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Abstract 

El documento que se presenta a continuación, presenta información sobre la campaña Pausa por una buena 

causa realizada por alumnos de la Universidad Casa Grande proyecto para la sensibilización de donación de 

plaquetas para niños con cáncer en Guayaquil con el objetivo de concientizar acerca esta problemática en una 

primera etapa, y posteriormente reclutar donantes voluntarios.  A partir de una investigación se identificó que la 

necesidad de plaquetas una situación recurrente, y que debido a la escasez de donantes voluntarios los padres de 

familia se ven obligados a acudir a personas que cobran por la donación altas cantidades de dinero lo que agrava la 

situación puesto que el 80% de pacientes de Solca en Guayaquil provienen de otras provincias y son de escasos 

recursos.  

 

 Por otra parte se encontró que no existen campañas o proyectos que busquen resolver esta problemática, 

tampoco instituciones que la respalden por lo que no hay conocimiento acerca de las plaquetas y su necesidad, por 

este motivo mediante estrategias de comunicación que implicaron acciones en redes sociales como alianzas con 

líderes de opinión y publicación de contenido informativo y persuasivo se buscó informar a la sociedad.  

Paralelamente se ejecutó una gira de medios que consta con reportajes televisivos, entrevistas en radio y notas de 

prensa para abarcar a los públicos objetivos.    

 

 

Además se generó una base de datos con voluntarios registrados en activaciones en eventos masivos, para 

la elaboración de un plan piloto con el objetivo de mostrar el funcionamiento de la campaña a las empresas del 

sector privado, con quienes se generó una alianza para que los colaboradores formen parte de esta base de datos y 

también puedan acceder a donantes en el momento que lo requieran. Se realizó una evaluación a la estrategia en 

redes sociales que consistió en el involucramiento de líderes de opinión y su impacto en la campaña Pausa por una 

buena causa con el propósito de conocer si las acciones realizadas son las adecuadas para el cumplimiento del 

objetivo de informar y concientizar a la sociedad Guayaquileña.  

Palabras clave: plaquetas, líderes de opinión, redes sociales, cáncer. 
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Resumen del proyecto grupal  

 

Introducción  

 

 

 El proyecto de aplicación profesional “Pelachitos” fue implementado en el año 2015 por un grupo 

de alumnos de la Universidad Casa Grande, instancia en la que identificaron la necesidad de transfusiones 

de plaquetas para niños con cáncer como una de las principales problemáticas en la  lucha contra esta 

enfermedad. 

  

 

El propósito de “Pelachitos” fue evaluar el impacto de un muñeco hecho a medida de las 

necesidades de los niños con cáncer hospitalizados en la institución Solca de Guayaquil, siendo en el 

transcurso de la ejecución de este  proyecto cuando los estudiantes percibieron que la búsqueda de 

donantes de plaquetas era un acto recurrente para los padres de los familia de estos niños. 

 

 

Las plaquetas son un componente sanguíneo que detienen el sangrado ayudando a coagular y 

tapando los vasos sanguíneos dañados, en las personas con cáncer, especialmente quienes reciben 

quimioterapia se ocasiona la trombocitopenia, lo que significa que el cuerpo no produce las plaquetas 

suficientes o pierde o destruye las plaquetas, ocasionando hematomas, sangrados, vómitos siendo 

necesario transfusiones de este componente a los pacientes para recuperar su salud. (Asco, 2014) 
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A partir de lo antes descrito el siguiente año se plantea como proyecto de aplicación profesional 

esta problemática social que adoptaron un grupo de estudiantes de las áreas de Recursos Humanos, 

Comunicación  y Administración para plantear estrategias que den soluciones en beneficio de los niños y 

sus padres y madres, así como sus familiares, puesto que debido al comercio generado por las plaquetas 

afecta a la situación económica familiar. 

 

 

Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales  

Como referente internacional se destaca la Asociación de donantes de sangre de Navarra que 

promueve la donación de todos los componentes sanguíneos y el trasplante de médula ósea. Entre las 

actividades que realizan están la celebración del día del donante; la  entrega de distinciones como 

reconocimiento a la constancia de la donación; gestionan la afiliación de donantes a la asociación y la 

divulgación de información sobre la donación desde hace 60 años.   (Adona, 2016) 

 

 

En el Ecuador existen acciones similares emprendidas de manera empírica por personas 

vinculadas a la problemática, principalmente familiares, amigos de los padres de los niños, o doctores de 

Solca quienes han utilizado como principal herramienta para la concientización y reclutamiento de 

donantes las redes sociales.   Por otro lado tampoco existe participación de instituciones, organizaciones o 

empresas en este tema en específico.  

 

 

En este contexto un grupo de alumnos de la Universidad Casa Grande, propone la campaña “Pausa 

por una buena causa” con el objetivo de informar y concientizar acerca de la donación de plaquetas para 
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los niños con cáncer, implementado acciones para incentivar la donación voluntaria mediante estrategias 

integradas de Comunicación, Marketing, Relaciones Públicas y Recursos Humanos en el que se 

determinó dirigir los esfuerzos a dos públicos objetivos: el primero personas de entre 18 a 65 años; el 

segundo empresas privadas de Guayaquil. 

.  

 

A través del área de Comunicación se implementó una estrategia en redes sociales que emitió 

contenido informativo y persuasivo publicando contenido basado en estadísticas de la situación actual de  

la problemática brindados por Solca, así como aclarando mitos construidos en la sociedad.  Se realizó una 

alianza con líderes de opinión quienes no solo formaron parte de la promoción, sino también realizaron el 

proceso de calificación de donantes, esto influyó en la construcción de la imagen y posicionamiento de la 

iniciativa, generando credibilidad. 

 

 

Se generaron alianzas con fundaciones para la difusión del contenido y una vez logrado informar 

acerca de la necesidad de plaquetas se inició un plan piloto para lo cual se desarrollaron acciones como: 

activaciones en eventos masivos donde se brindó información, y se realizó el registro de donantes 

voluntarios en una base de datos con el objetivo de que mediante seguimiento vía correo electrónico 

coordinar su visita a Solca de Guayaquil para el proceso de calificación como donante voluntario. Las 

cuentas en redes sociales también sirvieron como un medio para filtrar a los voluntarios que cumplen con 

los requisitos y registrarlos en la base de datos antes mencionada.   

 

 Como estrategia de Recursos Humanos se planteó un programa de acción social dirigido a 

las empresas privadas, el cual consta en una campaña de comunicación interna bajo los mismos objetivos 
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de la campaña en general, de informar, concientizar y promover entre los colaboradores a registrarse 

como voluntarios para la donación de plaquetas. Esta estrategia conllevó reuniones con las jefaturas de 

Recursos Humanos y posteriormente charlas acompañadas de un Doctor para responder dudas e 

inquietudes del público interno de las empresas.  

 

La gestión de Relaciones Públicas de Pausa por una buena causa fue un factor clave que evidencia 

la viabilidad del mismo, en el transcurso de la gira de medios tanto en radio, como medios impresos y 

televisión se mostraron interesados en ser partícipes de la campaña no solo a través de la difusión, sino 

también involucrándose personalmente en el proceso de donación. 

 

 

Detalles del proyecto  

 

Actores involucrados 

Los actores involucrados son alumnos de la Universidad Casa Grande de la carrera de 

Comunicación, Marketing, Recursos Humanos y Relaciones Públicas quienes estuvieron a cargo de la 

investigación y ejecución del proyecto, los beneficiarios son los niños que estén recibiendo tratamiento 

para el cáncer y necesitan transfusiones de plaquetas y el público objetivo  personas de 18 a 65 años de 

Guayaquil y empresas del sector privado.  

 

 Objetivos generales y específicos 

Como objetivo general de investigación se planteó identificar las principales dificultades que 

existen en el proceso de donación de plaquetas. Para lograr esto, se establecieron objetivos específicos: 



9 

 

primero, conocer a profundidad el sistema de registro de donantes que se utiliza para identificar las 

problemáticas y errores en el mismo; identificar los requisitos específicos solicitados para la donación de 

plaquetas con el objetivo de determinar quiénes podrían ser donantes y determinar si existen proveedores 

para conocer el apoyo que reciben en la gestión de donación y preservación de plaquetas motivo por el 

cual se entrevistó al personal administrativo de Solca.  

 

 

Segundo, para conocer acerca de los métodos de preservación y mantenimiento de las plaquetas a 

nivel nacional e internacional para identificar posibles limitaciones en el sistema utilizado actualmente se 

realizaron entrevistas a doctores a nivel nacional e internacional con un mínimo de cinco años de 

experiencia en el tratamiento del cáncer infantil. 

 

 

Se indagó las razones y motivaciones por las cuales las personas entre 18 y 65 años de Guayaquil 

se inclinarían a donar o no, lo que permitió conocer las principales limitantes tomando como muestra a 

384 personas del rango de edad de 20 a 64 años a quienes se aplicó una encuesta.  

 

Conocer los casos reales de personas que se ven afectadas por la necesidad de donación de 

plaquetas para los niños con cáncer en Solca de Guayaquil con el objetivo de identificar las principales 

dificultades al momento de requerirse fue primordial, para lo que se entrevistaron a padres de familia de 

niños hospitalizados.   Por último se investigaron campañas que se hayan desarrollado relacionadas al 

tema de donación de sangre y plaquetas para conocer sus fortalezas y debilidades. 
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La etapa investigativa inició el dos de mayo del 2016 y finalizó el 28 de junio del mismo año teniendo 

una duración de aproximadamente dos meses, una vez analizada la información obtenida se inició el 

diseño del proyecto el 4 de julio con el planteamiento del objetivo general: incrementar el número de 

donantes activos aumentando en un mes a un 15% la oferta mensual de plaquetas para los beneficiarios.  

 

 

Los objetivos específicos se determinaron a lograr en un plazo de dos meses: estimular la 

participación de 150 personas de 18 a 65 años a realizarse el pre chequeo de las cuales el 35% se haga el 

examen de sangre para ser donante. Captar el 25% de los usuarios de Facebook e Instragram en 

Guayaquil para la estrategia de redes sociales y captar un mínimo de dos empresas privadas que 

implementen el proyecto como un plan piloto de acción social.  

 

 

La ejecución de las estrategias  y acciones se llevarían a cabo de manera paralela iniciando el 5 de 

septiembre con la publicación de contenido informativo en las cuentas en redes sociales de la campaña, 

gira de medios tradicionales, activaciones en eventos masivos y reuniones con el departamento de 

recursos humanos de empresas privadas en las que se plantea la ejecución de un plan piloto de acción 

social y se determina las fechas para la implementación del proyecto. 

 

 

Resultados del proyecto  

El proceso de calificación de donantes se lleva a cabo en dos pasos: 1) cumplir con requisitos de 

salud; 2) realizarse un chequeo de venas, peso y salud, posteriormente un examen de sangre para verificar 

lo antes descrito cuyos resultados se dan a conocer después de dos días laborales. Este proceso se puede 

realizar en el horario de lunes a viernes entre 8:30 a 10:30 am en el área de medicina transfusional de 
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Solca.  En este aspecto se identificó que el horario establecido para realizarse el chequeo y examen de 

sangre es un factor de impedimento para las personas que laboran en esos horarios.  

  

Los requisitos para ser donantes filtra un gran porcentaje de los voluntarios, estos se dividen en 

motivos de rechazo permanente y temporal. Dentro de los motivos de rechazo permanente están: ser 

menor de 18 y mayor de 60 años; que las venas sean finas o no sean visibles; el uso de drogas ilegales; 

tratamiento con hormona de crecimiento H; serología positiva HVB; HVC; VIH; HTVLS; relaciones 

homosexuales. Haber padecido o padecer poliglobulia; paludismo, malarie, cuaternario, hipertensión 

arterial, hepatitis b y c, epilepsia, asma, antecedentes de hepatitis o sida, enfermedades crónicas, 

trasplante, antecedentes de enfermedad de creutzfelt o presentar una crisis nerviosa en el proceso de 

calificación para serdonante.   

 

 

Debe esperar una “x” cantidad de días para estar apto como donante si: se ingirió aspirina, 

presenta leucocitos elevados, lipídico, anemia, diarrea, gripe, fiebre; está en ayuno, se ha realizado una 

extracción de dientes, injerto de piel y hueso; una cirugía menor o cirugía odontológica, ha donado sangre 

o ha hecho trasfusiones; está embarazada, enfermedad venérea, ha tiene un exceso de donaciones, 

leucocitos elevados, lipémico, paludismo tratado y curado, aborto, cesárea, peso menor a 50 kg, se ha 

perforado o tatuado, se ha tratado de tuberculosis, presenta una ulcera gástrica, asma, alergia o vacunado 

para la rabia o anti hepatitis, rubeola, varicela, sarampión, fiebre amarilla; ha visitado áreas palúdicas o 

palúdicas quimioprofilax. 
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Una vez cumplido con el proceso de calificación de donante y luego de dos días laborales se le 

informó que está apto puede realizar la donación de plaquetas. El proceso de extracción de este 

componente tiene una duración aproximada de 1 hora 20 minutos y se lo identifica bajo el término de  

plaquetoféresis.  

En el transcurso de este proceso el donante permanece conectado a la máquina la cual  separa los 

componentes sanguíneos extrayendo únicamente las plaquetas y devuelve al torrente lo demás. Este 

proceso  es favorable para el donante ya que se recupera con mayor rapidez en comparación a la donación 

de sangre según indican doctores de Solca, además se puede donar a cualquier hora del día 

exclusivamente para los pacientes  internados en la institución.  

 

 

Se conoció que la Cruz Roja ecuatoriana proveer de plaquetas a Solca, pero al realiza un proceso 

diferente al antes mencionado, en el que se extrae el componente de las unidades de sangre necesita varias 

unidades de sangre lo que no es viable. El concentrado de plaquetas extraído en Solca tiene una vida de 5 

días, razón por la cual la extracción y transfusión de plaquetas se realiza en el momento, ya que con el 

pasar de los días pierde su calidad.  

 

 

Segundo, para conocer acerca de los métodos de preservación y mantenimiento de las plaquetas a 

nivel nacional e internacional para identificar posibles limitaciones en el sistema utilizado actualmente se 

realizaron entrevistas a doctores a nivel nacional e internacional con un mínimo de cinco años de 

experiencia en el tratamiento del cáncer infantil. 
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Debido a la ausencia de antecedentes de campañas para la donación de plaquetas, a través de las 

encuestas aplicadas a hombres y mujeres de entre 20 a 64 años en la ciudad de Guayaquil, se expusieron 

razones para la donación de sangre en la que como principales resultados se encontraron que lo han 

realizado por el requerimiento de una persona cercana y con un menor porcentaje el de aportar al banco 

de sangre.  

 

 

Identificamos las razones principales por las cuales las personas no han donado sangre alguna vez, 

y se obtuvo como resultado principal que las personas se consideran no son aptas y se justifican bajo 

mitos establecidos en la sociedad como: tatuajes, perforaciones, contraer enfermedades en el proceso, 

dolor.   En segundo lugar indicaron que ninguna persona de su entorno lo ha necesitado seguido de la 

duda de la esterilización de agujas; no tienen tiempo para hacerlo y finalmente porque no conocen a quien 

se destinaría su donación. 

 

 

Los medios por los que recibieron información es el boca a boca, seguido de campañas y redes 

sociales, siendo este medio considerado como el de mayor efectividad para dar a conocer estas 

problemáticas.  Además consideran que para la promoción de plaquetas se deben crear puntos de 

información, campañas, enfatizar en la concientización, brindar incentivos por donar sangre, publicidad y 

exponer testimonios de las personas que han requerido o requieren de plaquetas con frecuencia para 

salvar   

 

 

 



14 

 

 

 

 

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  

 

Ante la escasez de proyectos antecedentes que promuevan la donación de plaquetas se determinó 

que en una primera instancia es necesario informar acerca de las plaquetas, su significado, utilidad, y la 

demanda actual en Guayaquil.   Posteriormente persuadir a la donación voluntaria, por lo que se definió 

como público objetivo a los hombres y mujeres de entre 18 a 65 años, dar a conocer los requisitos y 

proceso para ser donante.  

 

A partir de esto bajo el concepto de “un tiempo de tu día puede salvar una vida” se crea la 

campaña “Pausa por una buena causa” buscando destacar que para realizar esta acción solidaria basta 

tomarse unos minutos de las actividades diarias para realizar el proceso que conlleva ser un donante apto 

y ayudar a los niños que están luchando contra el cáncer a recuperar su salud.  

 

 

Etapa informativa/Persuasiva 

Al tener un público objetivo tan amplio la campaña Pausa por una buena causa comienza  el cinco 

de septiembre del 2016 con una etapa informativa en las redes sociales Facebook e Instagram publicando 

contenido de carácter informativo - persuasivo implementado varias estrategias.   El contenido fue en 

base a estadísticas informativas, mitos de la donación e información, procesos y requisitos para ser un 

donante de plaquetas utilizando las etiquetas:  #Regálale2HorasAlaVida,  #PausaPorUnaBuenaCausa. 

Las herramientas utilizadas para difundir esta información fueron artes digitales y videos.  
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 Las estrategias fueron: Primero una alianza con fundaciones vinculadas a la lucha contra el cáncer 

de niños las cuales ayuden a promover las cuentas de e Facebook e Instagram de Pausa por una buena 

causa, ejerciendo la función de multiplicar el mensaje a través de sus redes sociales y página web.  

 

 

En segundo lugar se planteó realizar una alianza con 4 influyentes, líderes de opinión o talentos de 

pantalla acordes a la campaña que proyectan una vida social familiar, sana, apoyan a campañas sociales 

relacionadas al cáncer. Se buscó generar un boca a boca entre los influyentes para que se involucren en 

como donantes en la campaña por lo que se buscó invitarlos de  manera presencial acudiendo a los 

lugares que recurren usualmente.  

 

 

Paralelamente a la ejecución de la estrategia antes detallada se implementó un plan de Relaciones 

Públicas en medios de comunicación tradicionales,  en la que se determinó una vocera cuyo perfil 

personal es de una madre que ha vivido la lucha contra el cáncer con sus hijos.  Se  buscó lograr 

entrevistas en radio, reportajes televisivos y publicaciones en prensa por lo que se envió un boletín de 

prensa en el que se detalló la información de las fases del proyecto y campaña así como de las 

motivaciones personales de los integrantes.  

 

 

Plan piloto 

 

 Una vez generado un impacto a través de la etapa informativa se dio inicio al reclutamiento de 

donantes mediante activaciones en eventos masivos, donde se ubicaron puntos de informción utilizando 

un stand con la función de informar e invitar a las personas a registrarse como voluntarios generando una 
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base de datos de donantes potenciales que con el manejo y administración de un grupo de alumnos de la 

Universidad Casa Grande.  

 

Con el seguimiento a través de correo electrónico y llamadas telefónicas a las personas registradas 

se realizó una agenda de visitas a Solca para que se realicen el proceso de calificación de donantes y de 

esa manera dar funcionamiento a la base de datos como plan piloto.  El proceso de gestión de donación de 

plaquetas mediante este plan fue el siguiente: Uno de los integrantes del grupo realizó la función de 

intermediario entre la institución y los donantes calificados como aptos registrados en las base de datos, a 

quien se le comunica vía telefónica el requerimiento de la donación, luego este se comunica con las 

personas calificadas como aptas para que acudan a la institución donde es atendido por el mismo u otro de 

los integrantes para que realice el acompañamiento hasta la donación, la que una vez concluida se le es 

entregado un certificado por el padre o madre de familia  del paciente al quien va dirigida la donación.  

 

Plan de acción social 

 

La finalidad de realizar el plan piloto fue de mostrar tanto a empresas privadas como a 

fundaciones el funcionamiento y viabilidad del proyecto, para lo cual se creó un plan de acción social en 

el que se buscó integrar dentro de los programas de responsabilidad social de las empresas privadas 

captadas.  Este plan consiste en una campaña de comunicación interna bajo los mismos nombres y 

conceptos de Pausa por una buena causa, para lo que se llevó a cabo los siguientes pasos: Primero una 

charla informativa a los colaboradores de todas las áreas, acompañados por un médico de Solca para 

brindar información acerca de los, procesos y requisitos para ser donante de plaquetas, culminada la 

charla se realiza el registro de voluntarios a quienes el médico realiza el chequeo general y verifica el 

cumplimiento de requisitos.  
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Esta acción fue acompañada del envío de información a través de los canales de comunicación de 

la empresa, para persuadir a la donación. Como siguiente paso los colaboradores deben acudir a Solca a 

realizarse el examen de sangre para ser calificados, generando nuevamente el funcionamiento del plan 

piloto con diferentes intermediarios en el que Solca realiza directamente el requerimiento de donación a 

las empresas aliadas. Se debe destacar que entre los beneficios que adquieren las empresas está el poder 

realizar el requerimiento en caso de necesitarlo.  

 

 

 Recomendaciones  

 

 La difusión y persuasión para la donación de plaquetas es un punto clave que determina el 

funcionamiento tanto del plan piloto como del plan de acción social. Se considera que la manera más 

efectiva de seguir concientizando acerca de esta problemática es a través de las cuentas en redes sociales 

creadas para la campaña. 

 

 Las páginas de Facebook e Instagram son una herramienta útil para captar voluntarios, registrarlos 

y brindar la información sobre los pasos para ser donante, cabe recalcar además que se puede filtrar a 

quienes cumplen o no los requisitos para generar un mayor porcentaje de probabilidades que quienes 

sigan con el proceso al examen de sangre como segundo paso cumplan efectivamente con todos los 

requerimientos y así evitar pérdidas de tiempo y dinero tanto como para los voluntarios y la institución.  
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Por tal motivo se considera necesario realizar una evaluación sobre el involucramiento de líderes 

de opinión y su impacto en redes sociales como parte de una de las acciones de la campaña Pausa por una 

buena causa.  

 

 

Evaluación Individual 

Diseño y parámetros de evaluación  

 

Estrategia en redes sociales  

Una de las acciones para el reclutamiento de donantes voluntarios de plaquetas fue una estrategia en 

redes sociales cuyo contenido fue de carácter informativo, sobre las estadísticas actuales de la demanda 

de plaquetas, mitos de la donación, pasos y requisitos; persuasivo para el registro de voluntarios. 

 

La interacción con los seguidores de las redes sociales fue de gran importancia para resolver sus 

dudas y verificar el cumplimiento de los requisitos, siendo este el primer filtro previo al pre chequeo en 

Solca donde se evalúa la condición física del voluntario como peso, venas o información médica 

determinada.  

 

Las redes sociales utilizadas fueron Instagram  y Facebook, registradas con el correo electrónico de la 

campaña pausaporunabuenacausa@gmail.com. La cuenta en la que se logró un mayor número alcance de 

personas fue Facebook, con un total de 629 “Me gusta”, en comparación con Instagram, en la que se 

alcanzaron 441 seguidores.  

 

mailto:pausaporunabuenacausa@gmail.com
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La alianza con líderes de opinión consistía en su participación a través de un video invitando a la 

donación, los pasos para su involucramiento fueron el contacto por medio telefónico, o mail en el que se 

le explicó detalladamente la campaña e invitaba a ser un donante voluntario de plaquetas, además de su 

participación en redes sociales. 

 

 

Objetivo General:   

Conocer el impacto en redes sociales generado por el involucramiento de los líderes de opinión en la 

campaña Pausa por una buena causa para el reclutamiento de donantes voluntarios de plaquetas. 

 

Objetivos Específicos:   

 Analizar el involucramiento de los líderes de opinión en la campaña Pausa por una buena causa.  

 Analizar las interacciones de los seguidores con las redes sociales de Pausa por una buena causa. 

 Determinar el alcance de los líderes de opinión en redes sociales para el reclutamiento de donantes 

voluntarios de plaquetas. 

 Describir el perfil que generó un mayor impacto en redes sociales entre los líderes de opinión 

 

Muestras  

 

Para este estudio se tomó como muestra a líderes de opinión que se involucraron en la campaña 

Pausa por una buena causa, quienes fueron seleccionados por las características de su perfil, generalmente 

son vinculados en acciones sociales, las mismas que promueven a través de sus cuentas personales. 

Estadísticas arrojadas por la página de Facebook de Pausa por una buena causa, en la que se recogieron 

los datos de cada publicación en la que se utiliza la imagen de líderes de opinión. 
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Por otra parte para determinar la influencia e impacto en redes sociales se tomó como muestra a 

profesionales en Relaciones Públicas, en este caso Selene Cevallos, Relacionista Pública del Ingenio 

Valdez, quien tiene experiencia en campañas que benefician a la sociedad. 

  

Herramientas  

Las herramientas utilizadas fueron las estadísticas arrojadas en redes sociales de las publicaciones 

durante la ejecución de la campaña; videos de los líderes de opinión que se involucraron y la 

documentación de su participación como donantes voluntarios de plaquetas.   La página de Facebook de 

Pausa por una buena causa, en la que se recogieron los datos de cada publicación en la que se usó la 

imagen de líderes de opinión; además se recogieron las interacciones y acciones del público respecto a las 

publicaciones antes mencionadas y con la página, preguntas, respuestas, observaciones realizadas.  

  

La entrevista fue la segunda herramienta aplicada a una profesional de Relaciones Públicas, 

mediante una guía de preguntas de opinión en cuanto a la estrategia aplicada en redes sociales. 

  

Resultados:  

 

A través de la implementación de la estrategia de redes sociales en las que se buscó involucrar a 4  

líderes de opinión, se involucraron 8, duplicando la cantidad esperada, entre ellos estuvo una Ex Reina de 

Guayaquil, animadores y presentadores de noticias. Quienes tuvieron un mayor alcance en 

reproducciones y veces compartidas fueron en primer lugar María Teresa Arboleda con 2038 personas 
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alcanzadas, 873 reproducciones y 24 veces compartido el video, seguido de Viviana Arosemena, Gabriela 

Pazmiño y Roberto Manrique en menores cantidades.  

 

Sin embargo María Belén Cedeño, ex Reina de Guayaquil tuvo un alcance de 480 personas, 88 

reproducciones y 0 veces compartida,  ella participó en la ejecución del video, y el proceso de calificación 

para ser donante en el área de medicina transfusional de Solca desde donde fue grabada lo que permitió 

generar otro tipo de contenido muy diferente de los líderes de opinión que tuvieron un mayor impacto, a 

excepción Gabriela Pazmiño, quien durante la grabación del video mencionó que vive la lucha contra el 

cáncer con su madre.    

 

Marielisa Márquez, Diego Spotorno, Gabriela Guzman y Belén Cedeño, lograron un alcance menor al 

de 1000 personas, tienen la mitad de años de trayectoria en televisión por lo que se puede concluir que 

para esta campaña en específico genera un mayor impacto líderes de opinión que tengan un perfil del 

cuidado familiar, serio, ya que son referentes para todo el público objetivo. 

 

Selene Cevallos, Relacionista Pública del Ingenio Valdez, indicó en una entrevista que se había 

informado de la campaña a través de las redes sociales y que el ver a María Teresa Arboleda involucrada 

fue lo que llamó su atención, además porque es amiga de ella e indica que la imagen de un líder de 

opinión logra captar la atención del público en una primera etapa en la que arranca la campaña pero 

recomienda que se debe enfocar el protagonismo en los donantes y beneficiarios mediante testimonios, 

para generar contenido en una etapa posterior de mantenimiento.  
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Las cuentas de Instagram y Facebook funcionaron como un medio no solo de información, sino de 

interacción con los seguidores, tanto de voluntarios como de madres de familia de los pacientes 

beneficiarios, a través del cual las herramientas de mensajería interna de cada red toman la función de un 

servicio al cliente para ambos públicos objetivos, como se demuestra en la figura 1 

 

Figura 1: Mensaje de Mayra Quinde persona interesada en realizar el proceso de donación para ser donante voluntario 

de plaquetas 

 

A partir de lo antes mencionado se puede concluir que el involucramiento de diversos líderes de 

opinión es necesario debido a que cuentan con un mayor alcance de personas y genera boca a boca en su 

entorno, pero al mismo tiempo los donantes y beneficiados juegan un papel importante, así como todo 

aquel que aporte a la campaña, sin embargo la participación de estos debe ser estratégicamente utilizada 

al momento de ser publicada en redes sociales con el objetivo de mantener un contenido interactivo para 

los públicos objetivos.  
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Figura 2: De izquierda a derecha Adrián Dapelo (Intermediario de la campaña), Madre de paciente de 8 años, Mayra Quinde, 

donante registrada en redes sociales. 

  

 Para futuras estrategias a implementarse en la campaña se considera necesario utilizar la imagen 

de un Doctor para fortalecer la confianza con los públicos objetivos, puesto que aún existen muchas dudas 

acerca del proceso de donación y el historial de salud de cada persona genera tropiezos en el momento de 

calificación para ser donante, lo cual se puede evitar a través del uso de esta herramienta.  Una de las 

estrategias que se recomienda implementar es una alianza con una empresa de telefonía móvil para que 

pueda existir una línea gratuita para el requerimiento de donantes de plaquetas, así como el contacto con 

donantes se facilite, ya que el intermediario entre estos debe tener estas herramientas disponibles en casos 

de emergencias. 

 

 Se considera que la imagen de los líderes de opinión para lograr un impacto en la primera etapa 

informativa funcionó en la manera esperada, esto influyó en el involucramiento del público de 18 a 65 

años debido a que los líderes de opinión  fueron tanto adultos como jóvenes quienes generaron boca a 

boca en su entorno.  Como lo indicó Selene Cevallos durante la entrevista las relaciones que mantengan 

los líderes de opinión con las marcas, con las personas influye significativamente en la campaña al 

momento de buscar alianzas con las empresas privadas, puesto que toman decisiones en base a sus 

objetivos y valores por lo que pueden no querer verse involucrados con determinados líderes de opinión.  
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 Debe considerarse que para esta campaña la acción de donación de plaquetas voluntaria es la 

misión del proyecto y el alcance del mayor número de donantes en la ciudad de Guayaquil y de las 

reiteradas donaciones es la visión, por lo que cualquier decisión que limite ese factor afectaría a los 

resultados finales y por ende generaría una menor cantidad de beneficiados.  Las interacciones tanto con 

los donantes como los beneficiarios debe manejarse de una manera muy cuidadosa ya que en una gran 

porcentaje son personas que han sido vinculadas en la problemática y se encuentran en un estado de 

susceptibilidad, este factor debe ser considerado en quien manejará las cuentas e interactuará con los 

públicos.  

 

Reflexión personal  

 

En el transcurso de la ejecución de la campaña no solo pude aplicar teorías aprendidas a lo largo 

de la carrera, sino también de mis compañeros y sus ramas académicas como de la mía, pude intercambiar  

conocimientos con mi compañera de Relaciones Públicas quien me hizo ver desde una perspectiva 

diferente puntos específicos sobre mi carrera.  

 

El mayor aporte personal que pude realizar fue calificarme como donante voluntario, y ser un 

donante listo para acudir a llamadas de emergencia, comprender la necesidad y realidad de otras personas 

y tratar de ayudar a enfrentar en la difícil situación, además de compartir esta experiencia con todo aquel 

que me rodea para que se involucre en la manera que pueda. Pude realizar un trabajo en conjunto en el 

que desde mi perspectiva el proyecto de aplicación profesional fue una micro empresa en la que cada uno 

aportó con sus habilidades, como el de relacionarse, redacción creativa, estrategias, gestión de procesos, 

administración, etc.  
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Como conclusión puedo decir que me siento comprometida con este proyecto y considero que la 

forma en que a través de la Universidad Casa Grande pudimos trabajar ayuda a ser más  y generar 

constantes ideas para mejorar día a día lo llevaré a lo largo de mi carrera profesional con el objetivo de 

hacerlo crecer y permanecer en el tiempo.  
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Anexos 

1. Tabla de análisis de videos de líderes de opinión  

Video  Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 

Nombre 

María Teresa 

Arboleda Belen Cedeño 

Marielisa 

Marquez Gabriela Pazmiño 

Diego 

Spotorno Gabriela Guzman 

Viviana 

Arosemena Roberto Manrique 

Perfil 

Trayectoria 

de 30 años 

como 

Presentadora 

de noticias 

Ex Reina de 

Guayaquil 

Presentadora 

de noticias. Ex 

Miss Mundo  Animadora.  

Conductor 

de radio. 

Defensor 

de 

animales Animadora. 

Presentadora de 

noticias. 

Voluntaria de la 

fundación AMAS 

Actor. Embajador 

de Centro de 

cuidados 

paliativos para 

niños y Desafío 

Ecuador 

Contexto 

Afueras de la 

Universidad 

Casa Grande 

Área de 

medicina 

transfusional 

Solca 

Universidad 

Casa Grande 

Universidad Casa 

Grande 

Radio 

Laredso UCG 

Afueras de la 

Universidad Casa 

Grande 

Universidad Casa 

Grande 

Contenid

o del 

mensaje 

Pausa por 

una buena 

causa, una 

muy buena 

razón para 

hacer una 

pausa y hacer 

una donación 

que puede 

salvar una 

vida, no hay 

nada mejor 

que ayudar a 

los demás. 

Pausa por 

una buena 

causa. 

Hola, soy 

María Belén 

Cedeño Ex 

Reina de 

Guayaquil 

2015 - 16 y me 

encuentro en 

Solca para 

realizarme un 

pre chequeo y 

poder ser 

donante 

voluntario de 

plaquetas si tu 

también 

quieres ser 

voluntario 

sigue nuestra 

en todas 

nuestras redes 

sociales porque 

ayudar está en 

ti. 

Hola, soy 

Marielisa 

Marquez y los 

invito a todos a 

hacer una 

pausa por una 

buena causa si 

quieres ayudar 

a un niño esta 

es tu 

oportunidad, 

los niños con 

cáncer 

necesitan de 

plaquetas para 

mejorar su 

tratamiento 

médico así que 

porfavor 

súmate a esta 

causa.  

Chicos que les 

parece si en este 

momento hacemos 

una pausa a nuestras 

actividades pero por 

una buena causa, lo 

importante de saber 

que los niños que 

están enfermos de 

cáncer necesitan de 

nuestra atención, de 

nuestra ayuda de 

nuestro cuidado, de 

nuestro amor pero 

también necesitan de 

sus plaquetas, las 

plaquetas para que 

empiece a subir su 

sistema 

inmunológico, la 

enfermedad del 

cáncer no es la 

enfermedad 

solamente del 

paciente es la 

enfermedad de la 

familia y se los digo 

porque lo vivo en 

carne propia con mi 

mamá, es momento 

de en realidad 

tomarse una pausa en 

tu vida y que lo que 

hagas de ahora en 

adelante puede 

beneficiar muchos 

niños, los invito a 

que dones plaquetas 

y salves vidas.  

Al igual 

que yo que 

próximame

nte voy a 

donar mis 

plaquetas 

los invito a 

ustedes que 

también lo 

hagan 

acérquense 

a Solca y 

pregunten 

por pausa 

por una 

buena 

cuasa y 

enseguida 

van a poder 

donar, se lo 

agradecem

os. 

Soy Gabriela 

Guzman y les 

quiero contar por 

si no lo sabian 

que hay muchos 

niños que 

actualmente 

están luchando 

contra la terrible 

enfermedad que 

es el cáncer, pero 

Pausa por una 

buena causa 

puede hacer que 

tu los ayudes en 

este momento, 

dona plaquetas y 

ayúdales a salvar 

su vida. Siguenos 

a través de las 

redes sociales 

Pausa por una 

buena causa y 

dona plaquetas, 

juntos podemos  

Queremos 

invitarlos a que 

hagan una pausa 

por una buena 

causa, que se 

acerquen, exten en 

contacto con 

pausa por una 

buena causa en 

sus redes sociales 

para que puedas 

donar plaquetas, 

hay tantos niños 

que lo necesitan y 

todos tenemos que 

dar nuestro aporte. 

Una pausa cortita 

por una buena 

causa por algo que 

vale la pena 

Pausa por una 

buena causa, 

vamos a donar 

plaquetas, es fácil, 

es indoloro y 

puedes ayudar a 

muchos niños que 

necesitan de ti en 

Solca porfavor, si 

te llega este 

mensaje 

comunícate por 

las redes sociales 

y salva vidas.  

Intención Donar. Seguir redes Concientizar Concientizar Donar Concientizar  Seguir a redes 

Acción de 

donación 

Alcance 

de 

personas:  

Facebook 2038 481 422 1194 998   1227 1043 

Reproduc

ciones 873 88 111 492 294   359 284 

Interacci

ones:  

Veces 

comparti

do 

24 x 

compartido 0 1 22 16   19 16 
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2. Claves de acceso a cuentas en redes sociales 

Facebook:  

Usuario: pausaporunabuenacausa@gmail.com 

Clave: Donaresvida 

Instagram 

Usuario: pausaporunabuenacausa@gmail.com 

Clave: Donaresvida 
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3. Estadísticas arrojadas en redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 1: 
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Video 2 
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Video 3 
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Video 4 
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Video 5 
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Video 6 
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Video 7 
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Video 8 
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4. Transcripción de entrevista a Selene Cevallos Relacionista Pública de Ingenio Valdez S.A 

Gabriela: ¿Cómo consideras que pudo influir el uso del involucramiento de los líderes de opinión 

en la construcción de la imagen y posicionamiento de la campaña Pausa por una buena causa para el 

reclutamiento de donantes de plaquetas? 

Selene: El tema de los líderes de opinión es un tema bastante delicado porque escoger un líder de 

opinión para tu campaña eso significa que va a ser la imagen en tu campaña y eso implica credibilidad y 

cuando las agencias de Relaciones Públicas toman esta opción de escoger un líder de opinión para que sea 

la imagen de la campaña tiene que ver bien que sea su líder de opinión. Primero antes que escoger un 

líder de opinión tengo que saber cuáles son las fortalezas de mi plan, es importante identificar los valores, 

puede ser que en el caso de esta campaña tienes muchos valores porque se alinean mucho a la 

responsabilidad social empresarial en los temas comerciales muchas veces los valores no importan 

mucho, lo que importan son otros parámetros como por ejemplo que sea asequible a la gente de este 

medio, tienes que ver cuáles son las características de tu proyecto, si tu proyecto tiene valores incluye un 

paso más.  

 

Tengo que buscar el público objetivo al que quiero llegar, el público objetivo son personas 

oficinistas, que trabajan, que leen el periódico, leen las noticias, leen libros, van al cine, estudian, 

entonces según eso escojo mi líder de opinión, si la persona cumple con todos esos parámetros entonces 

mi líder tiene que ser alguien parecido a ese aspecto, entonces tengo que empezar a moverme 

dependiendo de la característica de mi producto y porque tengo que tener mucho cuidado. Justo eso 

analizaba, como ahora en las Relaciones Públicas es un tema difícil porque se meten en líos, salen en 

cámaras peleándose, entonces es un lío escoger un líder de opinión y por más que busques, es un tema 

peligroso no es algo que lo puedes coger al azar porque tiene una cara bonita o es un conocido o porque 

sale en medios de comunicación o habla lindo, por ahí no se puede jamás escoger un líder de opinión. 
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 En el caso específico de esta campaña mucho más porque la donación de plaquetas es un 

tema que la gente no lo conoce porque la gente piensa que para donar plaquetas la gente tiene que abrirse 

el cuerpo, te cuento que sí, justo lo conversaba con alguien la semana pasada que una amiga iba a donar 

plaquetas, la llamaron y ella fue inmediatamente a donar y me decía que no, que es una confusión que un 

amigo le decía que no te abren para sacarte plaquetas, que igual se vuelven a producir en el cuerpo, es un 

tema de mitos, entonces más allá del líder de opinión tiene que ser alguien que sepa del tema, además el 

líder de opinión se lo puede ver donando plaquetas y la gente dice no lo abren pero siempre tiene que 

estar acompañado por la parte técnica, es la parte en la que yo veo a María Teresa Arboleda que donó 

plaquetas y yo me voy a generar un montón de preguntas que seguramente ella no podrá responder pero el 

Doctor si te puede responder las preguntas técnicas, por ese lado siempre combinarías dos herramientas, 

nunca dejarlos solos a los dos porque ahí el médico puede ser muy técnico, en cambio el líder de opinión 

puede agilizar un poco más la entrevista para que sea más agradable, la gente se adhiera a ella ya que ve a 

la persona de pantalla o en cambio si se ve solo a la persona de pantalla me generan muchas preguntas y 

prefiero no hacerlo porque de repente pienso que el lo puede hacer porque tiene un mejor estado físico o 

como más sano, entonces son muchas cosas y por esas dudas entonces retrocedo. 

 

Gabriela: Claro, en ese aspecto nosotros únicamente nos mantuvimos con diferentes líderes de 

opinión de diversa índole porque nuestro público objetivo es de 18 a 65 años de edad, lo mantenemos así 

porque en realidad buscas al voluntario, y de ahí que ya tienes a la persona que tiene esa voluntad de 

donar plaquetas de tomarse un tiempo, para ir a Solca a ayudar a un niño  porque es un proceso que dura 

una hora veinte minutos, es un proceso en el que estás más o menos de tiempo conectado a una máquinas, 

primero quisimos a las personas que estén interesadas y luego le dábamos un seguimiento que es un 

trabajo de hormiga pero si, en el aspecto del Doctor si lo consideramos, sin embargo en la ejecución es 

algo que no se pudo lograr, sin embargo en las visitas a empresas si tuvimos ese acompañamiento de 

doctores de Solca, porque por supuesto a mi me da miedo de que algo me pueda pasar yo quiero que un 

Doctor me lo diga y eso es lo que me va a asegurar.  
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 Nosotros en una primera instancia abrimos nuestras redes sociales, fuimos sacando los videos de 

los líderes de opinión que se fueron involucrando, entonces inmediatamente logramos una respuesta 

positiva por parte de las personas enviándonos correos, y unidos con sus grupos de amigos para hacerse el 

examen tuvimos un buen apoyo. ¿Consideras que este factor influyó en el involucramiento de los medios 

de comunicación es un factor que lo tratamos más adelante o tal vez que es un factor determinante para 

que las personas se involucren, esto para considerar mantener una imagen, elegir un imagen seleccionada 

de líderes de opinión o en el caso de que la campaña se vuelva más macro comenzar a invertir, poder 

tomar decisiones más pensadas, de una manera más profesional. 

 

 

 Selene: Como medio de comunicación, la idea ya es completamente genial, ya como medio de 

comunicación me voy a enganchar así no tenga un líder de opinión, porque tienes el componente de 

responsabilidad social, para que un medio te cubra una noticia tiene que ser importante o tiene que ser 

muy noticiosa, muy impactante, una de las dos cosas, ya tiene los dos componentes de noticia por sí sola, 

porque persigue un fin social yo lo voy a cubrir, como persona si me voy a interesar más si veo que una 

persona que yo conozco lo está haciendo porque muchas personas tiene aspiracionales, entonces si ellos 

lo hacen yo también lo quiero hacer, pero de repente va a jalar farandulilla y eso no es lo que queremos, 

eso es un cuchillo de doble filo invitar a famosos porque muchos medios de comunicación van a cubrir y 

me ha pasado muchas veces que invitamos a fiestas a algún famosillo y los medios de comunicación iban 

a preguntarle por el divorcio o separación, cachos, enredos, peleas y ninguna cubrían la fiesta, entonces es 

un arma de doble filo ver a quién tienes porque la información se puede generar por otro lado y mucho 

más cuando le pregunten a el que piensas tú y digan que es chévere y se quede ahí, entonces de algo que 
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se pudo haber generado mucha noticia se quedó y se murió, no sirve por eso es importante ver qué líder 

de opinión vamos a poner en la campaña.  

 

 Como medio de comunicación me puedo adherir esté o no esté, como medio de comunicación 

puedo decir sí, sí vamos y puede que tuvo un relajo la semana pasada y se cubra todo por ahí y sale un 

pedacito como fulano de tal donó plaquetas y le preguntamos sobre su novia y les contesto que se fue a 

vivir a Brasil y nos sacan una línea, entonces es mejor cuando la noticia se genera por la noticia mas no el 

famosillo. Como medio de comunicación no necesitas el famosillo porque ya tienes la noticia, la noticia 

ya está lista y muy pocas empresas las generan, como empresa que pongas un famosillo realmente no me 

importa, porque eso no es de mi interés a mi si me interesa Solca como tal, el famosillo chao, pero Solca 

como tal si me importa porque a través de ellos yo genero mucha credibilidad y las empresas buscan la 

creación de credibilidad entonces si tengo una persona que anda en pitos, como empresa voy a dar un 

paso atrás, no me voy a involucrar mucho de hecho, no me voy a involucrar mucho en tu campaña si la 

persona que es tu imagen es de la competencia o habla mal de mí, entonces siempre voy a tener un poco 

de distancia si la personas que elegiste como líder de opinión tiene algún problema con mi marca, ya sea 

porque está con la competencia o no se refiere bien en los términos del azúcar por decirte en el caso del 

Ingenio Valdez o porque dice en todas las redes sociales que no consume azúcar y para consumir azúcar 

está bien entonces yo te permitiría como Solca venir pero no con esta persona. 

 

 Definitivamente Solca se mueve muy bien, entonces no necesitas tener un famosillo, quizás el 

famosillo si con la gente. 

  

 Gabriela: En sí como campaña,  por ejemplo específicamente en redes sociales, considero que en 

un punto de partida influye mucho porque es algo nuevo, algo relevante, pero nuestro objetivo es que la 

campaña sea acogida por una fundación y que se mantenga a lo largo de los años porque es una 
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problemática que nunca se va a resolver, entonces el uso de las redes sociales ¿tal vez para lograr un 

impacto si se debe considerar el involucramiento de los líderes de opinión? 

 

 Selene: En una primera fase para enganchar a gente si cubre mis expectativas sobre todo si por 

ejemplo si es Ursula Strenge, que es muy querida por la gente, personas como por ese perfil que lo  

cubren y la conocen todo tu rango de público objetivo, es lo que te comente que el video de María Teresa 

Arboleda en las redes sociales que donó plaquetas y a mi me enganchó eso, lo vi en redes sociales, 

entonces es algo que te engancha definitivamente como una primera etapa. 

 

 Gabriela: Y de ahí por ejemplo en etapas posteriores como me dices sería bastante relevante lograr 

estos reportajes acerca de todo el proceso, o debates en el que se incluya un Doctor, por ejemplo en la 

visita a una radio encontramos al Doctor Lama no se si has escuchado de el y eso nos brindó un aporte 

muy grande, porque a medida que nos hacían preguntas el las complementaba con su experiencia y nos 

decía que en sí la problemática es un inicio que la vida de las plaquetas es de cinco días, y en ese factor 

encontramos que las madres las donan entre sí, interviene el factor humano también y es algo 

definitivamente es algo muy importante. 

  

¿Alguna recomendación tal vez para la campaña?. 

 

Selene: Bueno la recomendación ya las he ido dando en pequeñas cápsulas, como de que 

definitivamente lo mejor que puedes hacer en una campaña es dividir la propuesta de Relaciones Públicas 

en diferentes etapas, la etapa previa, la etapa de ejecución y la etapa de mantenimiento. Como son etapas 

distintas los líderes de opinión juegan un rol importantísimo solo tienes que saber cómo los enganchas 

para no desgastar mucho la imagen de tu campaña entonces debes buscar bien el punto donde mejor te 
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funcionen los líderes porque para las campañas los líderes de opinión funcionan de distintas formas  y es 

importante identificar cual es el punto, los líderes de opinión se utilizan siempre para prender algo como 

en el caso que están haciendo, quieren empezar a dar a conocer a la gente sobre el tema de la donación de 

plaquetas y sobre como eso no es malo, así como antes la gente no donaba sangre y ahora la gente dona 

más entonces el tema también de los trasplantes de médula, entonces muchas cosas empezaron por ahí 

siendo un mito y luego ya se conocieron más. 

 

En estas campañas es importante hacer una división de tu etapa, tienes una etapa previa, tienes una 

etapa donde ya se ejecuta y tienes una etapa de mantenimiento, entonces en este caso se está dejando un 

inicio para la fundación que acoja esta campaña. Algo que tiene de bueno este país es que es muy 

humanizado, yo me quedé sorprendida con una entrevista que hizo una española que trabaja en Diario El 

País y ella decía que ha habido muchos terremotos en varios lugares del mundo, les decía que el Ecuador 

es el único país que ella había visto donde la gente es muy humanitaria y hay que aprovechar eso, si tu 

sacas un reportaje de un niño que ha sido beneficiado por la campaña eso va a jalar muchísimo más, por 

eso te decía el líder de opinión es importante para cierta etapa pero no hay nada que diga más que los 

testimonios de una madre, de un niño, esa es la parte que hala mucho más que yo veo y digo yo también 

quiero, esos mensajes les llega mucho a la gente y también se puede generar a través de las redes sociales, 

eso es algo que no debe faltar en tu campaña los testimoniales de un donante  y de alguien que ha recibido 

la donación porque al final del día yo veo el proceso y eso me va a decir como sirvió como al final del día 

le sirvió a alguien, buscar historias bonitas y eso a los medios les engancha, no necesitas más. 

 

Gabriela: Por ejemplo un líder de opinión podría ser quien se encargue de contar estas historias, 

del donante y del niño beneficiado y del padre de familia y de las diferentes historias que se van 

beneficiando de esta campaña. 
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Selene: Yo no pondría un líder de opinión para contar la historia porque el líder de opinión le va a 

quitar protagonismo a mi niño, acuérdate que el líder de opinión quita protagonismo y siempre el líder de 

opinión te va a quitar protagonismo donde sea que lo pongas, eso tienes que tenerlo súper claro, por eso 

cuando vas a involucrarlo tienes que verlo donde los involucras por que se te roban el protagonismo, 

entonces ya el protagonista es el niño no tienes para qué involucrar al líder de opinión. Si yo veo al líder 

de opinión me voy a quedar con el líder de opinión, lo que puedes hacer es que el líder de opinión retuitee 

pero que no se involucre en algo porque además puede ser de que tu te casas con uno o dos o tres y estos 

tres están peleados con los demás entonces no puedes movilizar muy bien la información, entonces si tu 

utilizas a los líderes de opinión para que retuiteen así como hacen las marcas ellos no dejan tampoco que 

les roben el protagonismo solo les dicen que les hagan retuit, entonces yo te voy a dar información y tu lo 

que haces es compartirla en redes sociales, les dicen necesito que seas mi padrino o madrina de la 

campaña, pero no como imagen.  

 

Acuérdate que ellos son un arma de doble filo y siempre te van a quitar protagonismo. 

 

Gabriela: Muchas gracias es un aspecto que no se había considerado. 

Selene: Ya tienes una campaña que es brillante no lo cedas, cuando vayas a involucrar a un líder de 

opinión siempre piensa en eso.  

Anexo digital  

5. Presentación de Pre Grado Anexo 5 
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