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RESUMEN

El estudio de investigación titulado, “El Marketing social y la planificación
estratégica para la donación de órganos en la Red de Essalud Marino Molina
Scippa”, Distrito de Comas, Lima. Año 2016”, tuvo como objetivo general,
determinar la relación, durante el año 2016. Estudio descriptivo que se realizó con
la valiosa colaboración de trabajadores de dicha Institución, siendo la población
de 120 personas, contamos con el apoyo de 92 colaboradores, los cuales
respondieron con suma honestidad al cuestionario que fue diseñado a partir de
las dimensiones

correspondientes a cada variable en estudio y con una

confiabilidad de ,9.49 (Variable – Marketing Social) y 0.940 (Variable –
Planificación Estratégica), según el Alfa de Cronbach; dichos resultados se
corrieron en el programa SPSS versión 21 en español y de acuerdo a eso se
determinó

que

el

marketing

social

se

relaciona

significativamente

y

estadísticamente con la donación de órganos en la Red de Essalud Marino Molina
Scippa, distrito de Comas, Lima, año 2016.

PALABRAS CLAVES Planificación Estrategica, creatividad, marketing social.
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ASTRACT

The study entitled, "The social Marketing in strategic Planning for organ donation
Essalud Molina Scippa in the district of Comas, Lima, in 2016" had as general
objective, to determine the relation, during 2016, descriptive study was conducted
with the valuable collaboration of workers of the institution, with the population of
120, we have the support of 92 employees, who responded with great honesty to
the questionnaire that was designed from the dimensions for each variable under
study and with reliability, 9.49 (Variable - Social Marketing) and 0.940 (Variable –
strategic planning), according to Cronbach's alpha; these results were run on
SPSS version 21 in Spanish and according to that determined that social
marketing and statistically significantly related to strategic planning in Essalud
Network Scippa Marino Molina district of Comas, Lima, 2016

KEY WORDS Strategic planning, creativity, social marketing.
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