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Capítulo 6 
DESARROLLO DEL CASO Y PROPUESTAS 

 
Una vez recolectada y analizada la información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias se desarrollará el caso de estudio, como menciona la metodología 

propuesta por Yin (2003).  

 

 Para ello se describirá el caso cruzando fuentes primarias y secundarias, de 

acuerdo al siguiente orden: Antecedentes de la Situación, Factores Contextuales, 

Instituciones, Organizaciones, Estrategia de Marketing Social, Efectividad y Propuestas. 

 

6.1 Antecedentes de la situación 
 

En los 7 años que lleva en activo el programa social de donación de órganos en la 

ciudad de Puebla se han realizado más de 1,000 trasplantes, de los cuales 

aproximadamente el 20% ha provenido de donadores cadavéricos. A la fecha hay más 

de 330 personas en espera de un órgano en Puebla, de éstas aproximadamente el 70% 

muere. 

 

 Algunos de los hechos que han dado relevancia a este programa son:  

 

 De acuerdo con los datos de SSA Puebla, existe un constante 

aumento en padecimientos emergentes en Puebla: 

o 2,767 pacientes con ceguera.  

o 11,960 casos de diabetes mellitus no insulinodependiente 

(Tipo II)  en Puebla. 

o 166 pacientes mueren por insuficiencia renal. 

o 466 muertes relacionadas con enfermedades del hígado en 

Puebla. 

o 823 muertes a causa de enfermedades del corazón. 

 Prácticas como el trasplante de órganos resultan una opción 

adecuada para el tratamiento de estas enfermedades. 
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 En el Programa de Social de Donación de Órganos existen factores internos 

(estrategia de marketing social) y externos (factores contextuales, organizaciones e 

instituciones), lo cuales intervienen en la eficiencia del Programa. Utilizando el modelo 

de Fernández (2007) se describirán cada uno de los factores como se muestra en la 

figura 6.1. 
 

Figura 6.1: Modelo de marketing social 
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Fuente: Kotler y Roberto (1989), Weinreich (1999) y Andreasen (1995) 

Adaptado: Fernández (2007) 
 
6.2 Factores externos  
 
De acuerdo con el modelo de Fernández (2007), los factores externos se pueden 

clasificar en tres categorías: los factores contextuales, las instituciones y las 

organizaciones. 

 

 A continuación se describirán cada una de los factores internos y cómo 

intervienen en la adopción de la donación de órganos: 
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6.2.1 Factores contextuales 
 

Entre los factores contextuales se mencionan a la cultura, la educación, la economía, la 

política y la tecnología, cada una de estas variables influye de manera positiva o 

negativa en el programa social de donación de órganos. 

 
6.2.1.1 Cultura 
 

La cultura es el conjunto de valores, prácticas, tradiciones y creencias que comparte 

una sociedad. Aspectos de esta variable pueden ser considerados como factores que 

interviene en la adopción de un comportamiento a favor de la práctica de donación de 

órganos. 

 

 Los expertos y los jóvenes participares coinciden en que las creencias religiosas 

inhiben la práctica de donación de órganos, esto por la marcada influencia de la religión 

en la vida de la sociedad, lo anterior ha provocado un rechazo hacia esta práctica, pues 

se piensa que la religión está en contra de la donación de órganos, no obstante su 

postura es a favor de la vida.  

 

 Otro aspecto que puede inhibir la donación de órganos son las tradiciones,  las 

cuales se relacionan con el miedo a la muerte y la creencia de que debe estar completo 

en el momento que se le entierre. Lo anterior impide se piense en la donación de 

órganos como una opción después de la vida, pues la gente tiene miedo a pensar en la 

muerte y a quedar incompleto. Estos hallazgos coinciden con los encontrados en el 

2005 por Lozano et al. referenciado en el tercer capítulo.   

 

 México es considerado por estudiosos de la cultura como una  sociedad 

emocional, lo cual se refleja en la forma de tomar decisiones basadas en los emociones 

y no en la razón, lo cual coincide con lo que comentan los coordinadores de trasplantes 

y el estudio realizado por Cabrera y Martínez (2003) quienes menciona que durante la 

muerte de un familiar las emociones involucradas como el dolor, coraje, desesperación 

y negación pueden evitar que se tomen decisiones a favor de la donación.  
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6.2.1.2 Educación  
 

La educación es el proceso por el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. Esta variable juega un papel importante en la práctica  

de donación de órganos, pues a lo largo del proyecto se identificó el poco conocimiento 

que se tiene sobre el tema.  

 

 Esta falta de información provoca la creación de mitos alrededor de la donación 

de órganos, ya que al desconocerse la práctica y los protocolos se generan prejuicios. 

Estos mitos hacen que la gente rechace esta práctica puesto que se le temen a lo que 

no conoce. Lo anterior también se hizo evidente en el trabajo de Gómez et al. realizado 

en el 2005, referenciado en el capítulo 3.   

 
6.2.1.3 Política  
 

La política son las reglas, normas, legislaciones o acciones que las instituciones del 

gobierno realizan y que se encuentran en el entorno del programa de marketing social. 

 

 El Titulo XIV de la Ley General de Salud y el Código de Control Sanitario de son 

las Leyes y reglamentos existentes para el control de la donación de órganos, éstos son 

considerados por los expertos como modernos y entre lo mejores del mundo occidental, 

sin embargo la falta de información sobre las políticas y protocolos de donación causan 

temor y asociación de estas prácticas con acciones poco éticas como el tráfico de 

órganos, como mencionan los jóvenes los grupos foco. Esta información se fortalece 

con los datos que se obtuvieron el Rodríguez y Monteón (2004), en una encuesta 

aplicada a los pacientes del Hospital Ángeles. 

 
6.2.1.4 Economía 
 

La economía son las presiones o incentivos económicos que afectan el comportamiento 

los individuos.   

 

 Un aspecto muy mencionado por los expertos es la falta de recursos económico 

que se tienen para promover la donación, pues los expertos mencionan que la carencia 
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de recursos económicos provoca que no exista presupuesto para promoción, 

capacitación de personal y aumento en la infraestructura. Lo cual impide que se 

fomente la práctica de donación de órganos 

 

6.2.1.5 Tecnología 
 

La tecnología son las innovaciones que contribuyen a la adopción o modificación de un 

comportamiento.  

 

 Actualmente el avance tecnológico ha permitido que se puedan realizar 

trasplantes de órganos con mayores posibilidades de éxito, a pesar de ello el poco 

acceso las instituciones de salud tiene a la tecnología resultan un inhibidor de la cultura 

de donación de órganos como lo mencionan los jóvenes, expertos y otros estudios 

como el de Dib et al. (2005). 

 

6.2.2 Organizaciones  
 

Las organizaciones ayudan a promover la estrategia social y pueden ser equipos de 

trabajo con asociaciones que tengan objetivos similares, y que se encuentren dentro de 

la misma comunidad. 

 

 Estas organizaciones apoyan la estrategia social, sin embargo los jóvenes y 

expertos consideran que la existencia de pocas organizaciones pro donación de 

órganos son un factor que impide que exista conciencia social hacia el acto de donar. 

Esto se ve reflejado en que los Estados con mayor número de ONG’s pro donación de 

órganos son aquellos con mayores número de trasplante. En Puebla se cuenta con el 

apoyo de la red de hospitales, ONG’s como Regala Vida y ATEPAC. Sin embargo, el 

apoyo que realizan estas asociaciones es financiero y de información, no de promoción 

de la cultura de donación.  

 

6.2.3 Instituciones 
 

Las instituciones dan los requerimientos legales para el  control del agente de cambio y 

la estrategia, al mismo tiempo valoran los beneficios o efectos de la estrategia.  
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 En México se cuentan con instituciones creadas especialmente para apoyar la 

práctica de donación de órganos, por medio de la creación de leyes y control de 

organizaciones involucradas. Estas instituciones son la Secretaria de Salud y el Centro 

Nacionales Trasplantes quienes se encargan de evaluar y regular la práctica de 

donación de órganos. Así como la verificación del proceso y la actualización del Título 

XIV de la Ley General de Salud.  

 

 No obstante el escaso conocimiento que tienen las personas sobre estas 

instituciones provoca que inhiba la donación de órganos puesto que se piensa que no 

hay quien regule esta práctica y lo anterior provoca que se vincule a la donación de 

órganos con el tráfico de los mismos.  

 

6.2.4 Relaciones entre los factores externos  
 
La figura 6.2 hace alusión a la forma en la que se relaciones los factores externos para 

afectar la estrategia de marketing social. 
 

Figura 6.2: Diagrama las relaciones entre los factores externos 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 Podemos ver que la estrategia es afectada por tres grandes elementos los 

factores contextuales, las organizaciones y las instituciones, estos factores se 

relacionan de la siguiente manera: 
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1. La cultura se relaciona con otros factores externos como:  

a. La educación pues a mayor nivel de educación, algunas de las 

creencias entorno a la donación de órganos se eliminan y se 

toman decisiones más razonadas. 

b. La política porque las leyes, reglas y protocolos de la práctica de 

donación de órganos se hacen en base a los valores de la 

sociedad. La correspondencia entre las reglas y valores puede 

provocar la adopción de la donación de órganos. 

2. Educación se vincula con: 

a. La cultura porque los  valores, costumbres y formas de actuar 

forman parte de la educación de los individuos, es por ello que 

para incrementar la adopción de una cultura de donación es 

necesario utilizar un proceso de aprendizaje.  

b. La política ya que las normas de conducta se transmiten por 

medio de la  educación, por esa razón para al conocer las normas 

es más fácil adoptar un cambio en el comportamiento. 

c. La tecnología porque a mayor nivel de educación existen mayores 

posibilidades de desarrollar avances tecnológicos que pueden 

facilitar los procesos de donación de órganos o encontrar otras 

alternativas a este problema. 

d. La economía porque al contar con mayores recursos económicos 

se puede educar a un mayor número de personas para que 

adopten una cultura de donación de órganos.  

e. Las organizaciones ya que éstas pueden apoyan el proceso de 

educación con respecto a la donación de órganos. 

3. Política se relaciona con otros factores externos como: 

a. La cultura pues en ella se marcan los valores que permiten hacer 

leyes para controlar la donación de órganos, por ejemplo la ética 

en los médicos que realizan esta práctica y las sanciones por falta 

de este valor.   

b. La educación porque ésta se encarga de transmitir las reglas 

sobre la donación de órganos. 
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c. Las instituciones porque éstas apoyan la generación, control y 

evaluación de los protocolos y leyes relacionados con la donación 

de órganos.   

d. Las organizaciones porque fomentan la creación y actualización 

de reglas y protocolos relacionados con la donación de órganos. 

4. Tecnología se vincula con: 

a. La educación porque mientras más alto sea el nivel de educación 

más posibilidades de crear nuevas técnicas o alternativas para 

fomentar la donación de órganos. 

b. La economía pues ésta aporta los recursos para acceder y 

desarrollar estos avances. 

5. Economía se relacionan con: 

a. La educación porque la preparación de la gente depende del 

porcentaje que el gobierno destine a este rubro. 

b. La tecnología porque para se pueda invertir en el desarrollo 

tecnológico es necesario que la economía sea estable. 

c. Las organizaciones porque estas pueden apoyar financieramente 

a los beneficiarios de una donación. 

6. Organizaciones se vinculan con: 

a. La educación porque para que existan estas organizaciones pro 

donación hubo educación previa sobre el tema. 

b. La  política porque las reglas ayudan la formación de estas 

organizaciones pro donación. 

c. La economía porque la razón de ser de muchas de ellas es 

apoyar económicamente a los pacientes que están en lista de 

espera. 

d. Las instituciones porque existe una relación de apoyo mutuo en la 

promoción de la donación de órganos. 

7. Instituciones 

a. La  política porque surgieron como apoyo para el control del 

protocolo de donación de órganos. 

b. Las organizaciones porque existe una relación de apoyo mutuo 

en la promoción de la donación de órganos. 
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6.3 Estrategia de marketing social 
 
El programa de donación de órganos del HNP tuvo como detonante para su 

implementación el aumento de enfermedades renales, por ello se buscó la acreditación 

sanitaria para comenzar con el trasplante de esté órgano en 1995. Y desde ese año el 

personal que labora en este hospital se ha comprometido con la causa. 

 

 El objetivo de este programa es promover una cultura de donación de órganos 

que le permita mejorar la calidad de vida de los pacientes con una enfermedad crónico-

degenerativa. Para cumplir tal objetivo se ha generado una estrategia de 

concientización interna (personal que labora en el hospital), así como de la comunidad 

que radica en las ciudades de Puebla y Cholula. 

 

 Con este mismo perfil se creó el “Jardín de vida", donde los familiares de 

donadores cadavéricos siembran un árbol en memoria del donador, en este árbol se le 

coloca una placa con el nombre del donador y cada año se realiza una ceremonia en 

honor a estos.  

 

 Para ejecutar dicha estrategia se cuenta con el coordinador de trasplantes, que 

se encarga de buscar donadores potenciales, y promover la cultura de donación de 

órganos trabajando de forma interna (personal) y externa con los pacientes (público en 

general). Sin embargo, esta persona no se dedica al 100% a este trabajo, lo que 

representa un problema para el hospital.  

 

 La estrategia que llevan a cabo hacia el exterior del hospital sigue los ejes de 

acción marcados por el CENATRA y COETRA, por lo que su público meta son  niños y 

jóvenes, quienes son considerados como los mejores receptores y vehículos para el 

fomento de una cultura de donación.  

     

 Esta estrategia tiene definidos su producto, precio, plaza y promoción y a 

continuación se detallan las implicaciones de cada uno: 
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6.3.1 Producto social  
 

Dentro de la estrategia adoptada por el HNP, para el producto tiene los siguientes 

elementos:  

 

 Como core product, beneficio o idea central se tiene que Donar órganos puede 

salvar la vida de otros.   

 Se promueve la adopción de nuevo comportamiento que genere un acto de 

donación de órganos.  

 Y para ello se apoyan de objetos tangibles como tarjetas de donador. 

 

 Las personas del grupo focal y los entrevistados coinciden en que la donación es 

un acto altruista y que sirve para dar vida, es por ello que la manera en que se maneja 

el producto es la adecuada. 

 

6.3.2 Precio 
 

Los beneficios generados con la donación de órganos son mayores a los costos, es 

decir, se salvan 8 vidas con una donación. 

 

 El precio genera un costo no monetario asociado con aspectos psicológicos, 

pues requiere una profunda reflexión y  un acto de altruismos que genera satisfacción 

personal. La motivación principal para realizar este acto es vivirlo de cerca, ya sea de 

propia mano o con alguien muy cercano. 

 

6.3.3 Plaza 
 

El lugar donde se realiza la donación de órganos es cualquiera de los hospitales de la 

red del CENATRA, sea estatal o federal. Se da prioridad a la unidad hospitalaria  a la 

que la familia decida dar prioridad o al hospital donde se suscita la muerte. 

 

 El programa de donación de órganos se da a conocer dentro de los hospitales 

además se cuenta con sitios web con información relacionada con el tema. La 
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distribución de las tarjetas se hace en el hospital y en las asociaciones donde se apoya 

esta causa. 

 

 La plaza es manejada de forma deficiente pues los jóvenes desconocen dónde 

se lleva a cabo el proceso de donación de órganos o dónde obtener información.  

 

6.3.4 Promoción 
 

El programa promociona por medio del CENATRA a nivel nacional y a nivel HNP se da 

a conocer con el público interno (gente del hospital) y el público externo, por medio de 

eventos (DONATON, ceremonias en memoria de los donadores), pláticas, folletos, 

posters y artículos promocionales. 

 

 La gente del grupo sólo identifica las tarjetas de donación de órganos como 

articulo promocional, sin embargo son pocas las campañas que se identifican a favor de 

la causa.  

 

 En los últimos años el interés por donación y trasplante de órganos se ha 

incrementado gracias a las campañas lanzadas por los diferentes Centros de Salud, 

ONG’s y organizaciones privadas aunada al apoyo de líderes de opinión en diversos 

ámbitos como político, religioso, deportivo y de la farándula han generado un mayor 

nivel de conciencia en las personas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados 

en la promoción uno de los principales problemas es que sólo se intensifica en el mes 

de Septiembre cuando se realiza la Semana Nacional de Trasplantes o cuando líderes 

de opinión sobre todo de la farándula hablan sobre el tema (Notimex, 2007). 

 

 El problema con la promoción radica en la poca difusión del mensaje pro 

donación de órganos. 

 
6.4 Efectividad 
 

La efectividad depende del logro del los objetivos de la estrategia de marketing social, a 

lo largo del proyecto se identificaron los factores que afectan el programa social de 

donación de órganos.  
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6.4.1 Factores de efectividad alta 
 

Se identificaron como motivos que incrementan la práctica de donación de órganos los 

siguientes: 

 

 El segmento más fácil de convencer son los jóvenes están más abiertos a donar 

órganos. La información anterior se robustece con la información de la encuesta 

realizada en el 2003 por Zepeda, García y Aguirre donde se menciona que los 

jóvenes entre 18 y 24 años son lo que tienen más disposición para donar. 

 La familiar o amigo son un factor determinante en la adopción de la práctica de 

donación de órganos, este dato también se obtuvo en el 2005 en una 

investigación de Lozano et al.   

 El acceso a la tecnología hace más fácil la práctica de donación de órganos y la 

distribución de información. 

 

6.4.2 Factores de efectividad baja 
 

Algunos motivos que se identificaron como inhibidores de la donación de órganos son: 

 

 Factores externos 

o Barreras culturales en la sociedad como los valores, creencias, mitos y 

religión. 

o Bajo nivel de educación entorno al tema, lo cual genera mitos y provoca 

miedos en las personas 

o Falta de conocimiento de las políticas que generan desconfianza y 

asociación con tráfico de órganos 

o Falta de recursos financieros para promover la donación de órganos 

o Falta de ONG’s que apoyen la promoción de donación de órganos. 

o Poco conocimiento de las instituciones u organizaciones que promueven 

la donación 

 Factores internos 

o Debilidades en la estructura de la mezcla de marketing, particularmente 

en la plaza y la promoción: 
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 Falta de capacitación en el personal que hace la petición de 

órganos 

 No hay personal suficiente para realizar este proceso, la gente 

que hace esta labor tiene doble trabajo, no sólo se dedica a los 

trasplantes 

 Falta de un módulo de información 

 

 La  tabla 6.1 muestra la influencia entre la mezcla de mercadotecnia y los 

factores externos. 

 
Tabla 6.1 Relaciones entre los factores internos y externos 

 
 Producto Precio Plaza Promoción 

Cultura 

El diseño del 
producto el cual 
debe considerar 
la forma de 
actuar de la 
sociedad para 
que generar la 
adopción del 
producto. 

La estimación 
del precio, 
algunos de los 
valores de la 
cultura pueden 
facilitar o 
dificultar la 
aceptación del 
precio.  

Para determinar 
los lugares 
donde se 
colocaran los 
canales de 
distribución, se 
debe tomar en 
cuenta la forma 
de actuar. 

Para la creación 
de la estrategia 
creativa deben 
considerarse los 
aspectos 
culturales para la 
creación del 
mensaje 
efectivo. 

Educación 

El producto pues 
se debe generar 
conocimiento 
para provocar 
una 
internalización y 
que este sea 
aceptado. 

A mayor nivel de 
educación es 
más fácil que 
exista una 
motivación hacia 
pagar un precio 
que se relaciona 
con la reflexión. 

Los outlet del 
producto social 
deben proveer  
de información 
sobre el tema 
para generar un 
cambio de 
comportamiento. 

Para la 
estrategia 
creativa es 
importante 
considerar 
elementos 
informativos.  

Política 

Las reglas, 
normas y leyes 
deben 
consultarse 
antes de diseñar 
el producto 
social.  

Las políticas 
determinan cómo 
realizar el 
intercambio. 

Las políticas 
determinan 
dónde se debe 
realizar la 
práctica de 
donación de 
órganos. 

Las normas y 
leyes deben 
consultarse para 
el diseño de la 
estrategia 
creativa. 

Economía 

Las presiones e 
incentivos  
influyen en el 
diseño del 
producto social. 

La determinación 
del precio debe 
relacionarse con 
la comparación 
entre costos y 
beneficios del 
producto social.  

Los recursos 
económicos 
influyen en la 
cantidad de 
outlets de 
información y 
canales de 

Los recursos 
económicos 
influyen en la 
elección de 
herramientas de 
promoción. 
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distribución a 
colocar. 

Tecnología 

El diseño del 
producto debe 
considerar los 
avances 
tecnológicos. 

El acceso a la 
tecnología puede 
modificar el 
precio de una 
donación de 
órganos. 

La tecnología 
representa una 
nueva forma de 
colocar oulets de 
de información. 

La estrategia 
creativa debe 
considerara los 
avances y 
cambios en la 
tecnología. 

Organizaciones 

El diseño del 
producto debe 
considerar otros 
participantes. 

Otros 
participantes 
pueden modificar 
el precio del 
producto social. 

Las 
organizaciones 
pueden ser un 
distribuidor del 
producto social o 
un outlet de 
información. 

La estrategia 
creativa debe 
considerar la 
participación de 
otras 
organizaciones 
para ser más 
impactante. 

Instituciones 

El diseño del 
producto debe 
considerara las 
instituciones que 
la evaluaran. 

Otros 
participantes 
pueden modificar 
el precio del 
producto social. 

Las instituciones 
pueden ser un 
distribuidor del 
producto social o 
un outlet de 
información.  

La estrategia 
creativa debe 
considerar la 
participación de 
otras 
organizaciones 
para ser más 
impactante 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Propuestas 
 

Tomando como base los hallazgos encontrados se genera las siguientes propuestas. 

 

6.4.1 Producto social 
 

Con los datos obtenidos en el grupo foco, nos percatamos el diseño del producto social 

es bueno pues cuenta con los tres niveles que mencionan Kotler et al. (2002) además 

de estar bien posicionado como un acto que brinda la oportunidad de vida a otros. 

 

 Sin embrago, sería importante reforzar el posicionamiento del producto tomando 

en cuenta las siguientes propuestas: 

 

 La cultura resultó ser un factor que afecta de manera significativa el 

posicionamiento del producto social, por lo que sería importante destacar que los 
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que los beneficios de una cultura de donación de órganos pueden favorecer a 

alguien que estima, asimismo señalar que la mayoría de las religiones apoyan 

esta práctica. 

 En el diseño del producto es importante proveer de información para sobre la 

realidad del problema y se cree conciencia para en un futuro generar una 

internalización.  

 Para generar un mayor impacto es conveniente trabajar con otras 

organizaciones e instituciones que promuevan la misma causa, en el diseño del 

producto para poder alinear estrategias y que estas resulten más efectivas. 

 

6.4.2 Precio 
 

El precio de una donación de órganos es la posibilidad de salvar por lo menos una vida. 

Lo cual se asocia con un costo no monetario que incluye riesgos psicológicos 

generados por la reflexión para adoptar una práctica de donación de órganos. Para 

aumentar la aceptación de este precio se sugiere: 

 

 Resaltar los beneficios que trae consigo la donación, para ello se recomienda 

relacionarlos con valores del mexicano como la solidaridad y generar 

reconocimiento para aquellos que adopten este comportamiento. 

 Este precio es más fácil de aceptar cuando existe un mayor nivel de educación 

por lo que la información sobre el tema es importante.  

 Se debe resalta que este intercambio se realiza bajo leyes estrictas y la 

supervisión de instituciones confiables. 

 

6.4.3 Plaza 
 

La plaza es el lugar donde se realiza la práctica de donación de órganos y los sitios 

destinados como outlets de información. Los grupos foco arrojaron que datos sobre el 

conocimiento sobre la plaza por ello se sugiere: 

 

 Los outlets de información se deben colocar en sitios en donde exista gran 

afluencia de gente, por ejemplo algunos eventos de salud, centros comerciales, 

etc. 
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 Crear un módulo de información sobre los programas sociales del HNP. La 

persona encargada del módulo debe tener capacitación para poder responder a 

todos los cuestionamientos existentes.   

 Utilizar las alianzas con las organizaciones e instituciones para que existan 

distribuidores de esta misma información. Colocar información en escuelas, 

universidades y hospitales.  

 Tener un número telefónico y un sitio web en el que haga alusión a la  cultura 

de donación de órganos. Se sugiere que esto sea una colaboración de todos los 

hospitales, ONG’s y COETRA. El diseño de contenido del sitio web debería ser 

información general de los hospitales que pueden realizar esta práctica, 

estadísticas, preguntas frecuentes, testimonios, los dibujos y carteles 

ganadores, información real vs. mitos y la postura de las religiones.     

 

6.4.5 Promoción  
 

Para aumentar la adopción de una cultura de donación de órganos se sugiere: 

 

Publicidad 
 

 Diseñar un slogan, logotipo, folleto y tarjeta para la campaña de donación de 

órganos, se sugiere sea uniforme a nivel estatal para causar mayor impacto, ya 

que la existencia de un slogan nacional, estatal y por hospital es confuso. 

 Considerar en el diseño lo que el público debe saber, lo que debe sentir y lo que 

tiene que hacer, así como elementos emocionales, racionales, no verbales y 

morales para adaptarse a las exigencias de la cultura. 

 Utilizar plumas, stickets, pulseras y tarjetas de donador para promover la 

práctica. 

 

Marketing Directo 
 

 Dar pláticas y talleres para los residentes del hospital y comunidad en general 

para dar información y concientizar sobre el tema haciendo énfasis en 

necesidades reales de órganos, así como beneficios que trae consigo la 
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donación de órganos. Estas pláticas pueden realizarse en el hospital, escuelas y 

eventos. 

 
Relaciones Públicas 
 

 Crear alianzas con ONG’s pro donación en Puebla, con el CENATRA y COETRA 

Puebla. 

 Involucrar a todos los empleados del HNP en la cultura de donación de órganos 

para ello se puede portar un pequeño moño verde para promover la donación de 

órganos.   

 Crear un periódico mural donde se expongan dibujos (niños) y testimonios tanto 

de los que requieren un trasplante así como de las familias donantes.  

 Realizar eventos comunitarios como maratones pro donación de órganos, 

concursos de dibujo sobre la donación de órganos (niños), concurso de diseño 

para carteles sobre donación de órganos (jóvenes), DONATON.  

 Fortalecer eventos como la Ceremonia en Honor a Donadores, entrega de 

reconocimiento al merito altruista, la plantación de árboles en el jardín de vida y 

el  DONATON.  

 Utilizar relaciones públicas con los medios de comunicación para dar a conocer 

cifras, ventajas, avances y eventos relacionados con la donación de órganos. Se 

sugiere foros con especialitas en radio y televisión para despejar las dudas del 

auditorio. 

 Realizar obras teatrales y cuentos para niños se sugiere que estas se realicen 

en las escuelas primarias para comenzar la sensibilización.   

 Hacer uso de los medios de comunicación para promocionar eventos pro 

donación. 

 Conseguir un portavoz preferentemente alguna persona de la farándula o un 

deportista para que promueva la donación de órganos. 

 

 


