
PLAN DE COMUNICACIÓN
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

“DÍGALO CON RESPETO, Persona con Discapacidad”

Creación: Marzo-Abril / Desarrollo y Lanzamiento: Mayo 2019
Conferencia de Prensa: 20 de mayo / 08:00 am. / Lugar: CETPRO Alcides Salomón Zorrilla 

Dirección: Av. Alejandro Granda S/N Bellavista, Callao.



ESLOGAN DE CAMPAÑA:



OBJETIVO DE CAMPAÑA

Ante el desconocimiento de las personas sobre el trato adecuado que se le debe otorgar al
ciudadano con discapacidad, que es sujeto de derechos y deberes como todos los peruanos, el
CONADIS, ha creado la campaña de sensibilización “Dígalo con Respeto. Persona con Discapacidad”
con el objetivo de orientar y educar a la población en el uso correcto de los términos y
denominaciones que utilizamos en nuestro lenguaje de uso diario.

NO se dice DISCAPACITADO

TAMPOCO cojo, ciego, mudo, ni mongolito

LO CORRECTO es decir PERSONA CON DISCAPACIDAD 



¿A quién esta dirigida la campaña?

• Dirigida a público en general,
venimos trabajando con niños,
jóvenes, adultos e instituciones
públicas que interactúan con las
personas con discapacidad.



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

ANTES DURANTE DESPUÉS

- Creamos notas de prensa atractivas
relacionadas a temas de coyuntura nacional
que nos permitieron posicionar el eslogan de
la campaña en los medios de prensa
nacional y redes sociales.

- Para el día elegido de la presentación, se realizó
una convocatoria de prensa junto a los
influencers que fueron parte de la campaña. La
actividad de lanzamiento contó con la
participación de la Vice Ministra de la Poblaciones
Vulnerables y el Presidente del CONADIS.

- Venimos realizando activaciones en
coordinación con Municipalidades.

- Además, en convenio con el Banco de la
Nación se ha transmitido el spot de la
campaña durante todo el mes de junio por el
circuito cerrado que se mantiene el banco en
todas sus agencias a nivel nacional .

- Desarrollamos la campaña en un antes y
después de la presentación, permitiendo
que el Presidente de CONADIS (vocero
oficial) logré mantener una entrevista previa
al lanzamiento de la campaña.

- El mismo día de la presentación se compartió en
redes sociales el spot de la familia La Rosa- Flores
creado para la campaña.

- Lanzamos el Challenguer en redes sociales para
lograr la participación de la sociedad civil en Lima
y Provincias.

- Una semana previa al lanzamiento del
evento, se oriento en redes sociales una
campaña de intriga que permitió brindar
algunas pistas, acompañado de mensajes
que iban anunciando lo que seria el spot
creado.

- De igual forma, se coordino con los CCR para
que realicen activaciones en provincia que
permitan relanzar la campaña y obtener espacios
de prensa para la difusión.

- Continuar con la grabación de la etapa 2 que
permita realizar una mayor difusión en medios
impresos y digitales, así como incorporar nuevos
enfoques que incluya empresas comprometidas
con el trato adecuado de las personas con
discapacidad.



Embajadores de la Discapacidad Ad honorem (indicadores de reproducción) 

▪ Familia La Rosa Flores ( Ismael y Virna) (13 mil reproducciones) https://www.facebook.com/mimp.conadis/videos/546697585857833/
▪ Actores de Kontenedores (814 reproducciones) https://www.facebook.com/mimp.conadis/videos/1225878350907187/
▪ Sra. Perú 2019 (1166 reproducciones) https://www.facebook.com/mimp.conadis/videos/395442157722459/
▪ Mauricio Fernandinni (3150 reproducciones) https://www.facebook.com/mimp.conadis/videos/471433063407170/
▪ Mónica Sánchez (1504 reproducciones) https://www.facebook.com/mimp.conadis/videos/1073652299510723/
▪ Sonaly Tuesta (806 reproducciones) https://www.facebook.com/mimp.conadis/videos/428088731361198/
▪ Fernando Llanos (2219 reproducciones) https://www.facebook.com/mimp.conadis/videos/686508131820057/
▪ George Forsyth (3212 reproducciones ) https://www.facebook.com/mimp.conadis/videos/1004727909733097/
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Publicaciones en Prensa Escrita

El Comercio
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/campana-digalo-respeto-

persona-discapacidad-noticia-640826

Trome
https://trome.pe/actualidad/

mimp-digalo-respeto-persona-
discapacidad-nueva-campana-

ministerio-mujer-125161

Perú 21
https://peru21.pe/peru/mimp-conoce-nueva-campana-

digalo-respeto-persona-discapacidad-479254

El Peruano

SJL Digital
https://sjldigital.com/pr

esentan-campana-
digalo-con-respeto-

persona-con-
discapacidad/

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/campana-digalo-respeto-persona-discapacidad-noticia-640826
https://trome.pe/actualidad/mimp-digalo-respeto-persona-discapacidad-nueva-campana-ministerio-mujer-125161
https://peru21.pe/peru/mimp-conoce-nueva-campana-digalo-respeto-persona-discapacidad-479254
https://sjldigital.com/presentan-campana-digalo-con-respeto-persona-con-discapacidad/


Redes Sociales - Indicadores

Cuadro 1

Cuadro 3

Cuadro 2

Conclusiones:
- Entre el cuadro 1 y 2 se puede visualizar que iniciamos con seguidores
orgánicos, que han ido creciendo de acuerdo a los videos que hemos publicado
sobre los influencers y sobre los que fueron enviados por los CCR.
- El mayor tráfico de búsqueda sobre las noticias de Conadis llega por el
Facebook, eso nos demuestra que debemos seguir trasmitiendo los mensajes
por esta plataforma que permite a los usuarios finales enviarnos sus
comentarios y consultas.



Activación con la Municipalidad de Santa Anita
Población: - 160,777 Hab. Fuente : INEI - Censo 2005



Activación en el Colegio “Ciro Alegría” en Carabayllo
Población: 200 alumnos



Activación en la Parada Militar por Fiestas Patrias



Los Centros de Coordinación Regional del Conadis, también se unieron a la campaña 
creando videos con diversas instituciones públicas



Los Centros de Coordinación Regional del Conadis, también se unieron a la campaña 
creando videos con diversas instituciones públicas



Los Centros de Coordinación Regional del Conadis, también se unieron a la 
campaña creando videos con diversas instituciones públicas



Emisión del Spot en el Circuito Cerrado del Banco de la Nación 

Más de 600 agencias en todo el país




