresivo que ha sobrepasado la respuesta del sistema inmunológico de la 
paciente.  

Se obtuvo información que permite la definición del cáncer de mama 
de una forma más comprensible para todos. El especialista define al cáncer 
de mama como una proliferación de células las cuales pasaron por un 
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cambio en su patrón de crecimiento, esto genera un crecimiento 
desmesurado y la aparición de tumores. El cáncer más común en la 
estructura es el cáncer que aparece en la zona ductal de la mama. Existen 
estadios desde el 0 (menos avanzado) hasta el IV (más avanzado o 
metastásico). Encontramos tumores como Luminal A y B que representan 
un cáncer menos agresivo y otros mucho más agresivos por su rápido 
crecimiento como el triple negativo y el ER2 +. Es muy importante que 
esta información forme parte de los panfletos e infografías que realicemos 
para que se conozca a profundidad el cáncer de mama. 

Con respecto a los factores de prevención que pudimos encontrar en 
presente difusión en diferentes medios de comunicación se encuentran los 
siguientes: Realizar actividad física regular o diariamente por lo menos 
durante 30 minutos diarios con el fin de evitar el sobrepeso u obesidad, 
factores de riesgo en una paciente; mejorar la dieta y enriquecerla con 
pescado, verduras, frutas y frutos secos; eliminar el consumo de tabaco, 
alcohol y comida chatarra; realizarse exámenes genéticos para descubrir la 
predisposición de herencia a la enfermedad; realizarse una vez al año, a 
partir de los 35 años, una ecografía mamaria; realizarse una mamografía 
una vez al año a partir de los 40 años. Lo más importante es, no olvidar 
que, a partir de la primera menstruación, se debe realizar periódicamente 
el autoexamen de mama frente a un espejo y recostada, esto debido a que 
es en esa etapa en donde se incrementa la presencia de hormonas 
femeninas y ocurre un desbalance hormonal. 

En cuanto al proceso de despistaje, en el chequeo preventivo el doctor 
examina las mamas y ordena a la paciente realizarse ciertos exámenes 
como mamografía o ecografía, dependiendo la edad de la paciente se le 
ordenarán ambos o solo uno. Una vez realizados los exámenes si se 
considera ese bulto como sospecha de cáncer se procede a ordenar una 
biopsia. Este examen se realiza para saber si ese bulto es cáncer o no, y 
una vez confirmado el cáncer se procede a identificar su estadio. 
Posteriormente, y dependiendo del tamaño del tumor se escoge una de las 
tres formas de proceder, la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Tanto 
pacientes como mujeres que están yendo a realizarse chequeos preventivos 
deben conocer cuál es el proceso que se sigue regularmente al tratar el 
cáncer y al detectarlo. Al brindar esta información también ayudamos a 
darles confianza y seguridad sobre cómo actuar durante su cita con el 
médico.   

Con respecto a las consecuencias físicas y psicológicas del cáncer de 
mama durante y después de su tratamiento, podemos concluir que el 
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proceso de aceptación de una paciente con cáncer es muy difícil, ya que 
muchas pacientes tienen que enfrentarse a procedimientos agresivos como 
pérdida de las mamas que las dañan física y psicológicamente generando 
miedos acerca de temas tan importantes como su fertilidad y proyectos de 
vida. Este es un aspecto muy importante para considerar por parte de los 
médicos, ya que el estado psicológico de la paciente puede influenciar en 
la mejora continua de su estado de salud.  

En cuanto al análisis acerca de los mitos que existen acerca del cáncer 
de mama, estos han sido descartados, como el hecho de golpearse en una 
mama, o el de usar desodorante. Estos no son factores que determinan el 
inicio de una grave enfermedad, por lo que, se debe informar dentro de las 
campañas de comunicación dicha información errónea y ser aclarada con 
términos prácticos para las mujeres, de modo que no solo descarte una 
difusión falsa sino también el miedo, ya que existen mujeres que no usan 
desodorante por lo ya mencionado anteriormente. 

Actualmente en el Perú es un hecho que la salud de las mujeres ha 
tomado una gran prioridad, por lo que las difusiones en diversas fuentes 
de comunicación, tales como: diarios, televisión y redes sociales, siendo la 
última que está contribuyendo más, están siendo mucho más efectivas que 
años anteriores, sin embargo, por la pandemia se ha dejado un poco de 
lado, cuando en realidad se debería seguir incentivando para realizar 
mejores estrategias de difusión para todo el segmento de mujeres. 

En el Perú, un 20% de mujeres con cáncer de mama son menores de 
40 años y a pesar de no ser el grupo etario más significativo es el que 
presenta el cáncer más desarrollado, debido a que por ser una población 
joven se siente más inmune a la enfermedad y se descuida en los chequeos 
preventivos. Por ende, es importante concientizar sobre la importancia de 
la realización de chequeos preventivos de cáncer de mama y eliminar el 
mito de que por ser joven no puedes adquirir la enfermedad, ya que es 
completamente falso. Esto nos ayudará a disminuir el porcentaje de gente 
joven con cáncer de mama en el Perú y nos permitirá reducir la 
desinformación sobre la enfermedad. 
 
3.Variables de segmentación y selección de audiencia objetivo  
 
3.1 Variables de segmentación 
 
Para la selección de la audiencia objetivo de la campaña social sobre el 
cáncer de mamá es necesario determinar variables para la segmentación:  
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Geográfica 
 
Mujeres que viven en Perú, específicamente en la provincia de Lima 
Metropolitana en los sectores 6 y 7 como Jesús María, Pueblo Libre, 
Magdalena y San Miguel, y La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y 
Surco.  
 
Demográfica 
 
 Mujeres entre 25 a 60 años de Nivel Socioeconómico A y B que cuenten 
con un trabajo o jubiladas con hijos. cuantas mujeres entre 25 a 60 años 
para saber a cuántas personas se quiere llegar con la campaña. Asimismo, 
es necesario determinar la cantidad de mujeres que presenta el tipo de 
cáncer de mama con las especificaciones explicadas para centrar la 
campaña. Por ello, será necesario determinarlo mediante datos 
proporcionados por entidades públicas o privadas, siendo las siguientes:  
 

Tabla 1 
Casos registrados de cáncer por sexo y porcentaje en Lima Metropolitana entre los 

años 2014-2018. 

 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (2020). 
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Acorde al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades (2020), del total de casos de cáncer en Lima Metropolitana 
solo 1306 casos son registradas de cáncer de mama y son del sexo 
femenino.  

 
Tabla 2 

Distribución de personas según NSE en Lima Metropolitana en el año 2020 

 
Fuente: APEIM (2020). 

 
Además, con data recopilada por el APEIM (2020), en Lima Metropolitana 
el 3.9% de personas son parte del NSE A y el 22.1% son del NSE B.  
 

Tabla 3 
Distribución por zonas según NSE en Lima Metropolitana en el año 2020 

 
Fuente: APEIM (2020). 
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Tabla 4 

Distribución por edad según NSE en Lima Metropolitana en el año 2020 

 
Fuente: APEIM (2020). 

 
Tabla 5 

Distribución del público objetivo por NSE A y B en la zona 6 y 7 de Lima 
Metropolitana en el año 2020 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se logra apreciar acorde a los cálculos obtenido por el total de casos en 
Lima Metropolitana, enfocado en las características de ser parte del NSE, 
rango de edades se encuentren entre los 26 a 56 años y en la zona 6 y 7 de 
Lima Metropolitana, se obtiene un total de 340 personas que presentan 
cáncer de mama.  
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Psicográfico 
 
Al pertenecer a un NSE alto posee un estilo de vida moderno o 
progresista, mujeres de alto perfil que trabajan o dejaron de trabajar para 
jubilarse, hacen uso de redes por lo que son propensas a recibir 
información inexacta y no verídica, presentan miedo de hacerse un 
diagnóstico por falta información, temor a lo que digan los demás o no 
inseguridad de sus resultados, algunas postergan asistir a chequeos por 
falta de tiempo o falta de interés. 
 
Beneficio Buscado 
 
Mujeres que buscan contar con información exacta sobre el cáncer de 
mama, tipos, tratamientos y factores de riesgo. Desean contar con 
iniciativa para hacerse chequeos tempranos para detectar el cáncer. Buscan 
apoyo moral para tomar los primeros pasos. En caso de ser diagnosticadas, 
solicitan apoyo psicológico para ellas mismas y sus familias.  
 
Actitudinal 
 
Cognitivo. 
Se cuenta con información poco clara acerca del cáncer de mamá, tendrán 
dudas sobre los tratamientos por lo que necesitan claridad y practicidad 
del procedimiento. Asimismo, son expuestas a mitos o creencias sobre la 
enfermedad por lo que buscan verificar que hechos son verdades o cuales 
son falsos.  
 
Afectivo. 
 
Se podrá encontrar dos tipos de niveles. El primero, será de agrado con 
mujeres que estén dispuestas a escuchar sobre el tema, hablar libremente 
sobre las mamas y los diferentes procedimientos, hacerse 
autodiagnósticos. Pero también, se contará con mujeres con miedos o 
inseguridades sobre sus propios cuerpos, piensan que estos temas son muy 
conservadores y no se puede hablar con otras personas, tienen miedo de 
lo que dirá la sociedad, en caso de ser diagnosticadas. 
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Conductual. 
  
Se encontrará mujeres con un comportamiento que a partir de la campaña 
podrá realizarse chequeos anuales constantemente, que proporcionen 
información o busque brindar el contacto de los especialistas a otras 
personas dentro de su círculo social, comunicar sobre estos temas a sus 
hijas para que no se mal informen.  
 
Motivacional 
 
Mujeres que buscan no encasillarse en los tabúes o miedos por lo que 
requieren de información sobre el cáncer de mama para hacerse auto 
chequeos o exámenes con especialistas oportunamente. En caso de ser 
diagnosticadas, solicitar ayuda con profesionales que les brinde datos 
precisos, procedimientos o tratamientos para ella misma y su familia.  
 
3.2 Población objetivo 
 
Mujeres de 25 a 60 años del NSE A y B con cáncer de mama en los 
sectores 6 y 7 de Lima Metropolitana. 
 
3.3 Objetivos primarios y secundarios de audiencias 
 
El objetivo primario será brindar información precisa y práctica a las 
mujeres sobre el cáncer de mama e incentivar el autoexamen o chequeos 
con especialista de manera oportuna. Desestimando la mala información 
por parte de los mitos o creencias que crean miedos e inseguridades y 
guiarlas en el proceso.  

Sobre los objetivos secundarios será dividido por grupo etario en dos 
rangos: de 25 a 40 años y 41 a 60 años. Determinando lo siguiente:  
 
Objetivos secundarios para el rango etario de 25 a 40 años. 
 
Crear una cultura de comunicación sobre el cáncer de mama: sus tipos, 
tratamientos, factores de riesgo.  

Incentivar a que se realicen auto exámenes o chequeos de manera 
oportuna para evitar riesgos en el futuro y crear un hábito en ellas.  
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Buscar que ellas transmitan la información a su entorno social para 
incrementar el clima de buena información sobre la enfermedad.  
 
Objetivos secundarios para el rango etario de 41 a 60 años. 
 
Crear una cultura de comunicación sobre el cáncer de mama: sus tipos, 
tratamientos, factores de riesgo.  
Brindar apoyo psicológico, al ser un grupo propenso a poseer la 
enfermedad, para ellas mismas y su familia.  
Buscar que ellas transmitan la información a sus entorno social o familiar 
para incrementar el clima de buena información sobre la enfermedad.  
 
3.4 Análisis de audiencias objetivo 
 
Comportamiento actual 
 
Indiferencia, falta de interés y sensibilización en temas de cáncer de mama 
e investigación al respecto. 

Escasa práctica de una cultura de prevención de enfermedades.  
Falta de presencia de autoridades responsables que apoyen a la 

difusión de mensajes de prevención de enfermedades.  
Muchas de las mujeres postergan la realización o búsqueda de 

diagnósticos de descarte; debido al ineficaz sistema de salud, los largos 
trámites a realizarse, la falta de información severa y concisa, entre otras 
razones. 

Se considera que mientras no haya algún inconveniente, no es 
necesario hacer exámenes de descarte; evidenciando así la falta de iniciativa 
y voluntad para realizarlos.  

Algunas manifiestan desconfianza, vergüenza y temor en servicios de 
salud frente al médico, se oponen a aceptar ciertos procedimientos 
diagnósticos, tales como: exploración de la mama y mamografía.   
 
Conocimiento actual 
 
Conocen la gravedad de la enfermedad, más no profundizan las maneras 
de cómo prevenirla, cómo se genera y los factores de riesgo en relación 
con la enfermedad. Y esto se vincula con la falta de canales eficaces que 
difundan información de valor, la cual es insuficiente en la sociedad actual, 
en donde otros temas son de mayor relevancia.   
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Desconocen la importancia de realizar exámenes de descarte 
anualmente (como mínimo), y las graves consecuencias que podría traer a 
futuro a causa de la detección tardía.  

En general, existe un bajo nivel educativo con respecto al cáncer de 
mama, la ignorancia social es cada vez más grande.  
 
Creencias actuales 
 
Se cree que el cáncer de mama solo afecta a mujeres adultas y, por ello, 
consideran que hacerse chequeos y/o exámenes de descarte a temprana 
edad es innecesario. 

Por muchos años, inclusive hasta en la actualidad se cree que, si nadie 
en la familia tuvo cáncer, entonces no presentan riesgos de tenerlo, ya que 
el cáncer se debe a una enfermedad hereditaria.  

En algunos hogares tradicionales, enseñan a sus hijas que no es debido 
que una mujer se toque su propio cuerpo, y esto impide o genera miedo 
en el sentido de que cuando ellas crezcan tengan el temor y no presentan 
la iniciativa de hacerse un autoexamen. 

Se cree que existen algunos medicamentos y/o hierbas medicinales 
que curan el cáncer, por lo que no debe ser tratado con especialistas. 
También de que comer “superalimento” es la cura.  

Se cree que consumir cafeína produce cáncer.  
Una creencia muy presente hoy en día es que se piensa que el uso de 

los antitranspirantes y desodorantes con aluminio causan cáncer de mama.  
Se cree que el uso de sostenes tipo con aro, fierro y/o sujetadores 

pueden producir cáncer de mama. Y que también influye las horas de uso, 
la edad en la que se comienza a usarlo, etc. 

Se cree que el cáncer de mama siempre inicia con la aparición de un 
bulto en la mama. Y, cuando este bulto duele no es cáncer y cuando no 
duele también. 
 
Beneficios 
 
Las mujeres estarán orientadas a desarrollar una cultura de prevención y a 
adquirir conocimientos relacionados al cáncer de mama (causas, 
consecuencias, tratamientos, etc.)  

Para aquellas que pasaron por alguna experiencia con el cáncer, 
tendrán la oportunidad de compartir testimonios reales que permitirán 
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empatizar con la sociedad, y comprender aún más la importancia de la 
prevención del cáncer de mama.  

La mujer que está enriquecida de información relacionada a temas de 
cáncer de mama estará en la capacidad de poder ayudar a salvar vidas, 
difundiendo dicha información y persuadiendo al target a poner en 
práctica la cultura de prevención.  
 
Costos 
 
Asistir a las charlas informativas (online) y actividades dinámicas. 
Tomarse el tiempo de verificar la información e involucrarse en las 
actividades que se realizan por medio de las redes sociales; por ejemplo: 
participar de transmisiones en vivo con especialistas, encuestas online, etc.   
 
Barreras percibidas 
 
Falta de educación sexual, ya que los anticonceptivos poseen mucha carga 
hormonal y puede llegar a producir cáncer de mama. Por ello, es necesario 
una educación sexual inculcando valores e informando a niñas, 
adolescentes, jóvenes, señoritas, etc. 

Existen muchos tabús en la sociedad hoy en día, el hecho de hablar 
de temas relacionados a las mamas no es normal, no se habla mucho. Pues 
el tema de las mamas es tratado en tonos sexuales, e inclusive tomados 
como objeto de placer. Lamentablemente, vivimos en una sociedad 
machista e irrespetuosa, en el que la mujer es minimizada en todo sentido, 
he aquí una de las razones por la cual este grupo femenino tiene temor a 
preguntar o hablar frecuentemente de estos temas.  

Ante un mundo globalizado, podemos encontrar mucha información 
sobre temas del cáncer que circula en páginas web, redes sociales, internet, 
etc. Las cuales no son 100% garantizadas y verídicas, por lo que podría 
crear prejuicios, falsos testimonios y alarmas innecesarias. 

 
3.5 Análisis de la competencia 
 
Principales comportamientos alternativos en competencia 
 
En nuestro país, muchas ONGs, empresas privadas e instituciones 
nacionales (Estado) apoyan desinteresadamente con la sensibilización y 
concientización a las mujeres peruanas en relación con la importancia de 
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someterse a exámenes de descarte de cáncer de mama, de manera regular; 
con la finalidad de detectar cualquier anomalía a tiempo.    

En octubre del 2020, el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN) iluminó su frontis de rosado en conmemoración al 
Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la cual se celebra cada 19 de 
octubre. Esta actividad se realizó con la colaboración de mujeres 
voluntarias de la Alianza de Apoyo al INEN (Alinen) en coordinación con 
Estée Lauder Companies. Asimismo, se proyectó el lazo ícono que 
representa la prevención del cáncer. Con este gesto, también se mostró el 
respaldo y la admiración a aquellas mujeres que fueron diagnosticadas con 
esta terrible enfermedad. 

Año tras año, la Liga Contra el Cáncer realiza muchas acciones 
sociales en busca de la sensibilización de la población más vulnerable sobre 
la prevención del cáncer. Entre sus actividades comunitarias incluyen la 
difusión de información de valor mediante charlas, ferias educativas, 
campañas de prevención, promueve a llevar estilos de vida saludables, 
colecta pública, despistajes clínicos gratuitos en unidades móviles, con los 
cuales contribuyen a la reducción de la alta incidencia de muertes por 
cáncer a través de la detección temprana y secundaria, entre otras 
actividades.  
 
 
Beneficios que asocia la audiencia objetivo con el comportamiento 
alternativo 
 
Formación y desarrollo de una cultura de promoción de la salud para la 
mejora de la calidad de vida de la audiencia objetivo.  

Promueve la creación de redes de información, poniendo en práctica 
el intercambio de conocimientos y sensibilizar al entorno de la audiencia 
objetivo sobre la importancia de chequeos regulares y oportunos para 
detectar el cáncer.  

Fomenta a que la audiencia objetivo lleve un estilo de vida saludable, 
a que adquieran hábitos que les ayude a mantenerse sanos y con menos 
limitaciones funcionales.  

La audiencia objetivo consolidará la cultura de prevención, y esto 
debido a que se desarrollan información sobre estilos de vida saludable, 
métodos de detección temprana, factores de riesgo, impacto de campañas 
de salud, entre otros temas relacionados al cáncer de mama.  



49 

Adecuado nivel educativo y de sensibilización con temas relacionados 
al cáncer de mama. Inculcando valores de respeto, empatía, admiración, 
generosidad y responsabilidad.  
 
Costo que asocia la audiencia objetivo con el comportamiento 
alternativo 
 
El tiempo es escaso, y tal vez, ante tanta información en los medios le 
podría dificultar revisar todas minuciosamente.  

El involucramiento de las distintas actividades demanda mucho 
tiempo y muchas veces la audiencia objetivo desea participar en todas, 
pero lamentablemente el tiempo y la disponibilidad inmediata juega en 
contra.  

 
3.6 Posicionamiento 
 
Es necesario recalcar que, una vez que exista una idea preconcebida, será 
necesario diseñar todos los atributos que el programa social deberá tener, 
para que este pueda llegar a la mente del target o población adoptante.  

Cabe aclarar que esta campaña “Tócalas, salva tu vida” es un caso de 
reposicionamiento, esto es debido a que la idea preconcebida ya existe en 
la sociedad actual; sin embargo, es necesario seguir difundiendo ideas con 
la finalidad de reforzar y potenciar a que, verdaderamente, se realicen estas 
prácticas de prevención. Por ello, en la presente campaña social tratamos 
de relanzar la idea preconcebida ya mencionada. La campaña social, estará 
enfocada en un público objetivo más joven con la finalidad de empezar la 
prevención del cáncer de mama a temprana edad; es decir, educar desde 
los inicios del desarrollo del cuerpo de la mujer, y con ello conseguir la 
disminución de la tasa de mortalidad causada por esta terrible enfermedad 
que aqueja a la sociedad actual. 

Con relación al Cáncer de Mama en las mujeres peruanas se busca 
comunicar los factores de riesgo sobre la enfermedad e inculcar una 
cultura de prevención para realizarse chequeos oportunos. 
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Capítulo III: Los objetivos y las metas 
 
1. Objetivos 
 
1.1 Objetivo de comportamiento 
 
Se informará a las mujeres sobre los chequeos preventivos para normalizar 
esta acción y eliminar estigmas sobre los estudios de análisis. Además, se 
buscará hacer un hábito el autoexamen de forma natural, en casa, sin 
tabúes, progresivamente y priorizando la eliminación de la vergüenza. 
Todo en pro de volverlo un comportamiento habitual. 

 
1.2 Objetivo de conocimiento 
 
Se informará a las mujeres sobre varios aspectos del cáncer de mama como 
su naturaleza, las causas, el grupo etario más afectado, medidas de 
prevención, etc. Asimismo, se comprobarán los diferentes mitos sobre la 
enfermedad con el propósito de disminuir la desinformación y poder llevar 
a cabo una difusión de la importancia de su prevención. 

 
1.3 Objetivo de creencia 
 
Dentro de este objetivo de difundirá la idea social de la Asociación Peruana 
Vidas sin Cáncer, de tal manera que se pueda concientizar a las mujeres 
para realizarse sus exámenes respectivos, con el objetivo de que esta idea 
social sea aceptada para que se puedan desarrollar muchas más campañas 
respecto a nuestro tema planteado, el cual es exclusivamente el cáncer de 
mama. 
 
2. Metas 
 
Contar con el respaldo de diferentes medios de comunicación con el fin 
de que apoyen el mensaje de la campaña y nos permita llegar a un grupo 
grande de personas. Conseguir la ayuda de la sociedad y del estado para 
que se puedan realizar campañas de información en colegios y 
universidades sobre la importancia de la realización de chequeos 
preventivos en mujeres adolescentes y jóvenes.  
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Poseer la ayuda de varias empresas en el mercado peruano que estén 
interesadas en apoyar nuestra campaña social y difundir la importancia de 
su prevención en sus consumidoras. 

Realizar un proceso de investigación para descubrir el impacto de la 
campaña.  
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Capítulo IV: Las Estrategias de Crecimiento 
intensivo y La Matriz de Boston Consulting Group 

 

1. Estrategias de crecimiento intensivo 
 
Se aplicará la estrategia de desarrollo de mercado, esto es debido a que ya 
ha habido campañas de concientización a la mujer sobre el cáncer de 
mama en mujeres más adultas. Sin embargo, esta campaña busca más que 
nada llegar a un nuevo segmento de mujeres peruanas. Es bien sabido que 
la mayoría de estas campañas son dirigidas a mujeres de un rango etario 
mayor por el riesgo que corren estas de tener cáncer de mama, es por ello 
por lo que esta campaña se centra o enfoca en concientizar a las mujeres 
jóvenes para que se realicen chequeos frecuentemente con el objetivo de 
reducir la tasa de mortalidad de esta enfermedad mediante su detección 
temprana. Por lo cual se busca aumentar el mercado mediante el acceso a 
un nuevo segmento de mujeres jóvenes que aún no son tan recurrentes en 
el chequeo preventivo, para lograr llegar a más mujeres desde una etapa 
temprana y con ello generar una cultura de conocimiento y prevención. 
Esto también se debe a que en mujeres más jóvenes se han presentado 
tipos de cáncer más agresivos y en mujeres mayores la detección de esta 
enfermedad se ha dado en estadios más avanzados y difíciles de tratar. Por 
ello, mediante charlas informativas, aclaraciones sobre mitos, entre otras 
actividades se busca aumentar el número de mujeres jóvenes del rango de 
25 a 40 a realizarse más autoexámenes y chequeos preventivos con sus 
doctores, además, de conocerse más y dejar de lado ciertos tabús que aún 
quedan alrededor del cáncer de mama.  

 

2. La matriz Boston Consulting Group 
 
Con respecto a la ubicación del cáncer de mama en la matriz BCG, se 
considera que se desempeña dentro de la categoría de “vaca lechera” en el 
país. Esto implica que está en con una tasa de crecimiento baja, pero una 
participación de mercado fuerte. El cáncer de mama tiene una 
participación fuerte porque es ampliamente conocido por la sociedad 
peruana. Están conscientes de los peligros de padecerla y, algunos incluso 
conocen bien los factores de riesgo y de prevención que podrían evitar y 
adaptar, respectivamente. Por lo mismo, ya no está en una posición de alto 
crecimiento. La preocupación por esta enfermedad no se encuentra en 
crecimiento e incluso, debido a la pandemia COVID-19, se le ha dejado 
un poco de lado. 
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Capítulo V: Aplicación de los Elementos de la 
Mezcla del Marketing Social 

 
1. El producto social 
 
El producto social que se ofrece para esta campaña son las charlas, 
panfletos, dípticos, entre otros medios informativos para lograr crear una 
cultura de información y prevención del cáncer de mama en nuestro 
público objetivo. Para ello, se ha tomado en cuenta la necesidad de 
informar a la población sobre el tema del cáncer de mama. 

Además, se ofrece un producto tangible que actúa como soporte para 
la recordación de la campaña. Estos son los sostenes y ropa interior suaves 
en la piel, que serán vendidos con el objetivo de promover el auto examen 
en las mujeres que pertenecen al público objetivo. De manera que, al 
comprar un sostén se genera ingresos para apoyar la campaña. También 
compran un “recordatorio”. Luego que la mujer se retire el sostén, 
recuerde la importancia de examinarse las mamas para evaluar la existencia 
de cualquier cambio en la zona del pecho para asistir a sus chequeos 
preventivos para descartar el diagnóstico de cáncer de mama y con ello 
crear una cultura de prevención y la ruptura de tabús sobre el autoexamen. 
 
1.1. Las ideas sociales 
 
Tócalas, salva tu vida.  
#YoSoyValiente, #YoMeToco. 
            
1.2 El logotipo 
 
Se eligió una paleta de colores rosa que representa la lucha contra el cáncer 
de mama. La imagen completa representa la felicidad de una mujer que 
previene el cáncer realizándose el autoexamen. Colocamos los hashtags de 
nuestra idea social para complementar la sonrisa. A continuación, se 
mostrará el logotipo para la campaña lo cual se puede apreciar en la figura 
7. 
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Figura 6 

 
Logo de la campaña social sobre cáncer social 

Fuente: Elaboración Propia 
 

1.3 Las Creencias 
 
Creencia de que el cáncer de mama solo afecta a mujeres adultas y, por 
ello, no deben hacerse chequeos a temprana edad. 
También se cree que, si nadie en la familia tuvo cáncer, entonces no 
presentan riesgos de tenerlo.  

En algunos hogares tradicionales, enseñan a sus hijas que no es debido 
que una mujer se toque su propio cuerpo, impidiendo así que cuando ellas 
crezcan tengan la iniciativa de hacerse un autoexamen. 

Se cree que existen algunos medicamentos y/o hierbas medicinales 
que curan el cáncer. 

Una creencia muy presente hoy en día es que se piensa que los 
desodorantes con aluminio causan cáncer de mama.  
 
1.4 Los valores 
 
1.4.1 Trabajo en equipo 
 
La campaña al ser un tema que ha tenido una larga trayectoria para poder 
concientizar a las mujeres a realizarse chequeos para evitar el cáncer de 
mama ha requerido de un gran trabajo de equipo para poder llevarlo a 
cabo, por ello, el trabajo en equipo es esencial dentro de la campaña social. 
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1.4.2 Honestidad 
 
Se debe hablar de manera clara cuáles son los objetivos de la campaña, en 
donde se identificaría como una campaña sin fines de lucro, en donde tiene 
un objetivo principal la prevención del tema mencionado. 
 
1.4.3 Esfuerzo  
 
Del mismo modo, al tener que trabajar en equipo, se requiere que cada 
uno de los miembros den todo su esfuerzo para que la campaña tenga el 
éxito esperado, es decir, alcanzar los objetivos ya preestablecidos. 
 
1.4.4 Disciplina 
 
Se busca que las mujeres dentro de la campaña mantengan una rutina 
dentro de su vida para realizar autodiagnósticos y chequeos con 
especialistas. Buscando los descartes oportunos y en caso se diagnostique 
la enfermedad que sean tratados tempranamente. 
 
1.4.5 Dedicación 
 
Las personas dentro de los equipos que impulsan las campañas 
demuestran total entrega e iniciativa para brindarles la información precisa 
y verídica al grupo objetivo. Más allá de sentirse obligadas o querer obtener 
algún beneficio, lo hacen de manera filantrópica para apoyar a miles de 
mujeres.  
 
1.4.5 Educación 
 
Incentivar la cultura de conocimiento, que la población misma busque 
investigar e informarse sobre este tema y no se deje llevar por cualquier 
mito o creencia que los pueda mal informar y adoptar conductas nocivas. 
 
1.5 Las Actitudes 
 
1.5.1 Actitud cognitiva 
 
La campaña social busca informar al target, sobre las consecuencias de esta 
gran enfermedad, que, en la mayoría de los casos, son detectados tarde, y 
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por eso ocasionan muertes. Asimismo, también mencionan sobre qué 
hábitos adquirir para prevenirlo.  
 
1.5.2 Actitud conductual 
 
La campaña social también busca persuadir el comportamiento del target, 
para que se realicen diagnósticos de descarte. Precisamente, se enfoca en 
posicionar la importancia de estos exámenes de descarte para que influya 
en el propio comportamiento.  
 
1.5.3 Actitud afectiva 
 
Emprende los sentimientos de agrado y desagrado. En este caso, la 
campaña puede generar reacciones diversas. Uno es el positivo, por las 
mujeres que aceptarían la idea por hacer de una manera realista y directa 
el autodiagnóstico sin miedos por su propio cuerpo. Pero, también podría 
darse una reacción negativa por parte de personas más conservadoras que 
podrían considerar la campaña de autodiagnóstico como un tabú y que va 
en contra de posibles principios religiosos.  
 
1.6 El producto tangible 
 
Como producto físico se propone la venta de ropa interior, 
específicamente, brasieres que tengan como valor agregado la falta de 
fierros, costuras y grosor excesivo que dañen las mamas.  
 

Figura 7 
Producto social para la campaña social 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estos brasieres ayudarán tanto a las mujeres con o sin cáncer brindándoles 
comodidad y les permitirá realizar un autoexamen continuo al ser fáciles 
de quitar. Se busca a través de la venta de estos brasieres eliminar 
estereotipos sobre las mamas, ya que promoverán el amor propio y 
aceptación al difundir la idea de que no es necesario un “aumento de 
copas” que van más allá de la realidad de la forma y el tamaño de las 
mamas.  

 
1.7 Los servicios 
 
Un servicio de apoyo psicológico para pacientes que diagnostican con 
cáncer, más aún si están en etapa terminal. 
Ofrecer links de clases de cardio y dietas para ayudar a los pacientes y no 
pacientes a mantener una vida saludable, y prevenir el cáncer. 
Charlas sobre el uso de anticonceptivos, ya que son unas de las causas del 
cáncer de mama.  
 
1.8 Los niveles del producto social 
 
1.8.1 Beneficio esencial 
 
El beneficio esencial de la campaña “Tócalas, salva tu vida.” Se trata de 
incrementar los chequeos preventivos de cáncer de mama.  
 
1.8.2 Producto actual 
 
“Tócalas, salva tu vida.”, según la pirámide de necesidades de Maslow, 
satisface la necesidad de seguridad, ya que se promueve información sobre 
la enfermedad y divulga la importancia de prevenirla. Asimismo, busca 
alcanzar las expectativas del grupo social beneficiado al ofrecer una 
realización de actividades eficiente con valores, creatividad, organización 
y apoyo de especialistas. 
 
1.8.3 Producto aumentado 
 
Como diferencial de la campaña, ésta busca incrementar la realización de 
chequeos preventivos. Para ello, se llevará a cabo una divulgación de 
información creativa por redes sociales con campañas dinámicas en donde 
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se pretenderá suprimir mitos sobre el cáncer de mama y normalizar el 
hablar de los senos en la sociedad peruana. Esto se debe a que uno de los 
factores de que no se realicen los chequeos preventivos, sobre todo en 
adolescentes, es el miedo al prejuicio por la sociedad, ya que es mal visto 
que una mujer se toque los senos y mucho más que otra persona lo haga 
lo cual genera inseguridad al realizarse estos exámenes. Además, en la 
campaña se brindará contenido relevante para el grupo objetivo y se 
considerará las corrientes sociales de empoderamiento femenino alrededor 
del mundo como la tendencia braless que impulsa a las mujeres a ver al 
sostén como un accesorio que cada mujer debe decidir usar por voluntad 
propia divulgando el no usar sostén o usar ropa interior cómoda y sin 
costuras.  
 
2. El precio 
 
2.1 Los beneficios para el cliente 
 
2.1.1 Valor de los productos 
 
Para las mujeres, el brasier es una prenda indispensable, de uso 
prácticamente diario. A veces, el usarlo puede resultar incómodo o 
fastidioso debido a las varillas que tiene para sostener las copas, e incluso 
las costuras llegan a ser molestas. Es por eso, que el producto que se ofrece 
es un brasier sin costuras y sin varillas, que les permitirá sentirse cómodos 
diariamente. Además, el propósito es que esta prenda les recuerde a las 
usuarias realizarse el autoexamen cada vez que la vean, por lo que también 
será un factor preventivo del cáncer de mama. 
 
2.1.2 Valor de los servicios 
 
El personal que atiende a las potenciales clientas mediante la página web y 
redes sociales es completamente amable y servicial. Responderán a 
cualquier duda y brindarán información sobre la enfermedad y la campaña 
social. La página web y redes sociales de la campaña funcionan a la 
perfección y agilizan el proceso de compra.  
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2.1.3 Valor del personal 
 
Como ya se ha mencionado, el personal está encargado del manejo de las 
redes sociales y página web donde, además de brindar información sobre 
el cáncer de mama, factores de prevención y de riesgo, colaborarán con la 
venta del producto. 
 
2.1.4 Valor de la distribución 
 
La información podrá ser encontrada en nuestras redes sociales y página 
web, a un click de distancia del target. De igual manera, la venta de los 
brasieres es inicialmente online.  
 
2.2 El costo total para el cliente 
 
2.2.1 Costo monetario 
 
El costo monetario para las usuarias se enfocará en el precio de los 
sostenes y ropa interior que se venderán como soporte o producto tangible 
que acompaña a esta campaña social. Estos sostenes que se venderán con 
el objetivo de generar recordación y mostrar apoyo a la campaña tendrán 
un precio de 70 soles. Los ingresos generados por las ventas de estos 
productos ayudarán a que la ONG pueda seguir brindando información a 
más mujeres y que la empresa siga funcionando. 
 
2.2.2 Costo de tiempo 
 
El costo de tiempo se ve representado en todo el tiempo que invertirán 
los consumidores yendo a las charlas, informándose y leyendo todos los 
materiales que la ONG brindará. Además, por motivos de la pandemia, 
también se vería incluido el tiempo en que demoraría la llegada del 
producto que compren.  
 
2.2.3 Costo de oportunidad 
 
Se ve reflejado en todo el tiempo y dinero que podrían invertir en apoyar 
a otras campañas sociales. 
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2.2.4 Costo psíquico 
 
El tratar con un tema tan fuerte como el cáncer puede traer cierto desgaste 
psicológico en las personas, mucho más aún en las mujeres que padecen 
de esta enfermedad.  
 
2.3 El método para la fijación de precios 
 
2.3.1 Precio basado en el costo 
 
Se caracteriza por realizar el análisis de todos los costos en los que incurre 
para ofrecer el producto final para el consumidor. Para el presente caso, el 
producto social que como bien se mencionó será una campaña llamada 
“Tócalas, salva tu vida” y de las cuales presenta los siguientes costos: 
 

Tabla 6 

Presupuesto del costo en medios publicitarios de la campaña 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Analizando la Tabla 6 se puede observar que la campaña tendría un costo 
total de S/. 593,850, los cuales ayudarían a una mayor difusión acerca de 
esta publicidad. Cabe resaltar que los precios en televisión son en base al 
público objetivo, para este caso, los anuncios serán transmitidos en horario 
estelar, ya que es donde se ubica más cercano a nuestro segmento. Y en 
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cuanto a los precios en medio digitales se ha tomado como mayor 
relevancia la plataforma de Facebook, ya que, es donde las personas de 
nuestro rango etario se encuentran más presentes.  
En cuanto al producto social tangible, el cual son brasieres que tienden a 
parecer un top deportivo, se obtiene los siguientes precios para dicho 
producto: 
 

Tabla 7 
Presupuesto del costo de producción para los brasieres 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En total tanto de la campaña como del producto social tangible, se obtiene 
un S/600 231, el cual sería una inversión que traería beneficios, así como 
también el cumplimiento de los objetivos ya planteados previamente. 

 
2.3.2 Precio de la competencia 
 
Como bien es mencionado en el nombre, es el precio basado en lo que 
está cobrando la competencia. Para ello, se debe elaborar un análisis 
interno para poder solventar todos los gastos y que este puede aportar un 
margen de utilidad. Sin embargo, para el presente proyecto, las 
organizaciones sin fines de lucro acerca del tema del Cáncer de Mama no 
compiten entre ellas, por el contrario, son empresas que tratan de ayudarse 
entre ellas, ya que buscan el beneficio de la población afectada por dicha 
enfermedad. 
 
2.3.3 Costos no monetarios  
 
Son todos aquellos costos que tienen que realizar la población objetiva 
para adquirir productos sociales, para el presente caso se presentan el 
siguiente costo: 

Costo de energía: En el caso del producto de los brasieres, las personas 
que quieran adquirir el producto, por temas de la pandemia causada por el 
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Covid-19, estos podrán ser solicitados vía internet, es decir, se trabajará un 
canal E-Commerce. Del mismo modo, estarán expuestos a poder 
encontrar la Campaña que se está realizando mientras están navegando 
por la red. 
 
2.3.4 Costos de tiempo 
 
Este se basa en el tiempo que gasta la persona para poder encontrar el 
producto, para ello, también emplea tiempo para buscar más información 
y realizar comparaciones de los productos. En el caso de las personas que 
están luchando o ya han superado el Cáncer de Mama, también requieren 
de terapias psicológicas, puesto que deben estar en una etapa de 
recuperación por lo que están pasando, o ya han pasado. Cabe resaltar, que 
lo mencionado es recomendación de un médico dedicado al tema. 
 
 
2.4  Los objetivos de fijación de precio 
 
2.4.1 Maximizar el valor que espera la población objetivo 
 
Al realizarse la campaña de información sobre cáncer de mamá se buscará 
incentivar a que las mujeres brinden donativos económicos, sin monto 
mínimo requerido, para seguir impulsando este programa. También el 
producto tangible de ropa interior tendrá un precio de 70 soles. La entrada 
de este efectivo serviría para maximizar el beneficio del target de poseer 
charlas con especialistas en el tema, conseguir mayor personal para llegar 
a más personas y tener espacios apropiados haciendo sentir cómodas a las 
mujeres con equipos adecuados para dar la información mediante 
presentaciones, actividades grupales o sesiones privadas.  
 
2.4.2 Maximizar los beneficios para la organización 
 
Al realizarle la venta de brasieres a precio de 70 soles, se busca maximizar 
la rentabilidad de la campaña para no solo financiar los programas y cubrir 
costos sino lograr que la eficiencia de la organización sea superior y llegue 
a más mujeres que realmente lo necesiten. Asimismo, el lograr obtener la 
mayor recolección posible mediante los donativos con voluntarios en 
diferentes puntos de ciudad ayudarán a financiar proyectos de la 
organización y darles mayores facilidades a los participantes.  
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2.4.3 Recuperación de costos 
 
El uso de los recursos económicos recibidos será destinado 
exclusivamente para cubrir los costos fijos o variables de realizar la 
campaña. Por ejemplo: el pago al personal que dedicará su tiempo a 
recolectar donativos y alistar los espacios para que sean adecuados para el 
target, pago del alquiler del local necesario para realizar las charlas, pago 
de los profesionales encargados de exponer sobre el tema, pago de los 
equipos necesarios para la charla sea interactiva como proyectores, 
computadores, micrófonos, parlantes.   
 
2.4.4 Maximizar el número de la población objetivo 
 
Con la compra de ropa interior impulsada por la campaña no solo se 
buscará recibir fuentes de financiamiento para el programa sino también 
donar cierta parte de estos ingresos a organizaciones sin fines de lucro 
como La Liga Contra el Cáncer para brindarles recursos económicos para 
mujeres que no cuentan con los ingresos necesario para pagar sus 
tratamientos con especialistas adecuados.  
 
2.4.5 Equidad social 
 
Al tratarse de un NSE A y B con mujeres que tienen recursos económicos 
altos, el precio del producto tangible para ser fuente de financiamiento será 
ligeramente elevado ya que estas tienen la capacidad para pagarlo y llegar 
estos ingresos no solo a la campaña sino también como donativos para 
mujeres que no tienen una capacidad financiera similar.  
 
2.5 Los factores que influyen en el precio 
 
2.5.1 Costos totales y costos ocultos 
 
Entre los costos fijos se tiene el alquiler del local en donde se organizan 
las distintas actividades, así como el alquiler de las computadoras y otros 
recursos tecnológicos. Por otro lado, tenemos como costos variables: 
agua, electricidad, distribución de materiales (combustible), adquisición de 
materiales de papelería y otros necesarios para una campaña, refrigerios 
para los voluntarios del proyecto social, etc. Asimismo, algunos de los 
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posibles costos ocultos o marginales serían: gasto excesivo de agua, 
electricidad, combustible, materiales de escritorio, entre otros insumos 
necesarios para desarrollar la campaña.  
 
2.5.2 Mezcla de marketing 
 
El producto, el precio, la plaza, la promoción, la presentación, el proceso 
y las personas entrarán en sinergia con la finalidad de satisfacer las 
necesidades y superar las expectativas del consumidor final al adquirir lo 
que ofrecemos, y todo estará en base al valor agregado. 
 

 

2.5.3 Ciclo de vida del producto 
 
El producto social se encuentra en la etapa de la madurez, ya que la 
mayoría de las personas lo ha aceptado, y ha estado presente subsistiendo 
por varios años, se ha transmitido al entorno en general, ya sea a familiares, 
amigos, vecinos, etc. El target conoce el producto; sin embargo, no es 
capaz de buscar más información por iniciativa propia y poner en práctica 
la cultura de prevención, he ahí el problema. 
 
2.5.4 Demanda y oferta 
 
El producto social es poco sensible al precio, por lo que la demanda 
inelástica, ya que los consumidores están dispuestos a pagar mayores 
precios, por el gran valor percibido que se ofrece en nuestro producto 
social; es decir, ante grandes variaciones de precios, los consumidores no 
varían mucho en las cantidades que demanden.  
 
2.5.5 Capacidad de ingreso de la población objetivo 
 
El público objetivo posee la capacidad adquisitiva para obtener nuestro 
producto social, en el que utilizaremos el costo simbólico que refleja que 
el usuario está adquiriendo un producto social de valor gracias a su 
esfuerzo. 
  
3. La plaza 
 
En un primer lugar, se buscará la creación de alianzas estratégicas con 
diferentes Organizaciones de Sociedad Civil y empresas privadas que 
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atiendan a pacientes de cáncer de mama y hagan chequeos preventivos, 
con el objetivo de que brinden ayuda en la parte logística y puedan 
colaborar con un espacio donde realizar las charlas y capacitaciones de los 
expositores que brindarán la información a la población. Además, podrían 
brindar apoyo económico para de esta forma lograr llegar a una porción 
más grande del país. 

Debido a la pandemia por COVID-19, las charlas y conferencias 
no podrán realizarse de manera presencial pero la información no debe 
dejar de llegar a su destino. Como forma de prevenir un aumento de 
contagios estas tendrán que ser realizadas de forma virtual. Por ello, se 
deben usar y manejar plataformas como zoom, meets y otras herramientas 
informáticas para que aun así se logre llegar a la población objetivo.  

Para asegurarnos de que los productos lleguen al público se buscará 
lograr alianzas estratégicas con empresas como Ripley, Saga y otras tiendas 
que vendan ropa interior y estén alineados con la idea de la campaña, para 
poder comercializar los sostenes sin costura y la ropa interior diseñada para 
esta campaña. 

El primer punto para incluir en cuanto a la plaza serán las 
capacitaciones de los voluntarios y personal que se encargará de dar las 
charlas informativas a la población. Asimismo, los lugares en donde se 
podrían realizar los exámenes y chequeos preventivos.  

Las charlas y conferencias informativas planteadas para este proyecto 
de marketing social no se podrán realizar de manera presencial debido a la 
pandemia por COVID-19. Sin embargo, esta información debe ser 
escuchada de todas maneras por lo que mediante la promoción mediante 
redes sociales se darán a conocer las fechas de los zooms y conferencias 
virtuales. Por lo que también se tendrá en cuenta una capacitación en 
herramientas informáticas para que de esta forma se tenga llegada con la 
población objetivo. Este proyecto social consiste en 6 charlas donde se 
tocarán los temas de: “¿Qué es el cáncer? - factores de riesgo y mitos acerca 
de la enfermedad”, “Métodos de prevención”, “Chequeos constantes y 
¿Cuándo debo empezar con ellos?”, “¿Cómo tratar a una persona con 
cáncer de mama? - Efectos del apoyo psicológico en pacientes con cáncer” 
y finalmente una reunión para compartir experiencias, dudas y miedos con 
el fin de normalizar la generación de conversación y necesidad de 
información sobre la enfermedad que tendrá el nombre de nuestra 
campaña: “Yo soy valiente, Yo me toco.” 
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Tabla 8 
Conferencias Virtuales sobre prevención del cáncer de mama 

Título de la Charla Plataforma Duración 

¿Qué es el cáncer? - Factores de 
riesgo y mitos acerca de la 
enfermedad. 

 
Meets 

 
2 horas 

“Métodos de prevención” Zoom 1 hora 

Chequeos constantes - ¿Cuándo 
debo empezar con ellos? 

 
Meets 

 
1 hora 

¿Cómo tratar a una persona con 
cáncer de mama? - Efectos del 
apoyo psicológico en pacientes 
con cáncer” 

 
 

Zoom 

 
 

1 hora y media 

Yo soy valiente, Yo me toco. - 
Charla grupal Interactiva  

 
Zoom 

 
2 horas 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, para la venta del producto social que no solo servirá para 
apoyar económicamente a la campaña, sino que para actuar como un 
recordatorio para todas las mujeres que quieran apoyar esta campaña de 
realizarse chequeos continuos y hacerse un autoexamen para salir de dudas 
y mantenerse informadas de lo que ocurre con su cuerpo. Se buscará lograr 
alianzas estratégicas con empresas como Ripley, Saga y otras tiendas de 
ropa interior, que busquen formar parte del empoderamiento de la mujer 
y la normalización de la protección y la prevención de la mortal 
enfermedad que es el cáncer de mama. Esto con el objetivo de 
comercializar los sostenes sin costura y la ropa interior diseñada para esta 
campaña tomando en cuenta las necesidades y la comodidad de las usuarias 
en cuanto a ropa interior. Además de la venta online del producto 
mediante la página web de la institución o mediante alianzas con Rappi o 
PedidosYa para ofrecer junto con la compra del producto una donación a 
la Organización no gubernamental. 
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Tabla 9 
Tiendas donde se venderá el producto social 

Distrito Tiendas Mall 

 
 Surco 

- Saga Falabella 
- Ripley 
- Leonisa 

 
Jockey Plaza  

 
San Borja 

- Saga Falabella 
- Ripley 
- Leonisa 

 
La Rambla 

Miraflores - Saga Falabella 
- Ripley 
- Leonisa 

Larcomar 

Jesús María - Saga Falabella 
- Ripley 
- Leonisa 

Salaverry 

San Miguel  - Saga Falabella 
- Ripley 
- Leonisa 

Plaza San Miguel 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4. La promoción  
 
En esta campaña la promoción se realizará con el objetivo principal de 
concientizar e informar a las mujeres parte del público objetivo para 
realizarse autoexámenes de mamas y además, asistir con una mayor 
frecuencia a realizarse chequeos preventivos de cáncer de mama. Además, 
se dará a conocer en todas las plataformas información sobre el cáncer de 
mama. La información que se brindará también incluye fechas de las 
charlas y conferencias con especialistas.  

La colaboración de voluntarios digitales que compartan en sus redes 
sociales información brindada por especialistas en el tema, tendrá un 
mayor alcance en redes sociales para que la información llegue a distintos 
segmentos del país. Estos voluntarios digitales podrían ser tanto 
influencers como personas con cuentas activas, principalmente en redes 
sociales como Instagram, Tiktok y Facebook que son las redes más 
concurridas actualmente.  
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Con respecto a la promoción de los productos, esta se centraría en dar 
a conocer la calidad de los sostenes vendidos y cómo serán delicados y 
hechos basándonos en las necesidades de las mujeres y pensando siempre 
en su comodidad. Además, se buscará recordarles a las consumidoras 
mediante la publicidad que estos sostenes apoyan a la campaña de manera 
que empoderan y motivan a la mujer a realizarse el autoexamen como 
forma de prevención al cáncer de mama.  
 
4.1 El mensaje  
 
Se busca desarrollar en las mujeres de 25 a 60 años residentes de los 
sectores 6 y 7 de Lima Metropolitana una mayor conciencia acerca del 
cáncer de mama como enfermedad y a la prevención como aliado. 
Además, incentivar la confianza para que dejen de tomar el autoexamen 
como algo vergonzoso.  
 
4.2 Los objetivos de la comunicación 
 
“Tócalas, salva tu vida” busca dar a conocer el programa de marketing 
social y brindar información acerca del cáncer de mama, en todos sus 
aspectos, y fomentar el autoexamen en la población adoptante. Además, 
con esta campaña se busca persuadir a expertos oncólogos especializados 
en partes blancas y nutricionistas para que brinden charlas durante el 
programa. Asimismo, se quiere atraer a largo plazo la atención del Estado 
para que participe activamente como organizaciones sociales al contribuir, 
en colaboración con el Ministerio de Salud, con talleres, charlas y 
conferencias. 
 
4.3 Los beneficios ofrecidos 
 
Las charlas brindadas permitirán a las mujeres tener mayor conocimiento 
sobre su cuerpo y sobre la importancia del autoexamen, cómo realizarlo y 
cada cuánto tiempo, por lo que la prevención de la enfermedad aumentará 
en este grupo. Nutricionistas profesionales y especializados participarán 
brindando tips y dietas saludables básicas para el uso de las participantes. 
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4.4  El soporte de la promesa 
 
Serán oncólogos especializados con licencia activa quienes brindarán 
información veraz y confiable a través de las charlas y talleres, en las que 
también participarán nutricionistas profesionales y especializados. Se 
utilizará esa información para realizar post en redes sociales y se adjuntarán 
sus respectivas fuentes científicas que la certifiquen. 
 
4.5 El estilo de comunicación 
 
Inicialmente se utilizarán sólo medios virtuales, como redes sociales, para 
promocionar la campaña. Luego, a la par, se promocionará “Tócalas, salva 
tu vida”, y una breve descripción de la campaña, en paneles en las avenidas 
de las principales cercanas a las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana como 
Javier Prado, entre otras. Todo con una comunicación que será amigable 
en todo momento para buscar conectar con el público objetivo, y 
respetuosa tanto para las y los pacientes como por el peso emocional que 
involucra la enfermedad en sí misma. 
 
4.6 Las estrategias de medios  

 
4.6.1 Estrategia de medios a corto plazo 
 
En el corto plazo se utilizarán medios digitales para difundir el programa. 
Tanto en Facebook como en Instagram se publicarán imágenes con 
información actual de datos, factores de riesgo, etc. También se publicarán 
reels y videos cortos en el apartado de historias para difundir los talleres y 
charlas.  
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Figura 8 
Ejemplo de post de redes sociales para invitar a las charlas virtuales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
4.6.2 Estrategia de medios a largo plazo 
 
Se continuará con la difusión mediante redes sociales, pero se unirán 
anuncios en las plataformas más usadas, incluyendo YouTube.  

A largo plazo, se implementarán carteles con la información de 
“Tócalas, salva tu vida” en las carreteras y avenidas principales del sector 
6 y 7 de Lima Metropolitana durante un plazo de 3 y 8 días antes de rotar 
de ubicación. 
 
4.6.3 La publicidad 
 
4.6.3.1 Páginas redes sociales 
 
Se publicarán las fechas de las charlas y talleres virtuales en las redes 
sociales de la campaña. Asimismo, en las páginas web y portales de 
Facebook e Instagram de algunas clínicas como:  Ricardo Palma, Sanna, 
Auna y San Borja, que se sumarán a la difusión al compartir en sus historias 
información acerca de las fechas del programa. También en las páginas de 
nuestros aliados. 
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4.6.3.2 Redes sociales de los embajadores sociales 
 
Facebook, Instagram y Twitter de Anahí de Cárdenas, Natalia Merino, 
Magdyel Ugaz, Salandela, Janick Maceta, Yidda Eslava, Marisol Benavides, 
Ariana Bolo Arce. 

La campaña tendrá una duración de 12 meses, pero la promoción, de 
forma intensiva, durará 9 meses. A pesar de esto, se seguirán usando los 
portales de redes sociales para publicar información actualizada y los 
resultados de la campaña social. 
 

Figura 9 
Panel publicitario sobre la campaña social 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
4.6.4 Factores de desempeño social a medir antes y después de la 
publicidad 
 
Como se planteó inicialmente, la campaña busca concientizar a las mujeres 
a realizarse auto chequeos o exámenes con especialistas y que se minimice 
el efecto nocivo de que el cáncer es un tema tabú. Por lo que se medirá 
antes de la campaña la dicha percepción conservadora del cáncer para 
luego determinar con la publicidad si tuvo efecto sobre la asimilación de 
la enfermedad. Asimismo, se buscará medir el número de mujeres que se 
realiza chequeos de sus mamas para una detección temprana con la 
información proporcionada por la publicidad.      
 
4.6.4 Las relaciones públicas 
 
En cuanto a las relaciones públicas que se realizará como ONG, estarán 
diferentes actividades como conferencias de prensa que nos permitan 
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comunicar nuestra labor y la importancia de los mensajes de cuidado que 
buscamos transmitir a las mujeres. Asimismo, realizaremos campañas 
informativas en colegios, diferentes centros de trabajo y universidades para 
educar a nuestro público objetivo buscando tener patrocinio de empresas 
que tengan el interés de apoyar nuestra campaña con el fin de brindarle 
mayor valor agregado a sus consumidoras mostrando que son empresas 
socialmente responsables. De igual manera, se contará con una línea 
telefónica (01-435-678-7) que estará disponible todos los días de 8 am a 
8pm para brindar atención a todas las personas que quieran participar de 
nuestros eventos informativos, realizar donaciones, productos generando 
más satisfacción a las personas que buscamos ayudar y a los embajadores 
de nuestras campañas.  
 
4.6.4.1 La venta directa  
 
A través de las redes sociales se mantendrá un contacto con el público 
objetivo y se realizará la venta directa de los productos que se ofrecerán. 
Esto se realizará mediante las redes sociales Facebook e Instagram en 
donde el público objetivo y donantes podrán encontrar información sobre 
las diferentes actividades educativas que realizamos como las charlas 
informativas por zoom, post de información sobre el cáncer de mama y 
fotos atractivas de los productos para que se sientan interesados en 
comprarlos y al mismo tiempo hacer una donación para disminuir los 
casos de cáncer de mama por detección tardía. 
 
4.6.5 Las promociones de ventas 
 
Para la promoción de ventas se ofrecerán folletos informativos para 
nuestro público objetivo con el fin de comunicar la esencia de la campaña, 
informar sobre la importancia de los chequeos preventivos e impulsar la 
participación en nuestras charlas virtuales. Estos folletos serán entregados 
afuera de colegios, universidades, centros comerciales, clínicas, hospitales, 
postas médicas o cualquier lugar en donde las personas puedan conocer 
más sobre nuestra campaña. Asimismo, realizaremos sorteos de un pack 
de ropa interior y ofertas que ayudarán a fomentar la compra y difundir 
nuestras redes sociales.  
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Figura 10 
Folleto digital de la campaña social     

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
4.6.6 Los aliados estratégicos 
 
Se realizarán alianzas con diferentes tiendas por departamento como 
Ripley y Saga y tiendas de venta de lencería. Asimismo, se instalarán 
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inicialmente stands en centros comerciales como: Larco Mar, Caminos del 
Inca y Jockey Plaza que ayudarán a la promoción de los productos que se 
ofrecerán y también servirán como punto de información de la campaña 
en donde cualquier persona podrá comprar un producto o informarse 
acerca de las actividades de la campaña social.  

 
Figura 11 

Stands informativos-publicitarios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se cuenta con alianzas estratégicas con: 
 
Leonisa 
 
Apoya al brindar los brasieres. Beneficia al dar el producto prácticamente 
listo para la venta junto a mayor exposición por el alto alcance de la marca; 
se le permitirá a la marca participar como patrocinador de la campaña y así 
ser parte de un movimiento benéfico que está altamente relacionado con 
el producto que comercializan. Leonisa tiene una cultura muy amigable con 
sus empleados, demostrando que se preocupa constantemente por ellos, al 
igual que lo hace por la calidad de productos que ofrece al mercado. 
Además, también demuestra una alta preocupación ambiental; su huella de 
carbono es muy baja debido a que tiene fuentes de energía hidroeléctrica 
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para sus operaciones. Incluso, en su página web, cuentan con una sección 
titulada “Lucha contra el cáncer de seno” donde muestran cómo es que 
debe realizarse un autoexamen de mama. Esta es una empresa que 
definitivamente va alineada a valores de cuidado, que son los que se quiere 
promover. 
 
Ripley 
 
Es parte de las tiendas por departamento líderes en el país y apoyará al 
brindar su portal web para la comercialización de los brasieres y un punto 
de exhibición dentro de su tienda con el mismo propósito. Esta empresa 
prefiere participar en esta campaña, a pesar de que se encuentre su 
competidor, porque valora el impulso que su participación le dará al 
proceso de información a las mujeres. Es importante mencionar que esta 
empresa fue elegida debido a su apoyo demostrado a la lucha contra el 
cáncer de mama demostrado anteriormente. Un ejemplo de esto es la 
campaña “Ponte Rosa” realizada por la Liga Contra el Cáncer en octubre 
del 2017 en la que Ripley fue parte de las 7 empresas que apoyaron. En 
mencionada ocasión, Ripley contribuyó con lencería en sus tiendas que 
eran ofrecidas a las familias peruanas. 
 
Saga Falabella 
 
Al igual que su competidor Ripley, Saga Falabella participará en la campaña 
porque los fines de esta empresa son informar a más mujeres sobre la 
importancia de la prevención del cáncer de mama y eso va más allá de 
cualquier competencia de mercado. Ambos eligieron participar juntos para 
que más mujeres puedan conocer más del autoexamen. Al igual que Ripley, 
proporcionará un stand en sus tiendas presenciales del sector 6 y 7 para 
ofrecer el producto y un apartado en su portal web. Esta empresa tiene un 
alto compromiso con la sostenibilidad y preocupación por el 
medioambiente y la comunidad en general; además, tiene una estrategia de 
crecimiento responsable. Es importante mencionar que Saga Falabella ha 
participado en la campaña “Por dos buenas razones” que fomenta el 
cuidado y prevención frente al cáncer de mama en alianza con la Fundación 
Peruana de Cáncer, ofreciendo camisetas para ayudar a la colecta de la 
Fundación Peruana de Cáncer. 
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4.6.7 Los públicos internos y externos 
 
4.6.7.1 El público Interno  
 
Se refiere a las personas que están dentro de la empresa y prestan su ayuda 
para la realización de la campaña. Se contará con un grupo de 
profesionales expertos en cáncer de mama para brindar las charlas y 
capacitaciones a los voluntarios, además, serán quienes dirijan las charlas 
y conferencias al público en general. Específicamente, Asimismo, con dos 
médicos especialistas en cáncer de mama quienes dirigirán y brindarán las 
conferencias y responderán preguntas de los asistentes, un nutricionista 
que será quien se encargue de brindar dietas saludables al público para 
mantener una dieta balanceada y prevenir el cáncer, y finalmente, una 
psicóloga para que explique cómo tratar a los pacientes con cáncer y cómo 
afrontar el tratamiento o el diagnóstico de la enfermedad.  

Además, se contará con un grupo de voluntarios a partir de los 18 
años, quienes actuarán como difusores de contenido en redes sociales. 
Asimismo, estos voluntarios con ayuda de sus guías se encargarán de la 
creación de contenido, posts, fotos y afiches con la información brindada 
por los especialistas. Estos se dividirán en grupos que se encargarán de 
cada red social: 
 

Tabla 10 
Redes y funciones por grupo 

Grupo Red social que 
manejan 

Funciones 

1 Facebook Creación de posts, afiches, compartir 
información y stories 

2 Instagram Creación de stories, posts informativos, 
encuestas e información de charlas. 

3 Tiktok Creación de videos informativos y brindar 
información de las charlas. 

4 LinkedIn Invitar a participar del voluntariado y 
brindar información sobre la ONG. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 
Cronograma de inducción de voluntarios 

Actividad Inicio Duración Encargado Objetivo 

Reunión 
con los 

voluntarios 

9:30 
am 

10 min Denisse 
Galarreta 

Recibir a los voluntarios 
2021 y esperar a que 
ingresen a la reunión 

Presentaci
ón del 
Equipo 

9:40 
am  

30 min Maria 
Fernanda 
Chumpitaz 

Presentación de tanto los 
líderes de carpa como de 
los voluntarios. 

Explicación 
del 

voluntariad
o 

10:10 
am 

35 min Andrés 
Mercedes 

Explicar las funciones y la 
dinámica del voluntariado 
a los participantes. 

Elección de 
los grupos 

10:45 
am 

15 min Tiffany Chonn Elección de los miembros 
que pertenecerán a cada 
grupo para manejar las 
redes sociales. 

Separación 
de grupos 

11:00 
am 

25 min  Solange  
Soto 

Se separan en breakout 
rooms cada grupo para 
conversar con sus líderes 
sobre sus funciones. 

 
Preguntas 

Finales 

11:25 
am 

10 min Maria Belén 
García 

Se regresa a la sala 
normal y realiza una 
última ronda de preguntas 
y dudas de los voluntarios. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Ambos grupos, tanto los voluntarios como los profesionales que 
brindarán la información tienen que poseer características como: 

Amabilidad y paciencia para responder las dudas de las personas del 
público objetivo que asistan a las conferencias, o sean observadores del 
contenido que será subido a las redes sociales. 

Disponibilidad de tiempo para poder responder las preguntas de 
manera extendida y clarificar cualquier duda o incógnita que se pueda 
presentar a lo largo del programa de marketing social. 
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Es un requisito importante la buena presentación y la sensibilidad en 
todo el personal que brindarán su ayuda para la realización del programa. 
Con el fin de garantizar la comodidad del público y la buena imagen de la 
ONG para generar opiniones positivas y conseguir llegar a más personas, 
además, se identificará tanto al personal como a los voluntarios por usar 
un polo rosado. 

Finalmente, se requiere que los voluntarios conozcan del tema y sean 
capaces de brindar información verídica, por ello, se requiere brindarles 
una capacitación en los temas de las charlas que se brindarán al público en 
general. Las capacitaciones serán brindadas por los especialistas, quienes 
responderán sus preguntas y dudas previo a las conferencias que 
empezarán en agosto. Esto preparará a los voluntarios para responder 
dudas básicas por su cuenta y brindar información aprobada por 
especialistas, logrando hacer llegar tanto el mensaje como la información 
a más personas. El cronograma de las actividades de capacitación que se 
realizarán en el voluntariado es el siguiente: 
 
 

Tabla 12 
Cronograma de actividades de capacitación del voluntariado 

 1era 
Capacitación 

2da Capacitación 3ra Capacitación 

 
Tema  

Cáncer de 
mama:  
- ¿Qué es? 
- Mitos 
- Prevención 
- Tratamient

os 

Ayuda psicológica: 
- Efectos 
- ¿Cómo tratar a un 

paciente con 
cáncer? 

Manejo de redes: 
- ¿Cómo generar 

contenido? 
- Métricas 
- ¿Cómo conocer tu 

audiencia y mejorar el 
alcance? 

Plataforma Zoom  

Duración 1 hora y media por tema, un tema por semana. 

Fecha Sábados de 
7pm-8:30pm 

Sábados de 7pm-
8:30pm 

Sábados de 7pm-8:30pm 

Medición de 
Desempeño 

Cuestionario online y Kahoot después de cada clase 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.7.2 El público externo 
 
Esta campaña, cuyo objetivo es contribuir a la prevención del cáncer de 
mama, tendrá una duración de 12 meses, comenzó el 1 de agosto del 2021 
y finalizará el 31 de julio del 2022. Para la realización de la campaña se 
contará con la ayuda de personajes influyentes, con el propósito de hacer 
llegar el mensaje a la mayor cantidad de personas de la población objetivo 
posibles. Se tendrá la ayuda en un primer lugar de algunos influencers 
peruanos, profesionales de la salud, psicólogos y nutricionistas, uno por 
cada mes de duración de la campaña. 

 
Tabla 13 

Lista de personas que apoyarán la campaña 

Fecha Nombre del Influencer 

Agosto 2021 Janick Maceta 

Septiembre 2021 Anahí De Cárdenas 

Octubre 2021 Salandela  

Noviembre 2021 Marisol Benavides 

Diciembre 2021 Yidda Eslava 

Enero 2022 Ariana Bolo Arce 

Febrero 2022 Dr. José Galarreta (oncólogo) 

Marzo 2022 Dra. Juana Morocho (psicóloga) 

Abril 2022 Magdyel Ugaz 

Mayo 2022 Dr. José Rojas (nutricionista) 

Junio 2022 Natalia Merino 

Julio 2022 Dra. Claudia Pérez Moscoso (psicóloga) 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el mes de agosto 2021, para el inicio de nuestro programa de marketing 
social, se contó con el apoyo de la finalista de Miss Universo 2021, Janick 
Maceta. La modelo actualmente cuenta con alrededor de 969 K de 
followers en Instagram, nos brindará su apoyo con la difusión de 
información sobre la campaña, además de incitar a la participación del 
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voluntariado virtual. Se consideró a Janick Maceta como influyente debido 
a la cantidad de comentarios positivos recibidos después de los resultados 
del Miss Universo, donde la modelo peruana habló sobre la importancia 
de que la mujer esté segura y mostrándose a favor del empoderamiento de 
la mujer peruana y dispuesta a influir en el. 

Anahí de Cárdenas es una cantante, actriz, modelo y bailarina peruana 
quien hace unos años fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde 
entonces se ha vuelto referente en este tema, ya que a raíz de la experiencia 
propia motiva a sus seguidores a realizarse exámenes y chequeos 
preventivos. Además, comparte información sobre el cáncer y ha 
participado en más campañas contra el cáncer de mama. Actualmente 
cuenta con 1.6 millones de seguidores en Instagram, para esta campaña 
nos apoyará brindando información e invitando a la participación de este 
programa de marketing social. Es por ello, que participó de la campaña 
durante el mes de septiembre 2021. 

Como tercer referente, enfocándonos específicamente en un público 
más joven, se requirió de la ayuda de la Influencer Andrea del Águila mejor 
conocida como: Salandela. Durante el mes de octubre 2021, Salandela 
invitó a la colaboración y participación de la campaña. Además, de 
promover el producto social que se empezará a distribuir en los distintos 
centros comerciales de San Borja, Surco, Jesús María, Miraflores y San 
Miguel. Se empezó a hablar más del autoexamen y cómo realizarlo, 
mediante su plataforma de Instagram, la cual tiene aproximadamente 216 
K de seguidores. Invitó a las mujeres que la siguen a realizarse autoexamen 
y a hacerse chequeos de descarte, asimismo, se enseñará el sostén y se 
explicará un poco más de la idea social que se ve apoyada en el producto.  

Para febrero de 2022, se contó con el apoyo del Dr. José Antonio 
Galarreta, el cual es un cirujano oncólogo especialista en mamas y partes 
blandas. Su labor en esta campaña será informar a la población objetivo 
sobre datos acerca del cáncer de mama y su prevención en un live de 
Instagram y Facebook en las redes sociales de la ONG. Asimismo, el 
doctor en este live respondió ciertas preguntas enviadas por la audiencia 
para aclarar sus dudas respecto a esta enfermedad y finalizará invitando a 
las personas a realizarse chequeos preventivos y sumarse al voluntariado 
de este programa de marketing social para continuar difundiendo y 
concientizando a la población peruana. Se está considerando realizar un 
live doble con una influencer como Anahí de Cárdenas para que juntos 
hablen sobre el cáncer de mama durante el mes de la lucha contra esta 
enfermedad. 
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Colaborando con esta campaña estaría la psicóloga la Dra. Juana 
Morocho, por el mes de marzo del 2022. La función o rol que cumplirá 
para este programa de marketing social será informar a la población 
peruana sobre las consecuencias de un diagnóstico de cáncer o una posible 
sospecha de este. Nos brindará tips para afrontar con más calma esta 
situación tan difícil y cómo tratar a algún familiar que haya sido 
diagnosticado para que se sienta más cómodo. Nuevamente, se finalizará 
el live invitando a formar parte de la campaña mediante una donación o 
participación del voluntariado.  

 
4.6.8 Políticas actuales o potenciales 
 
Actualmente, el Estado peruano viene impulsando diferentes políticas 
públicas actuales en contra del cáncer de mama a través de sus diferentes 
entidades, siendo alguno de estos:  
 
Plan Esperanza 
 
Creado en 2012 como un plan nacional de atención descentralizada para 
casos de cáncer necesario específicamente en los sectores más pobres del 
país.  

“Su objetivo es contribuir a disminuir la mortalidad y morbilidad por 
cáncer, mediante el mejoramiento del acceso a los servicios de salud 
oncológicos, los que incluyen servicios de promoción, prevención, 
detección temprana, diagnóstico definitivo, estadiaje, tratamiento y 
cuidados paliativos a nivel nacional.” (MINSA, 2015) 

Este servicio es financiado a través del Seguro Integral de Salud (SIS) 
para que las personas puedan acceder a diagnósticos o tratamientos de los 
diferentes tipos de cáncer. Asimismo, para el respectivo tratamiento era 
derivado al Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). Cuenta con 
programas de Plan de Salud Escolar, vacunación contra VPH, Despistaje 
temprano en centros penitenciarios, Net Lab Citología y Esperanza Móvil 
para acercar el servicio a la población de manera gratuita.  

Acorde a la Memorial Anual del Plan Esperanza (2015), se espera que 
este plan logre aumentar el número de tamizaciones con mamografía 
mujeres mayores de 50 y la detección temprana para mejorar las 
posibilidades de curación.  
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Semana Contra el Cáncer 
 
El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN), realiza anualmente esta campaña desde el 2003. Con 
el fin de “sensibilizar a la población y crear conciencia respecto a la 
importancia de la prevención de esta enfermedad mediante la adopción de 
conductas y estilos de vida saludables” (INEN, 2020). Debido a la 
pandemia del COVID19, las actividades que antes se realizaban de manera 
presencial se tuvieron que pasar a virtual, pero mantuvo el propósito de la 
causa. Con charlas virtuales a través de la plataforma Zoom y difusión en 
vídeos preventivos por redes sociales.  
 
Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del INEN 
 
Ubicado en Surquillo e inaugurado en el 2021, “busca ampliar y mejorar la 
capacidad y calidad de atención, diagnóstico y tratamiento ambulatorio de 
cáncer en el Perú” (Gobierno del Perú, 2021). También puede realizar 
alrededor de 400 mil atenciones oncológicas en el presente año y beneficia 
más de 60 mil pacientes a nivel nacional. Siendo un compromiso por parte 
del Estado a no dejar de lado las demás enfermedades crónicas por la 
pandemia y mejorar la calidad de vida de la población.  
 
Colecta Pública Nacional - Liga Contra el Cáncer 
 
Con el apoyo de la Cancillería del Perú (Ministerio de Relaciones 
Exteriores), se colecta es una propuesta iniciada por la Institución Liga 
Contra el Cáncer para recaudar fondos y derivarlos a programas que 
atiendan a los diferentes tipos de cáncer de poblaciones vulnerables a nivel 
nacional. Se desarrolla en el mes de junio y, debido a la pandemia, se 
habilitan diferentes medios de pago como cuentas bancarias, billeteras 
electrónicas y la lata representativa.  

Ante todas estas políticas implementadas por el sector público, es 
necesario como organización no gubernamental planear ciertas políticas 
que van a regir para todos los integrantes que la conforma, siento las 
siguientes:  
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Política de vestimenta 
 
Las personas voluntarias dentro de nuestra organización deben portar el 
polo característico de color rosa con el logo de la ONG para que sea 
visualmente atrayente a potenciales voluntarios y donadores. 
 
Política de ambiente laboral de respeto 
 
Es necesario que parte de la convivencia dentro de la organización los 
grupos de apoyo puedan respetarse entre sí para retratar esa imagen a los 
participantes, donadores y el público en general pero también creando 
bienestar entre personas que tiene un propósito en conjunto de ayudar a 
mujeres con cáncer de mama. 
 
Política de buen trato hacia las participantes 
 
Parte importante de la campaña son las mujeres entre 25 a 60 años con 
cáncer de mama por lo que los diferentes voluntarios deben mantener una 
conducta de respeto, empatía y colaboración cuando las participantes 
requieran de ayuda por parte de estos. Actuando en bienestar de ellas y 
con plena disposición.  
 
Política de ética y moral 
 
Parte de la ONG se centrará en la recolección de recursos económicos y 
la difusión de información delicada sobre el cáncer de mama por lo que 
los voluntarios deben mantener un firme compromiso ético y moral de 
completa transparencia ya que sus acciones afectarán directamente a las 
mujeres participantes que requieren de ayuda.  
 
Política de compromiso 
 
Los voluntarios dentro de la organización deben estar completamente 
seguros de que quieren formar parte de esta ya que es una ardua tarea que 
busca ayudar a mujeres con cáncer de mama y darles el tiempo necesario 
para no perder la eficacia de sus funciones.  
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Política de la verdad 
 
Al tratarse de un tema delicado como la enfermedad del cáncer de mama 
es necesario contar con información de especialistas que sea verídica para 
ser expuesta a las participantes. Como voluntarios deben formar parte de 
programas de capacitación para nutrirse de dicho conocimiento y darles 
información con seguridad y cuidado, en caso desconocer de alguna duda 
puede solicitarse ayuda a un compañero o especialista para orientar 
correctamente.  
 
Políticas de bioseguridad 
 
Debido a la pandemia del COVID19, es necesario aplicar medidas para 
resguardar la seguridad de voluntarios y participantes. Específicamente en 
la venta de productos para recolectar fondos en centros especializados es 
necesario que se cuente con implementos de seguridad como mascarillas 
o protector facial, también con alcohol y termómetros electrónicos. 
Asimismo, debe prevalecer el distanciamiento social durante todo el 
proceso.   
 
4.7 El Financiamiento 
 
Para obtener un mayor alcance, reducción de costos y concentración de 
voluntarios es necesario obtener financiamiento por parte de fuentes 
externas que se encuentren comprometidas con la campaña, siendo alguna 
de estas:  

 
Saga Falabella 
  
La empresa se encuentra comprometida con diferentes aspectos sociales y 
medio ambientales. Buscando agregar valor en las comunidades en las que 
opera. Acorde a su página web, posee una vocación de servicio, iniciativa, 
trabajo en equipo y honestidad. Asimismo, cuenta con 16 sedes 
aproximadamente en diferentes puntos de la capital donde comercializan 
sus productos y tiene un programa llamado “Yo soy voluntario”, que 
permite a sus colaboradores participar en organizaciones para realizar 
aportes a la sociedad durante su jornada laboral.  
Ante ello, la empresa Saga puede aportar en aspectos fundamentales para 
nuestra campaña de cáncer de mama, siendo estos:  
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Centros de distribución 
 
Para comercializar los productos como brasieres al contar con varias sedes 
en Lima, la campaña podrá hacer uso de cinco de sus principales ubicadas 
en Plaza San Migue (San Miguel), La Rambla (San Borja), Real Plaza 
Salaverry (Jesús María), Jockey Plaza (Surco) y Larcomar (Miraflores), al 
ser también parte de los sectores donde se encuentra nuestro grupo 
objetivo.  
 
Publicidad de la campaña 
 
Mediante el uso de carteles en puntos claves de la tienda que puedan 
proporcionar información a nuestro grupo objetivo a que conozcan la 
campaña y medios de contactos más información.  
 
Ripley 
 
La empresa se encuentra comprometida con la realización de actividades 
sociales que contribuyan a la sociedad. Por eso, en el año 2017, recibió un 
reconocimiento del Premio ABE por su labor de responsabilidad social 
(Carrera, 2017). Por ello, la empresa al poseer sedes cercanas al público 
objetivo nos podrá proporcionar espacios para la comercialización del 
producto social, brindar información de la campaña y generar valor para 
la empresa en su búsqueda de bienestar para las mujeres peruanas con 
cáncer de mama.   

 
Leonisa 
 
Cuenta con 56 años de experiencia en la comercialización y producción de 
brasieres, calzones, fajas, trajes de baño y ropa. Asimismo, tiene un 
compromiso con las mujeres a través de la alimentación, educación, salud 
y apoyo económico. Por ejemplo: en el aspecto de salud en sus 
colaboradores anualmente cubre la práctica de un examen de detección 
temprana o actividad de prevención (Leonisa, s.f.). 

Ante ello, resulta ser una gran fuente de aporte para el otorgamiento 
de materia prima para la producción de los brasieres cuyo fin es financiar 
la campaña de cáncer de mama y brindar mano de obra para una 
aceleración de la producción que satisfaga la demanda. También, al poseer 
una tienda virtual y física podrá comercializar el producto específicamente 



88 

a las clientas y brindar información sobre el valor del brasier para apoyar 
a mujeres con cáncer de mamá y seguir difundiendo información sobre 
esta enfermedad.  
 

Figura 12 
Banner con el producto social 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
4.8 La presentación  
 
4.8.1 La vestimenta 
 
Cada participante tendrá un polo rosado con la frase de nuestra campaña 
“Tócalas, salva tu vida”. Nuestro polo tendrá en la parte de atrás los logos 
de los embajadores que apoyan la campaña social, así como nuestras redes 
sociales. Los participantes pueden utilizarlo con jean y zapatillas para que 
sea más cómodo realizar sus actividades. 
 

Figura 13 
Diseño del polo de la campaña parte delantera 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14 

Diseño del polo de la campaña parte trasera 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
4.8.2 La plataforma digital 
 
Para realizar las charlas por medio de plataformas digitales como Zoom se 
determina que se debe uniformizar la presentación de los expositores o 
voluntarios para poder identificarlos y sea lo más visualmente atractivo. 
Por eso, se utilizará un determinado fondo virtual para dichos eventos.  
 

Figura 15 
Fondo virtual para charlas por zoom. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 



90 

4.9 Los procesos 
 
4.9.1  Proceso de compra y/o adquisición del producto tangible 

 
Figura 16 

Flujograma del proceso de compra y/o adquisición del producto tangibles

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.9.2 Proceso de ingreso a las charlas virtuales  
 

Figura 17 
Flujograma del proceso de ingreso a las charlas virtuales de carácter informativo 

Fuente: Elaboración Propia  
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Capítulo VI: El Presupuesto y la Programación 
 

1. El presupuesto 
 

Tabla 14 
Presupuesto de la campaña social 

 

 
Fuente: Elaboración Propia2. La programación 
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Figura 18 

  
Diagrama de Gantt de la campaña social 
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Fuente: Elaboración PropiaCapítulo VII: La Implementación 
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2. La programación 
 

Tabla 15 
Programa de implementación de la campaña social 
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Fuente: Elaboración Propia Las actividades y personal responsable 
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Tabla 16 
Plan maestro de la campaña social 

PLAN MAESTRO 

Marketing 
mix 

 
Actividades o tareas 

 
Rutas  

Tiempo 
de 

ejecución 

Persona (s) 
encargada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto 

-Charlas virtuales de 
carácter informativo, 
educativo y persuasivo 
sobre la importancia de la 
práctica de cultura de 
prevención, además de los 
riesgos de que la 
enfermedad se detecta 
tardíamente.  
 
-Talleres de “amor propio”, 
incluye asesoramientos 
psicológicos y nutricionales 
con profesionales.  

 
-Venta de brasieres 
neutrales sin copas, fierros 
y/o otras alteraciones a un 
precio accesible.  

 
-Entrega de folletos 
informativos  

1. Elaborar y definir los temas 
a tratar en las charlas y 
talleres, así como el contenido 
respectivo (incluye 
actividades).  
2. Planificar el cronograma de 
las fechas en el que se 
desarrollarán las charlas, los 
talleres y el asesoramiento 
psicológico y nutricional.   
3. Evaluar los recursos y 
espacios virtuales. 
4. Determinar la modalidad de 
inscripción de los beneficiarios. 
5. Establecer un stock para la 
venta de los brasieres 
neutrales. 
6. Distribuir y colocar los 
brasieres en los distintos 
puntos de venta y en la página 
web de la ONG. 
7. Control quincenal de la 
cantidad de brasieres vendidos 
8. Ejecutar sesiones de 
retroalimentación (feedbacks) 
con una frecuencia mensual, 
con el fin de evaluar la 
efectividad de las actividades 
realizadas en las charlas, 
talleres y asesorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Del 1 de 
agosto 

hasta el 31 
de 

diciembre 
del año 
2021  

(punto 1 al 
5) 
 

Del 1 de 
enero al 

31 de julio 
del año 
2022 

(punto del 
6 al 8) 

 
 

 
 
Maria 
Fernanda 
Chumpitaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiffany 
Chonn  
 
Denisse 
Galarreta 
 
Mariabelen  
García 
 
Andres 
Mercedes 
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Precio 

-Estudio y comparación de 
precios en el mercado 
 
-Determinación de los 
costos  
 
-Evaluación de la 
aceptación del precio de 
venta del producto tangible 
ofrecido al target 
 
-Fijación de precios acorde 
con la competencia y el 
valor agregado del producto 
 
-Elaboración de reportes 
financieros, incluyendo 
ingresos y egresos 
incurridos  

1. Analizar los precios de los 
competidores en el mercado 
2. Analizar a los proveedores  
3. Estimar y evaluar los costos 
del producto a ofertar  
4. Estimar los ingresos que se 
obtendrían mensualmente 
5. Analizar el grado de 
aceptación del precio por parte 
del target 
6. Preparar los reportes 
financieros  
7. Publicar los reportes 
financieros respectivos  

 
1 de 

agosto al 
31 de 

diciembre 
del 2021 

(punto 1 al 
5) 

Reportes 
financieros 
al finalizar 

la 
campaña 
social: 31 
de julio del 

2022 
(punto 6 y 
7) 

 
 
 
 
 
 
Solange Soto 
 
Denisse 
Galarreta 
 
 
 
Maria 
Fernanda 
Chumpitaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza 

-Selección de los lugares 
adecuados (eficientes) para 
el desarrollo de la campaña 
social 
 
-Gestión de los permisos 
municipales respectivos  
 
-Colocación de los 
ambientes de los locales de 
la ONG a disposición para 
realizar las charlas, talleres 
y asesorías 
 
-Implementación de los 
stands informativos  en los 
centros comerciales 
 
-Control de canales en 
donde se ejecutan las 
charlas, talleres y asesorías 

1. Evaluar las posibles rutas 
que permitirán conectar con el 
público objetivo, teniendo el 
cuenta su desempeño y 
condiciones 
2. Seleccionar, según criterios, 
la ruta más adecuada y óptima 
para el desarrollo de la 
campaña social 
3.Evaluar si las instalaciones 
de la ONG son las adecuadas 
para el desarrollo de las 
charlas, talleres y asesorías, 
así como equiparlas si en caso 
falte algo 
4. Monitorear la ruta que sigue 
el personal voluntario, ya que 
ellos son los encargados de 
transmitir el mensaje de la 
campaña social y, sobre todo, 
persuadir a un cambio positivo 
del comportamiento social 

 
 
 
 
 

1 de 
agosto al 

31 de 
diciembre 
del 2021 

(punto 1 al 
3) 
 
 

1 de enero 
al 31 de 
julio del 

2022 
(punto 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
María 
Fernanda 
Chumpitaz 
 
Andres 
Mercedes 
 
 
 
 
 
 
 
Maria 
Fernanda 
Chumpitaz 
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Promoción 

 
-Publicidad online en redes 
sociales: Instagram, 
Facebook y Tiktok.  
 
-Publicidad impresa en 
revista, y entrega de 
trípticos y/o folletos  
 
-Publicidad exterior: 
carteles en paraderos y 
paneles publicitarios en 
principales avenidas 
 
-Stands en centros 
comerciales 

 
1. Diseñar y planificar el 
contenido de las redes 
sociales, se incluyen 
publicaciones, videos, 
dinámicas, entre otros. 
2. Elaborar el anuncio 
publicitario de las revistas  
3. Diseñar el tríptico y/o 
folletos, posterior a ello, 
coordinar la impresión del 
mismo, y en qué lugares se 
repartirán 
4. Diseñar los carteles que 
estarán ubicados en los 
paraderos, además coordinar 
el alquiler del espacio 
respectivo 
5.  Diseñar los paneles 
publicitarios que se mostrarán 
en las principales avenidas, 
además de acordar el alquiler 
correspondiente 
 
6. Gestionar y diseñar los 
stands, coordinar el espacio de 
alquiler, garantizando que se 
encuentren en un lugar 
estratégico 
7. Coordinación y lanzamiento 
de la campaña social en todos 
los medios 
8. Planificar las actividades de 
interacción con el target que 
serán desarrolladas a través 
de las redes sociales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Del 1 de 
agosto 

hasta el 31 
de 

diciembre 
del año 
2021 

(punto 1 al 
6) 
 

Del 1 de 
enero 

hasta el 31 
de julio del 
año 2022 
(punto 7 y 

8)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiffany 
Chonn 
 
Solange Soto  
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Presentació
n 

 
-Compra del uniforme y los 
implementos de trabajo 
necesarios para el personal  
 
-Entrega del uniforme 
(polos) y los implementos 
de trabajo al personal 
 
-Disponer el material 
necesario para las charlas, 
talleres y asesorías 

 
1. Cotizar, evaluar la mejorar 
oferta de los uniformes y los 
implementos de trabajo del 
personal 
2. Efectuar el pedido de los 
uniformes y los implementos 
necesarios correspondientes al 
personal voluntario 
3. Entregar de los uniformes 
(polos) a cada uno del 
personal voluntario 
4. Disponer los materiales 
didácticos para el desarrollo de 
las charlas y talleres, entre 
ellas se incluyen 
presentaciones ppt, videos, 
entre todos 

 
 

 
20 de 

setiembre 
al 20 de 

octubre del 
año 2021 
(punto del 

1 al 3) 
 
 

15 de 
febrero 

hasta el 31 
de julio del 
año 2022 
(punto 4) 

 
 
 
 
 
Mariabelen  
García 
 
Denisse 
Galarreta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 

-Selección del personal 
voluntario 
 
-Capacitación del personal 
voluntario seleccionado 
 
-Charlas motivacionales al 
personal para que se citan 
identificados con la 
campaña social 
 
-Charlas informativas para 
el personal para que estén 
actualizados sobre los 
temas de la campaña social 
y las novedades de la 
misma  
 
-Monitoreo constante de la 
actividad voluntaria del 
personal 

1. Reclutamiento y selección 
del personal voluntario 
encargado de guiar a la 
campaña social 
 
2. Capacitación al personal 
voluntario con el fin de 
desarrollar sus habilidades 
empáticas y de liderazgo, 
además de potenciar sus 
conocimientos sobre los temas 
a tratarse en las charlas y 
talleres 
 
3. Ejecutar charlas semanales 
con el objetivo de seguir 
informando al personal 
voluntario de las 
actualizaciones de las 
actividades a realizarse 
 
4. Realizar controles 
semanales con la finalidad de 
evaluar el desempeño del 

 
 
 
 
 
 
 

15 de 
agosto 

hasta el 15 
de 

diciembre 
del año 
2021 

(punto 1 y 
2) 
 
 

1 enero 
hasta el 31 
de julio del 
año 2022 
(punto 3 

hasta el 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiffany 
Chonn  
 
Andres 
Mercedes 
 
Solange Soto  
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personal voluntario y así 
monitorear y medir el 
cumplimiento de los objetivos 
respectivos  
5. Discutir lo errado a la fecha 
(retroalimentación), para 
mejorar la prestación de 
servicios y ofrecer una mejor 
atención, además de 
garantizar el desarrollo 
eficiente de los procesos  

 
 
 

Proceso 

-Definir la distribución de la 
logística interna de la 
prestación de servicios para 
el desarrollo de la campaña 
social 
-Seguir los pasos 
plasmados en el flujograma 
de procesos para realizar 
con éxito la campaña social  

 
 
 
 

Observar los flujogramas 
desarrollados en la Figura 

5.11 y Figura 5.12 

 
20 de 

diciembre 
del año 

2021 hasta 
el 31 de 
julio del 

año 2022 

 
Mariabelen  
García 
 
María 
Fernanda 
Chumpitaz 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo VII: El Monitoreo y La Evaluación 
 

1. Seguimiento de los esquemas o de los programas de 
implementación 
 
Las actividades de gestión de la campaña necesitan un monitoreo y control 
continuo para que estas puedan obtener el éxito esperado y planteado 
previamente, por ello, se presentará a continuación las variables específicas 
que ayudarán a medir en tres etapas el proyecto para la campaña contra el 
Cáncer de Mama. 

Las variables para medir son: 
Porcentaje de mujeres en Lima Metropolitana en el sector 6 y 7 de 

NSE A y B que sufren de cáncer de mama. 
Porcentaje de mujeres que detectan a tiempo el cáncer de mama. 
Distribución en porcentajes de los sectores 6 y 7 a los que pertenecen 

las mujeres con cáncer de mama. 
Porcentaje del segmento objetivo que conoce acerca de los factores 

que previenen como también los que pueden ocasionar el cáncer de mama. 
Público interno:  
Cantidad de voluntarios, así como evaluar su nivel de participación y 

compromiso, nivel de preparación y desempeño.  
Cantidad de psicólogos o médicos contratados tanto para estar 

presente en todo el proceso de la campaña, como también en las charlas 
y/o talleres que se llevarán a cabo. 

Además de ello se tomarán medidas de control y seguimiento durante 
y al finalizar toda la implementación de las tácticas y estrategias en el 
programa social. Para ello, durante la campaña, se tendrá que evaluar las 
siguientes variables: 

Evaluación semanal de las capacitaciones a los voluntarios del 
programa, para conocer si están reteniendo la información correctamente, 
caso contrario, se deberá implementar otro tipo de estrategia para 
capacitarlos. 

Evaluación de observación estructurada hacia los supervisores a cargo 
de la campaña social. Para ello, cada uno de estos supervisores contará con 
una guía de ciertos indicadores que tendrán que cumplir. 

Y al finalizar la implementación de todos los pasos y estrategias para 
la campaña social, se deberá medir si ha tenido éxito o no la campaña 
social, como también el porcentaje de satisfacción, para ello se empleará: 
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Entrevistas a profundidad: A nuestro público interno, para conocer 
sus opiniones sobre el trabajo que se ha realizado en conjunto en la 
campaña. 

Encuestas pre y post a las campañas sociales: Realizadas en las zonas 
6 y 7 de Lima Metropolitana para conocer si se ha logrado el objetivo de 
un mayor conocimiento acerca de la prevención del Cáncer de Mama.  
 
2. Las medidas de control en el proceso del marketing social 
 
El plan de marketing social requiere de estimar el impacto logrado de las 
actividades realizadas. Por eso, “el objetivo principal de toda ejecución del 
programa social es determinar el grado de difusión del producto social 
según el paso del tiempo” (Pérez, 2004). Esto realizará a través de los 
siguientes indicadores:  
 
Margen de difusión 
 
Se orientó en el grado de difusión de “Tócalas, salva tu vida.” midiendo el 
porcentaje de personas que conocen la campaña social participando en las 
diferentes charlas digitales e interacciones a través de redes sociales. Este 
control de la difusión se realizará en periodos bimestrales mediante 
correos personalizados con encuesta de satisfacción y que se pueda 
plantear recomendaciones o sugerencias. Además, en la parte de 
adaptación del producto, será analizado por el número de personas que 
adquieran el sostén y sigan por las redes sociales de la campaña.  
 
Inversión  
 
Como se mencionó previamente la campaña social tuvo una duración de 
un año, desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021, con un monto 
total presupuestado de S/ 205,667.00. Por lo que el monto ejercido para 
costear la campaña debe ser retribuido eficientemente para llegar a la 
mayor cantidad del público objetivo y también se debe realizar una 
comparación en los próximos años con el incremento de los gastos, en 
caso lo requiera.  
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Rendimiento de la inversión  
 
El dinero utilizado en la campaña debe ser invertido correctamente para 
una eficiente realización de actividades. El dinero que se utilizará debe 
implementarse de tal manera que incremente la difusión de la campaña y 
desarrollo de esta. Para esto, se realizará un estimado del dinero que se 
necesita para atraer a nuestro público objetivo y para que las personas que 
participen en nuestra campaña se sientan comprometidos con la causa. 
 
Beneficio social 
 
Terminando esta campaña de concientización sobre el cáncer de mama y 
sobre la realización de chequeos preventivos se busca conocer el impacto 
que hemos tenido tanto en nuestro público objetivo como en los 
voluntarios y donantes de la campaña. 
 
Tasa de adopción 
 
Se consideró necesario identificar el número de personas que han 
adquirido la idea social de la importancia de la realización de chequeos 
preventivos con el objetivo de que en el futuro se realicen proyecciones.   

 
3. Los esquemas de evaluación y retroalimentación 
 
Para poder realizar controles, se necesita de esquemas e instrumentos de 
evaluación que ayuden a la retroalimentación del proceso de ejecución de 
la campaña social. Dicha evaluación se puede realizar con instrumentos 
tanto cualitativos como cuantitativos, en este se aplicarán los más 
adecuados:  
 
Cualitativas: esta es una evaluación subjetiva e interpretativa, que 
proporcionará información oportuna e inmediata. 
Entrevistas a profundidad 

Estará dirigido a las personas responsables de cada una de las tareas 
y/o actividades realizadas acorde con las 7Ps de la mezcla de marketing 
social, así como también a los líderes del target de la campaña social, estos 
dos enfoques con el fin de tener una información verídica sobre si la 
campaña social cumplió o no con lo propuesto, por ello se necesita saber 
la opinión de ambos grupos protagonistas de la campaña social. Además, 
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el hecho de contar con las personas claves en la implementación y algunos 
del público objetivo es fundamental para evaluar oportunamente la cadena 
de la implementación de los programas sociales, si fueron eficientes o no.  

 
Guía de indagación de la entrevista a profundidad 
 
Introducción 
 
Saludar, presentarse, comenzar a entablar un diálogo (preguntando por el 
nombre, edad, algunos detalles de lo que realiza, etc.) Describir los 
objetivos de la entrevista y explicar cómo se desarrollará. 

 
Perfil del participante  
¿Deseas participar de un voluntariado con fines netamente sociales? 
¿Cuánto es tu tiempo de disponibilidad para participar en las distintas 
actividades sociales? 
¿Te consideras una persona empática? 
¿Posees sensibilidad social?  
 
Las preguntas se ejecutarán brevemente para garantizar el óptimo 
desarrollo de la entrevista, las cuales son descritas a continuación:   

El cuestionario, compuesto de 5 preguntas que servirán como guía 
que garantizará el correcto desarrollo de la entrevista:  
 
1. Pregunta para generar un ambiente de confianza y comenzar a entablar 

un diálogo agradable y con respeto: ¿Qué le motivó a ser partícipe de la 
campaña social? Y, ¿Cómo fue el proceso de ingreso a la campaña social? 
¿Consideras que fue eficiente?  

2. Pregunta que se enfocará indirectamente en el tema central: ¿Las 
actividades realizadas en la campaña social lograron los objetivos 
planteados? ¿Por qué? ¿Consideras que la manera en cómo se desarrolla 
la campaña social es la adecuada? 

3. Pregunta enfocada directamente en el tema central: ¿Ha percibido algún 
beneficio de la campaña social? ¿Qué cambios piensas que van a ocurrir 
tras la realización de la campaña social? 

4. Pregunta con la finalidad de profundizar en el tema central: ¿Consideras 
que se ha logrado persuadir y cambiar el comportamiento en beneficio 
de la sociedad y los problemas que lo aquejan? ¿En qué aspectos 
consideras que es necesario modificar para que la campaña llegue a más 



109 

personas, lograr persuadir eficientemente y que la campaña social se 
desarrolle de manera óptima? 

5. Pregunta integradora para dar fin a la entrevista en profundidad: ¿Cómo 
ha sido la experiencia de voluntariado? ¿Considerarías volver a 
participar? ¿Qué aprendizajes consideras que has adquirido en el 
desarrollo de la campaña social? 

 
Cuantitativas 
 
Antes de la implementación de los programas sociales: 

Estas preguntas nos servirán como guía para conocer y entender el 
comportamiento y la perspectiva del público objetivo de la campaña social. 

Encuesta antes de la implementación del programa social: 
Buenos días/tardes/noches formamos parte de la ONG Vidas 

Peruanas sin Cáncer, le realizaremos una breve encuesta con el objetivo de 
conocer su perspectiva respecto a la organización y los temas que 
tratamos. 
 
1 ¿Conoce a la ONG Vidas Peruanas Sin Cáncer? 
 
Si 
No 
 
2. Del 1 al 7, siendo 7 muy importante y 1 nada importante.  
 
¿Qué tan importantes considera que son las campañas de prevención de 
cáncer de mama? 
 
3. Del 1 al 7, siendo 7 muy importante y 1 nada importante.  
 
¿Qué nivel de importancia le atribuye a la información en la prevención y 
concientización del cáncer de mama? 
 
4. Del 1 al 7, siendo 7 totalmente de acuerdo y 1 totalmente en 
desacuerdo.  
 
¿Considera que la desinformación y los tabúes son factores importantes 
en el incremento del número de mujeres diagnosticadas con cáncer de 
mama? 
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5. Del 1 al 7, siendo 7 muy importante y 1 nada importante.  
 
¿Qué tan importante considera que es realizarse autoexámenes y chequeos 
para descartar cáncer de mama? 
 
 
6. Del 1 al 7, siendo 7 muy importante y 1 nada importante.  
 
¿Qué tan importante considera que es la ayuda psicológica en pacientes 
con cáncer? 

Después de la implementación de los programas sociales 
Estas preguntas nos ayudarán a conocer la satisfacción y opinión de 

la población objetivo después de ser partícipes del programa social. 
 

Encuesta posterior a la implementación del programa social: 
 
Buenos días/tardes/noches formamos parte de la ONG Vidas Peruanas 
sin Cáncer, le realizaremos una breve encuesta con el objetivo de conocer 
su perspectiva respecto al programa realizado. 
 
1. ¿Considera que los temas tocados durante este programa son 
relevantes y útiles? 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
2. ¿Considera que este programa y las conferencias informativas 
influyeron en la importancia que le da a los chequeos preventivos 
para descarte de cáncer de mama? 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo. 
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3. ¿La duración de las conferencias y los profesionales encargados 
de darlas fueron los apropiados para este tema? 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo. 
 
4. ¿Considera que el producto diseñado para este programa va 
acorde con el tema propuesto? 
Si (pasar a la pregunta 6) 
No (pasar a la pregunta 5) 
 
5. Si su respuesta anterior fue no, ¿Por qué considera que no va con 
el tema? 
Respuesta abierta 
 
6. ¿Considera que se debería realizar algún cambio o modificación 
al programa para mejorar? 
Sí (Enviar cuestionario) 
No (pasar a la pregunta 7) 
 
7. Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿Qué mejora 
propondría? 
Respuesta Abierta 
 
 

GRACIAS POR RESPONDER 
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Anexo 1:  Principales aspectos a considerar en Producto 
 
1. ¿Cuáles son los principales productos y servicios de la 
organización? 
 
Los principales productos que se ofrecen en esta campaña de marketing 
social son las charlas informativas brindadas por expertos en el tema de 
cáncer de mama, además de asesoramiento psicológico para entender 
cómo tratar a pacientes con esta enfermedad y cómo sobrellevar un 
diagnóstico de esta. También se ofrecen dietas y consejos brindados por 
un nutricionista con el objetivo de llevar una vida saludable y prevenir el 
cáncer de mama. Como producto tangible se ofrece a las participantes de 
la campaña un sostén diseñado específicamente acorde a sus necesidades 
para que se sientan cómodas al usarlo y que de esta recuerden que la 
prevención y los autoexámenes pueden salvar vidas. 
 
2. ¿Se complementan o hay una duplicación innecesaria?  
 
Todos los servicios y productos ofrecidos en la campaña se complementan 
de cierta forma. La campaña se centra en la cultura de la prevención del 
cáncer de mama, informar a la población y con ello lograr incentivar a que 
se realicen autoexámenes y hablen con mayor frecuencia de cuidarse y 
prevenir la enfermedad. Es por ello por lo que el producto intangible que 
son las charlas informativas y las reuniones con expertos psicólogos, 
oncólogos y nutricionistas van acorde al objetivo de la creación de una 
cultura de información en este tema. El producto tangible que es el sostén 
va de la mano con la recordación del tema de la campaña que son los 
chequeos preventivos, en donde se incluye el autoexamen. 
 
3. ¿En qué punto se hallan los productos sociales ante el ciclo de 
vida? 
 
Se encuentran en una etapa de crecimiento, pese a que hay varios centros 
donde se realizan exámenes y brindan información sobre el cáncer de 
mama, aún no se le brinda la importancia que merece. Tocar temas como 
los chequeos preventivos o examinarse las mamas una misma aún son 
temas tabúes en la sociedad peruana, pese a que el cáncer de mama es uno 
de los que tiene una tasa de mortalidad más alta en el país. Es por ello por 
lo que se necesita incentivar al cuidado y la creación de una cultura 
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preventiva, ya que por ahora muchas personas no le dan la importancia 
debida y no acuden a realizarse exámenes de descarte. 
 

4. ¿Qué presión hay entre los diversos mercados para incrementar 
o reducir los productos sociales? 
 

Se han llevado a cabo varias campañas con el objetivo de hacer estos 
chequeos médicos y brindar información sobre la enfermedad y cómo 
prevenirla, tanto por ONG como por empresas privadas. Asimismo, el 
estado ha formado parte de los grupos que promueven la información 
sobre la enfermedad y los tratamientos y formas de cuidado. Sin embargo, 
no muestran un profundo interés por realmente informar a la población 
buscando un cambio en las actitudes y el comportamiento de esta. En 
nuestra entrevista con el experto nos afirma que lograríamos muchas más 
cosas en este aspecto si el estado brindara un apoyo más sólido y 
transparente. 
 

5. ¿Cuáles son las principales debilidades en cada área del 
producto? 
 

La principal debilidad del producto intangible son los errores de 
conectividad que se pueden presentar. Además, se encuentra el hecho de 
que como todas estas charlas informativas serán mediante plataformas 
digitales como Zoom y Meets, se pierde un poco la cercanía con el 
expositor y siempre cabe la posibilidad de malentendidos o falta de tiempo 
para resolver todas las dudas. Y respecto al producto físico, al principio de 
esta campaña no se contará con puntos de venta para este producto. Por 
lo que los vendedores deberán ser los mismos voluntarios o mediante la 
página web de la ONG, hasta que logremos realizar las alianzas estratégicas 
con retails y establecimientos de venta de ropa interior.  
 
6. ¿Cuáles son las quejas más importantes? 
 
Podría ser la falta de cercanía que se da por el hecho de que es más una 
campaña virtual, ya que, debido a la pandemia y el distanciamiento social, 
estas charlas con expertos se realizan por medio de reuniones virtuales por 
Zoom o Meets. Por lo que, no se podrá tener realmente un acercamiento 
a los expertos y por cuestiones de tiempos reducidos y conexión a internet 
puede que algunas personas no internalicen la información de manera 
apropiada. 
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7. ¿Qué es lo que sale mal con mayor frecuencia? 
 
Debido al contexto actual en que nos encontramos con la pandemia por 
Covid-19, lo que podría salir mal con la campaña sería que la conexión a 
internet fallara y con ello la charla quede suspendida y tenga que ser 
reprogramada. En ciertas ocasiones, el producto demora en llegar, pero 
siempre se brinda un feedback sobre el estado del pedido. 
 
8. ¿Qué garantías se ofrecen con el producto/servicio? 
 
En cuanto al producto tangible que son los sostenes, se ofrece la garantía 
de tener una política de reembolsos ya que son un producto con alto valor 
agregado y se espera que sean de buena calidad y a la medida del cliente. Y 
respecto a las charlas por Zoom y Meets, tenemos la garantía de que, si 
por algún motivo se pierde la conexión a internet, estas charlas serán 
reprogramadas y se informará todo mediante los correos electrónicos que 
brindaron a la hora del registro. También se brindarán las grabaciones de 
las charlas a los asistentes para que puedan repetirlas y compartir 
información verídica que obtuvieron en las conferencias. 
 
9. ¿Ofrece el producto un buen valor para el cliente? 
 
Sí. La campaña busca brindar no solo información sobre la enfermedad, 
sino también asesorías nutricionales y psicológicas a la población 
adoptante. De esta manera, nuestro target tendrá información sobre el 
cáncer de mama, la importancia del autoexamen y los chequeos 
preventivos, así como también asesoramiento psicológico y dietas básicas 
que contribuyen en el factor de prevención. Por el lado del producto 
tangible, este es una prenda de ropa que las mujeres usan casi a diario y 
está confeccionado con una tecnología (sin costuras, ni varillas) y copas 
removibles que lo hace el más cómodo para su uso.  
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Anexo 2: Principales aspectos a considerar en Precio 
 
1. ¿Qué niveles de precio y precios específicos deben emplearse? 
 
Se consideró un precio módico en el producto tangible, basado en los 
costos. Este precio, junto a los demás atributos de los brasieres (más 
cómodo, sin varillas, sin costuras, representa la lucha contra el cáncer y te 
recuerda el autoexamen) permiten que la campaña “Tócalas, salva tu vida” 
se posicione en la mente de la población adoptante y les permita convertir 
el autoexamen en un hábito. Con respecto a la función de exclusión del 
mercado, las políticas estatales de incluir octógonos en las presentaciones 
de comida embolsada se crearon con el fin de disminuir su consumo, 
ayudando así a que las personas tengan una mejor dieta contribuyendo a 
un factor de prevención del cáncer. Además de nuestro producto tangible, 
se están ofreciendo charlas, tips y dietas básicas con asesorías nutricionales 
y psicológicas; también, charlas realizadas por oncólogos profesionales. 
Todo esto incrementa el valor que la población adoptante recibirá.  
 
2. ¿Qué mecanismos tiene la organización para verificar que los 
precios son aceptables para los clientes? 
 
Mediante una investigación cuantitativa de aceptación de precios con 
métodos de encuestas y a través de una investigación sobre el precio que 
se maneja con el producto tangible en el mercado actual. Se realizará una 
investigación sobre los precios de los competidores que comercialicen 
brasieres sin costuras para establecer un nivel de precios aceptable 
relacionado con el valor que ofrecen. Además, en la encuesta propuesta se 
incluirá un apartado de aceptación por rangos de precios para establecer 
cuánto estaría dispuesto a pagar alguien de nuestra población adoptante 
por los brasieres que ofrecemos. 
 
3. ¿La población adoptante es muy sensible al precio? 
 
En la zona geográfica del país a la que nos estamos enfocando, que son 
los distritos pertenecientes a la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, no existe 
una sensibilidad alta al precio en cuanto a lencería. Esto es debido a que 
quienes residen en esta zona, poseen un nivel adquisitivo medio-alto y les 
importa más la calidad que el precio de un producto; además, luego de la 
campaña de información, el valor que representa el brasier será un punto 
más fuerte que el precio. 
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4. ¿Qué métodos emplea para establecer un precio? ¿La tasa 
actual, precios orientados a la demanda o precio en base a los 
costos? 
 
Se utiliza una fijación de precios basada en el costo porque, a pesar de 
dirigirse a un público del sector A y B, se busca que el producto social 
tangible llegue a más mujeres para recordarle a toda la importancia del 
autoexamen mamario. 
 
5. ¿Qué descuentos se ofrecen y con qué grado de satisfacción? 
 
No se ofrecen descuentos en la comercialización de este producto tangible 
debido a que todo lo recaudado será para contribuir al financiamiento de 
la campaña. 
 
6. ¿Ha considerado la organización las dimensiones psicológicas 
del precio? 
 
Sí. Se ha considerado una fijación de precios con la dimensión basada en 
la calidad. En alianza con la empresa Leonisa, se ha confeccionado un 
brasier de alta calidad, por lo, a pesar de que se ha establecido un precio 
basado en el costo, el valor del producto igual es reflejado en el precio. 
Además, se usó la dimensión psicológica de precios extraños porque el 
precio termina en 0.99. 
 
7. ¿Qué métodos de precio o de pagos se emplean? 
 
El método de pago que se empleará para la venta de nuestros productos 
será de efectivo y tarjetas de crédito o débito, ya que como se impulsará la 
venta online será más fácil para el público objetivo realizar su compra 
mediante esa forma. Sin embargo, para aquellos que vayan a comprar a los 
stands publicitarios presencialmente se les dará la opción de pagar con 
efectivo. 
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Anexo 3 
 

Principales aspectos a considerar en Plaza/Distribución 
 
1. ¿Es bueno el acceso a las instalaciones? 
 
Consideramos que es necesario, ya que el Perú es un país muy tradicional 
en donde muchos de los consumidores tienen insights de compra en 
donde consideran que un local físico brinda más confiabilidad sobre una 
organización o una marca. Sin embargo, debido a la coyuntura actual 
nuestras actividades estarán enfocadas mayoritariamente en nuestras 
plataformas digitales, ya que otorgan mayor seguridad, rentabilidad y 
comodidad. El valor que tiene el acceso a instalaciones puede igualarse en 
las plataformas digitales si es que se realizan esfuerzos de marketing para 
incrementar la experiencia de la persona utilizando la plataforma. 
 
2. ¿Dónde deben estar localizados? 
 
Debido a la coyuntura, se realizará la difusión de nuestros productos e 
información en medios digitales como redes sociales y páginas web de 
tiendas por departamento como Saga Falabella, ya que presentan un gran 
tráfico de personas en las que buscamos influir y que podrían ir acorde 
con el pensamiento de la campaña. Asimismo, como aún existen personas 
que necesitan acudir a un local físico para llevar a cabo la compra de un 
producto se tendrán stands en algunas tiendas por departamento para que 
las personas que acudan puedan adquirirlos. Estos también servirán como 
punto de información en el establecimiento. 
 
3. ¿Están dispuestos los miembros del mercado objetivo a viajar 
cierta distancia para adquirir/comprar el producto? 
 
Debido a la coyuntura actual, existen muchas personas que prefieren 
realizar sus compras de manera online para evitar posibles contagios. El 
canal e-commerce se ha convertido en el principal canal de comunicación 
y de venta tras la llegada del COVID- 19. Se considera que el público 
objetivo por las circunstancias que vivimos actualmente no está dispuesto 
a ir a lugares muy lejanos a comprar sus productos y preferirá realizar las 
compras y acudir a nuestras charlas informativas de manera virtual. 
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4. ¿Qué instalaciones necesitan atención prioritaria? 
 
Las páginas web y stands publicitarios que necesitan atención prioritaria 
son las de las tiendas por departamento, ya que serán los puntos en donde 
más tráfico de personas habrá. El rendimiento que tengamos en ellos 
puede definir el presupuesto que tengamos para el desarrollo de la 
campaña. Los stands publicitarios que se ubicarán en estas instalaciones 
serán planeados estratégicamente para llamar la atención del consumidor 
e impulsar su compra. 
 
5. ¿Cómo se escogió el sitio de las instalaciones? 
 
Escogimos esas páginas web e instalaciones analizando los sitios más 
frecuentes en donde compra nuestro público objetivo el tipo de producto 
que ofrecemos y donde pudiéramos realizar alianzas estratégicas con 
donadores que apoyen nuestra campaña. 
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Anexo 4  
 

Principales aspectos a considerar en Promoción  
 
1. ¿El mensaje de la empresa gana la atención del auditorio 
objetivo? 
 
Se considera que el mensaje que establecimos buscando impulsar la 
realización de chequeos preventivos para disminuir los casos de detección 
de cáncer tardía es llamativo para el público objetivo, porque es fuera de 
lo común. Nuestro slogan “Tócalas, salva tu vida.” definitivamente 
impacta, debido a que el Perú es un país muy tradicional y el tocarse el 
cuerpo es visto de mala manera.  
 
2. ¿Atiende las necesidades y los deseos del mercado objetivo y 
sugiere beneficios? 
 
El mensaje de la empresa si atiende las necesidades y los deseos del 
mercado objetivo, porque estas presentan la necesidad de información 
sobre el cáncer de mama y sobre la importancia de los chequeos 
preventivos. Esto es beneficioso, porque con la campaña buscamos 
eliminar los estereotipos que impiden que las personas se hagan chequeos 
corporales y puedan identificar posibles enfermedades. 
 
3. ¿Informa, persuade, educa y recuerda efectivamente la 
promoción de los servicios/productos de la organización a los 
adoptantes? 
 
La promoción de los servicios de la organización busca educar e informar 
a la población objetivo sobre el cáncer de mama. Sobre el primer objetivo 
se busca educar acerca de la enfermedad para evitar tabúes e información 
errónea que genere miedos. Respecto al otro objetivo, se busca informar 
sobre la prevención mediante un autoexamen con data brindada por 
especialistas oncológicos y nutricionistas.  
 
4. ¿Establece la organización presupuestos promocionales y 
mide la efectividad de las promociones? 
 
Si se establecen presupuesto para la realización de publicaciones en las 
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redes sociales y la creación de banner para la venta de producto social en 
los principales centros comerciales. Asimismo, se realizarán paneles en 
algunas calles cerca al sector 6 y 7 para que se amplíe el alcance a la 
población objetivo. Por otro lado, se medirá la efectividad de la promoción 
comparando la población antes de y después de la campaña con la 
adopción de la campaña social y la realización de exámenes.   
 
5. ¿Se mide periódicamente el impacto social de los productos? 
 
Si se mide cada bimestre los resultados obtenidos del impacto de los 
productos sociales comparando el número de mujeres que adoptaron la 
campaña desde la primera que se relacionaron con esta a través de 
encuestas. Además, se medirá el impacto a través del incremento de 
mujeres que realizan exámenes con profesionales o auto chequeos.  
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Anexo 5: Principales aspectos para considerar en Publicidad 
 

1. ¿Qué medios de comunicación se utilizan? 
 
Inicialmente se priorizará el uso de medios de comunicación digitales 
como el uso de redes sociales (Instagram y Facebook) que incluye la 
publicación de post en dichas plataformas para fortalecer la comunicación 
y videos para que sea lo más interactivo posible. Asimismo, en el largo 
plazo, se implementarían carteles con la información de la campaña en las 
calles del sector 6 y 7.  
 
2. Los medios de comunicación escogidos, ¿atienden las 
necesidades y los deseos del mercado objetivo y sugieren 
beneficios? 
 
Se considera que si atienden las necesidades y deseos del mercado objetivo 
ya que al ser plataformas digitales son medios con mayor alcance a los 
tradicionales. Hoy en día, son más las personas que usan redes desde sus 
dispositivos móviles para obtener información e interactuar por lo que 
también sugiere beneficios porque el público objetivo podrá esparcir 
dichas informaciones con su entorno para llegar a más.  
 
3. ¿Se trata de un medio más efectivo en costos? 
 
Sí, porque al tratarse de redes sociales son medios libres y disponibles para 
cualquier persona o entidad. No requiere de alguna suscripción o pago 
previo para registrarse ni realizar publicaciones o vídeos. Lo que sí 
presentaría un costo es la publicidad otorgada para promocionar la cuenta 
y su contenido al público objetivo que se determina por el costo que se 
otorga a la campaña digital.   
 
4. ¿Las fechas y tiempos en que aparecen los anuncios son los 
más apropiados? 
 
Los anuncios aparecen durante dos meses continuos en las redes sociales 
de la campaña social. Asimismo, los carteles localizados en las calles serán 
puestos en paneles durante la misma cantidad de tiempo para que tenga 
una buena visualización.  
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5. ¿En qué segmento se hace? 
 
El segmento al cual está dirigido todos los impulsos para transmitir a través 
de los medios de comunicación son el público objetivo al cual se dirige la 
campaña social. En el presente caso son todas las mujeres entre 25 a 60 
años de Nivel Socioeconómico A y B que cuenten con un trabajo o 
jubiladas con hijos y además que viven dentro de Lima Metropolitana, 
específicamente en los sectores 6 y 7. 
 
  



128 

Anexo 6: Principales aspectos para considerar en Relaciones 
Públicas  

 
1. ¿Hay un programa bien pensado de relaciones públicas? 
 
Sí existe un programa detallado y relacionado con el objetivo de la 
campaña social. Puesto que este se caracteriza por asegurar la 
responsabilidad de vigilar y cuidar de forma permanente la imagen de la 
organización social a través del monitoreo constante de las opiniones del 
mercado meta. Cabe resaltar, que, por ello, se realizarán encuestas al 
terminar la campaña, con el fin de que se pueda conocer tanto el nivel de 
éxito del programa como de satisfacción por parte del público objetivo. 
 
2. ¿Cómo suelen manejarse las relaciones públicas en la 
organización? ¿Por qué?  
 
El tema de las relaciones públicas dentro de la Asociación Peruana Vidas 
sin Cáncer es más que todo a través de la educación por parte del público 
al cual se dirigen, ello implica organizar y preparar todos los medios 
necesarios para educar a la población objetivo acerca del uso de los 
productos sociales, charlas, talleres y/o organización de eventos de 
recolecta. Esta labor debe realizarse de manera constante para que se 
puedan alcanzar resultados en el mediano y largo plazo. Cabe resaltar que 
se utiliza este tipo de metodología, ya que su principal razón de la 
organización es concientizar e informar para poder reducir el número de 
mujeres detectadas con Cáncer de Mama. 
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Anexo 7: Principales aspectos a considerar en Personal  
 
1. ¿Se contrató el personal idóneo para cada puesto? 
 
Efectivamente, puesto que, previamente antes de ingresar y asegurar el 
puesto encargado, se le realizará una entrevista y encuesta previa, para 
conocer cuáles son sus expectativas y nivel de motivación al ingresar a un 
programa social. Además de ello, durante y al finalizar la campaña, se hará 
control y seguimiento del avance de cada uno del personal interno, tanto 
como voluntarios, trabajadores, entre otros. 
 
2. ¿Se cuenta con el documento que describe el perfil de puestos? 
 
Sí, ya que para ello y al contratar personas estas deben contar con ciertas 
características y/o habilidades blandas, para que el puesto en el que se le 
llegue a encargar tenga la mayor eficiencia y eficacia posible. Por ello, existe 
un sistema también de evaluación para indicar si cuenta con el perfil 
deseado. 
 
3. ¿Se cuenta con programas de capacitación para el personal? 
 
Sí, las capacitaciones al personal como a los voluntarios son previstos con 
anticipación, ya que, se busca obtener una buena implementación de estas, 
por ello, se realiza una guía para las personas que darán las capacitaciones, 
dentro de ellos, se encuentran expertos en el tema, tales como doctores 
y/o psicólogos, como también personas externas que ayudan a ver los 
temas políticas que se deben prever.  
 
4. ¿Conoce la misión, visión y filosofía de la organización?  
 
Sí, es esencial que todos los participantes, como personas internas o 
externas, conozcan cual es la misión y visión de la Asociación Peruana 
Vidas sin Cáncer. Ello con el fin de que puedan reconocer el propósito 
actual y que es lo que quieren llegar. La misión es contribuir a la 
disminución de la incidencia del cáncer y sus efectos a través de la 
promoción de estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, 
la investigación aplicada y el cuidado y atención de calidad al paciente y su 
familia. Y la visión es ser una institución referente en el país en el estudio, 
prevención y tratamiento de la problemática del cáncer desde un enfoque 
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integral, que involucra en su accionar a los diversos actores del sector, 
sociedad civil, estado y empresa privada. 
 
5. ¿Está comprometido con las causas sociales? 
 
Sí, como bien se mencionó, todas las personas que ayudarán de forma 
directa e indirecta al programa social están comprometidas al 100%, 
puesto que, en cuento a un nivel interno de la organización, se les realiza 
una evaluación para conocer el tema de compromiso, dedicación y nivel 
de entrega al trabajo para los puestos que ayudarán. Asimismo, en un nivel 
externo, tales como lo son voluntarios, al querer participar activamente del 
programa social, sin contar un sistema de compensación, se reconoce que 
tienen todo el empeño y compromiso para participar en la organización. 
 
6. ¿Qué plan de vida y carrera tiene el personal de organización? 
 
El personal de la organización tiene distintas profesiones; sin embargo, 
existe algo que poseen en común: la voluntad de ser mejores personas para 
la sociedad, actuando adecuadamente en beneficio de la comunidad, 
siendo mejores personas cada día y es que este grupo de humanos se 
inspira en participar voluntariamente en labores sociales, buscando 
solucionar a los problemas que nos aquejan como sociedad. 
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Anexo 8: Principales aspectos a considerar en Proceso 
 
1. ¿Se diseñó el esquema de la presentación de los servicios y/o 
productos sociales en función del comportamiento de la población 
adoptante objetivo? 
 
Sí, se ha tomado en consideración todas las necesidades de la población 
objetivo, así como también se analizó las distintas maneras de incentivar a 
un cambio del comportamiento de estos, quienes no sólo serán beneficios 
individualmente, sino que también transmitirán e incentivarán a la práctica 
de la cultura de prevención a sus cercanos, con la finalidad de dar solución 
a este gran problema social.  
 
2. ¿Se midieron los tiempos y movimientos durante el proceso de 
la prestación de los productos sociales? 
 
Sí, se ha realizado un monitoreo constante con la finalidad de evaluar el 
desempeño de los colaboradores voluntarios, así como también para 
otorgar una respuesta de la población ante nuestras acciones; y de esa 
manera, estar en la posibilidad de realizar sesiones de retroalimentación 
para seguir mejorando en la prestación de servicios.  
 
3. ¿Se definieron en función de las fortalezas de la organización? 
 
Sí, porque lo que buscamos es potenciar nuestras habilidades y 
capacidades en términos sociales, por ello, ante un previo diagnóstico de 
la organización, se ha podido definir aquello que dominamos como seres 
humanos sensibles y empáticos. Se quiere fomentar un cambio social, que 
nos brindará beneficios a largo plazo. 
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Anexo 9: Principales aspectos a considerar en Presentación  
 

1. ¿Los espacios físicos se encuentran visibles, limpios y 
confortables?  
 
Por supuesto que sí, es lo primordial porque la primera impresión que 
tendrá el público objetivo adoptante que nos visite. Por ello, se tiene que 
realizar esfuerzos para que estas personas se sientan cómodos y puedan 
expresar lo que verdaderamente piensan y sienten, lo que nos permitirá 
trabajar en ello, para dar soluciones a los problemas sociales. Asimismo, 
un ambiente adecuado garantiza una mejor experiencia y, por lo tanto, 
nuestra prestación de servicios será más valorada.    
 
2. ¿Son los espacios físicos funcionales para la prestación de los 
servicios? 
 
Sí, porque se cuenta con los ambientes adecuados para que la población 
objetivo adopte la idea social de manera eficaz y eficiente. En la medida 
posible, procuramos que ellos se sientan “como en casa”, que los distintos 
espacios sean didácticos y estratégicos para el desarrollo de la prestación 
de servicios, y no tengan miedo a realizar acciones para un cambio positivo 
para la persona misma, por el bien de la sociedad. Es decir, contamos con 
ambientes funcionales óptimos.  
 
3. ¿El personal cuenta con el uniforme institucional? 
 
Sí, más allá de vestir una camiseta, la preocupación se orienta por el hecho 
de que el personal se sienta identificado con la organización, que actúen 
positivamente de manera voluntaria, social y como seres humanos. A 
cualquier lugar que vayan, ellos deben sentirse orgullosos por lo que hacen 
a nombre de la organización y, sobre todo, por lo que actúan para el 
bienestar colectivo. Precisamente, el personal representa nuestra cultura 
organizacional es sumamente importante para lograr con los objetivos 
planteados en términos sociales.  
 
4. ¿Los colores de las paredes transmiten tranquilidad, confort y 
belleza? 
 
Sí, todo va acorde con los colores que representan a la organización, esto 
con la finalidad de mantener la armonía y que, de alguna manera, el público 
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adoptante nos identifique, sepa lo que hacemos y aspiramos como equipo. 
Asimismo, los colores representan un significado, lo que facilita que 
seamos más visibles y nos relacionemos. Además, si nuestro ambiente está 
alineado a ello, la población adoptante va a realizar el proceso de adopción 
de manera libre, en el que podrán expresarse y actuar con total honestidad.  
 
 
 
 


