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Resumen 

Este documento individual relata las acciones realizadas en la campaña “Pausa Por 

Una Buena Causa 2017” con el fin de evaluar la difusión en medios de comunicación de las 

actividades que se efectuaron dentro del proyecto. Estas actividades se realizaron para 

conseguir donantes activos de plaquetas que ayudan al tratamiento de los niños con cáncer 

tratados en la “Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA)” y las actividades para 

fidelizar a los donantes y posibles donantes.  

Se detallarán los resultados obtenidos con el proyecto y el análisis de los mismos, además de 

mencionar los roles que cumplían terceras personas en la realización de ciertas actividades y 

que afectaban en la obtención de resultados efectivos.  

La primera parte del trabajo explica qué son las plaquetas, su función e importancia 

para el ser humano, el desconocimiento actual que existe sobre la problemática  en Guayaquil 

y el desabastecimiento que tiene SOLCA en casos de emergencia para los pacientes en 

tratamiento. 

En el desarrollo del documento se describe la campaña implementada en el proyecto, 

los agentes de cambio, marcas involucradas y acciones que se llevaron a cabo para cumplir 

con los objetivos planteados, junto a la evaluación de las mismas y conclusiones del proyecto. 

Finalmente se expondrá una reflexión personal sobre el proyecto, iniciando con el 

aprendizaje sobre el tema, las reacciones del grupo objetivo y personas involucradas en la 

campaña, además del aporte desde las diferentes áreas en las que trabajaron todos los 
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integrantes del grupo y los resultados obtenidos al finalizar el proyecto, para concluir con 

recomendaciones para futuras implementaciones de la campaña. 

  

Palabras clave:  

Plaquetas: Componente sanguíneo que ayuda a la coagular la sangre y cicatrizar heridas. 

Plaquetoféresis: Proceso de extracción de plaquetas 

Donante activo: Persona que se ha calificado como apta la para donación de plaquetas y es 

recurrente en sus donaciones durante los tres meses de licencia que se otorga al mismo. 

Realiza su donación de forma voluntaria sin esperar nada a cambio. 

Donante potencial: Persona que cumple los requisitos básicos para ser donante de plaquetas  

Donantes profesionales: Persona que ha sido calificada como apta para realizar donación de 

plaquetas, pero cobran un valor de entre $80 y $120. 
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Abstract 

This individual document describes the actions carried out in the campaign "Pausa 

Para Una Buena Causa 2017" to evaluate the dissemination in the media about the activities 

carried out within the project, to obtain active platelet donors that help treat children with 

cancer treated in the "Sociedad de Lucha Contra el Cáncer” (SOLCA)" and the activities to 

make donors and potential donors loyal. 

The results obtained and the analysis thereof will be detailed, as well as mentioning 

the roles of third parties on which certain results depend. 

 The first part of the work explains what platelets are, their function and importance for 

human beings, the current ignorance about the problem in Guayaquil and the shortage that 

SOLCA has in emergency cases for patients under treatment. 

The results obtained with the project and the analysis thereof will be detailed, as well 

as mentioning the roles that third parties fulfilled in carrying out certain activities and which 

affected the obtaining of effective results. 

Finally, a personal reflection on the project will be presented, starting with the learning on the 

subject, the reactions of the target group and people involved in the campaign, the 

contribution from the different areas in which all the members of the group worked and the 

results obtained at the end of the project, to conclude with recommendations for future 

implementations of the campaign. 

 Key words: platelets, donation, plateletpheresis, active donor, potential donor. 
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Introducción 

El cáncer es una de las principales causas de muerte alrededor del mundo. Según El 

Instituto Nacional De Cáncer de Estados Unidos, en 2012 existieron 14 millones de nuevos 

casos de esta enfermedad, de los cuales en 2014, 15.780 fueron diagnosticados en niños y 

adolescentes de 0 a 19 años (2017). 

El cáncer más común en los niños es la leucemia, siendo este el de mayor 

requerimiento plaquetario durante su tratamiento. Las plaquetas son un componente 

sanguíneo producido en la médula espinal que ayuda a cicatrizar heridas y coagular la sangre.  

Una persona en condiciones óptimas tiene un recuento saludable de plaquetas entre 

1.500,000 y 450,000 para abastecer las necesidades de su cuerpo. Sin embargo, las personas 

que están luchando contra el cáncer pueden sufrir bajas de este componente, incluso pasando 

las 20,000 plaquetas, lo cual los lleva a sufrir hemorragias graves.  

La baja de plaquetas se da debido al tratamiento de la quimioterapia que deben seguir 

los pacientes; este afecta la médula espinal, por ende, la mayoría de pacientes con cáncer 

necesitan plaquetas aproximadamente un mes después de su primer tratamiento. Dependiendo 

la etapa en la que se encuentre la enfermedad o la condición clínica del paciente, puede dejar 

de producir plaquetas, con lo cual necesitaría de 3 a 4 transfusiones diarias de las mismas. 

Algunas personas creen que mientras el paciente se cuide de cortarse o tener alguna 

herida no va a correr riesgo de sangrar, sin embargo, este tipo de cuidados no los deja libres 

de sufrir algún tipo de hemorragia, ya que en los casos más críticos, se pueden presentar 

sangrados por cualquier parte del cuerpo, como nariz, boca y ano. 
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La donación de plaquetas se realiza por un proceso denominado plaquetoféresis, que 

consiste en separar los componentes de la sangre, guardando las plaquetas y devolviendo a la 

persona donante su sangre con los demás nutrientes. 

Todo el proceso de donación dura aproximadamente de 1 a 2 horas de extracción y 45 

minutos en armar la máquina, por lo cual conseguir una persona comprometida y con 

disponibilidad de tiempo en Guayaquil no es fácil. Las plaquetas tienen un tiempo de vida de 

3 días y el donante debe ir cuando la donación es requerida, ya que esta debe ser inmediata a 

cualquier hora del día. 

Actualmente las personas desconocen la problemática, le tienen miedo a la donación o 

la realizan una sola vez, por lo que existe una escasez de plaquetas en el banco de sangre de 

la Cruz Roja y en Solca en Guayaquil. 

Debido a estos inconvenientes, se solicita a los pacientes llevar 10 posibles donantes, 

entre familiares y amigos, que puedan apoyar a los niños durante su tratamiento.  Debido a 

que las plaquetas tiene un tiempo de vida corto, el proceso siempre comienza cuando el 

paciente se encuentra delicado de salud y según la Dra. Bella Maldonado, jefa de medicina 

transfusional (2017), el 80% de los pacientes que se atienden en Solca provienen de otras 

provincias, lo que muchas veces dificulta a los padres llevar donantes que puedan estar a 

disposición de sus hijos.  

Todos los posibles donantes deben pasar por 3  filtros para poder beneficiar a un 

paciente y cumplir con algunos requisitos básicos como: tener entre 18 a 65 años, pesar 
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mínimo 120 libras y tener venas gruesas. De la cantidad requerida a los pacientes, sólo 3 de 

cada 10 personas son aptos para ser donantes potenciales.  

La falta de donantes altruistas1 ha llevado a los pacientes y sus familiares a recurrir a 

los llamados donantes “profesionales”, que son personas certificadas como donantes aptos 

que acuden sin problema al momento de una emergencia. Estos cobran un valor entre $80 a 

$120 por sus plaquetas, precio que puede variar dependiendo el día y hora a la que se los 

requiera.  

Este tipo de acciones en momentos de emergencia y desesperación implican un gasto 

alto para los pacientes y sus familias, los cuales muchas veces no cuentan con el dinero para 

solventarlo. Es un rubro que se podría evitar si existiera una base de datos de donantes 

activos que puedan colaborar con la necesidad de plaquetas cuando sean requeridas.  

El presente proyecto busca apoyar a las familias y sus pacientes durante el tratamiento 

del cáncer. Promoviendo así donaciones desinteresadas de plaquetas y logrando facilitar la 

obtención de este componente cuando es requerido por los pacientes, ya que actualmente, una 

persona voluntaria no puede acercarse para ser donante sin tener un paciente o persona a la 

que vaya a beneficiar. 

Este proyecto busca mejorar la problemática, informando, concientizando y 

fidelizando a los donantes activos y potenciales acerca de la importancia de su colaboración 

                                                             
1 Fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos 

(RAE, 2017). 
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en el tratamiento del cáncer, debido a la escasez de plaquetas versus la demanda que existe en 

Guayaquil.  

El  trabajo de aplicación profesional se enfoca en la continuidad de “Pausa Por Una 

Buena Causa 2016”, puesto que a largo plazo la problemática puede disminuir, mediante 

acciones repetitivas y un plan sostenible que se pueda implementar continuamente a través 

del tiempo junto a Solca. 

Detalles del proyecto 

Con el objetivo de continuar el proyecto implementado en el 2016, nos propusimos 

conseguir 20 donaciones de plaquetas mensuales durante el último trimestre del año 2017, 

para el tratamiento de los niños hospitalizados en Solca Guayaquil. Esto se realizará mediante 

un plan que vincule y comprometa al donante con la causa, para que de esta forma puedan 

vivir la enfermedad un poco más de cerca y sean recurrentes en su voluntad de donar. 

Partiendo de la investigación realizada de junio a julio del 2017, utilizando métodos 

cualitativos y cuantitativos, se buscó determinar las causas por las cuales los ciudadanos 

guayaquileños no participan como donantes activos no remunerados en la donación de 

plaquetas para el tratamiento de los niños con cáncer. El estudio fue considerado de tipo 

exploratorio/descriptivo debido a que se quiso identificar motivaciones y perspectivas de los 

donantes potenciales hacia la donación para armar un plan de acción adecuado.  

Por medio de una investigación mixta se logró conocer las diferentes problemáticas a 

las que se enfrentaban los padres, niños y doctores debido a la falta de plaquetas en 

momentos de emergencia. La información de los beneficiarios fue recolectada mediante 
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entrevistas y testimonios de los mismos, a diferencia de los porcentajes y datos de los 

donantes potenciales que se obtuvieron a través de encuestas. 

Los testimonios de doctores nos dió a conocer la alta demanda de plaquetas que se 

necesita dentro del hospital para los niños en tratamiento y el poco conocimiento que existe 

en la ciudadanía sobre el tema. Por ende, el poco compromiso que existe en los donantes con 

la causa, debido a que un alto porcentaje de ellos se realizaban exámenes de pre chequeo para 

conocer su estado de salud y luego no atendían el llamado de la institución al momento de la 

emergencia. 

Los padres en cambio, nos comentaron su experiencia al momento de conseguir 

plaquetas por primera vez para sus hijos, ya que la gran mayoría no estaban bien informados 

sobre el proceso y la necesidad de este componente en la primera emergencia. Es por esto que 

tuvieron que recurrir a los servicios de los donantes “profesionales”, que son aquellos que 

cobran por ofrecer sus plaquetas para los pacientes. Por ello, también nos comentaron la 

nueva modalidad, donde cada padre debe llevar 10 donantes potenciales que estén a 

disposición de sus hijos y lo difícil que es conseguirlos. 

Debido a la información brindada por las primeras muestras de estudio, se determinó 

el grupo objetivo de la campaña, que son hombres y mujeres de 18 a 65 años de la ciudad de 

Guayaquil que gocen de buena salud, trabajan, y/o estudian y cumplan los requisitos básicos 

para ser donantes. Que consumen medios digitales y tradicionales, tienen al menos una red 

social como whatsapp, facebook o instagram y frecuentan lugares de recreación como 

restaurantes, clubes, gimnasios o áreas deportivas, comedores de almuerzos ejecutivos. 

Quieren ser altruistas y aportar en lo que puedan para mejorar la problemática con la que se 
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involucran. Este grupo fue establecido en función de los requisitos básicos para ser donantes 

de plaquetas,  ya que solo se puede donar en el rango de edad especificado. 

 

De acuerdo a la segmentación del grupo con el que se deseaba trabajar, se realizó una 

investigación que arrojó resultados que nos sorprendieron un poco, ya que el 83,5% de los 

encuestados conoce qué son las plaquetas, el 51,1% ha escuchado sobre la necesidad de este 

componente para el tratamiento del cáncer, pero solo el 36,6% estaría dispuesto a donar. Sin 

embargo, el 92,2% de encuestados presenta una alta disposición para trabajar a favor de la 

problemática. 

Además, por medio de la investigación bibliográfica se logró obtener datos 

estadísticos nacionales e internacionales sobre el tema, información sobre la enfermedad, 

componentes sanguíneos y opciones a implementar para el desarrollo de la estrategia, con 

referencias internacionales. Este tipo de datos nos ayudó a empaparnos de la problemática al 

inicio del proyecto, para poder iniciar con la investigación y generar ideas para implementar 

en la campaña. 

“Pausa por una buena causa 2017”  nace del proyecto de aplicación profesional 2016, 

debido a la alta demanda de plaquetas que se identificó para el tratamiento de los niños 

internos en el hospital de Solca.  Del año 2016 al 2017, el promedio sigue siendo de 300 

transfusiones de plaquetas mensuales para abastecer la necesidad interna de los pacientes, 

debido a que no existen donantes voluntarios activos, que ayuden a nuestros principales 

beneficiados del proyecto, los niños en tratamiento del cáncer. 
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Para llevar a cabo el proyecto de aplicación profesional 2017, se definió inicialmente 

un plan de marketing social con las siguientes variables. 

Problemática social 

Falta de donaciones voluntarias de plaquetas por parte de la sociedad guayaquileña. 

  

Causa social 

Donación de plaquetas como acción social para ayudar a los niños con cáncer de Solca 

Guayaquil. 

 

Agente de cambio 

Solca y la Universidad Casa Grande mediante los integrantes del proyecto de aplicación 

profesional “Pausa Por Una Buena Causa”. 

  

Destinatarios 

Niños hospitalizados en Solca Guayaquil que padecen de cáncer y necesitan transfusión de 

plaquetas. 

  

Adoptantes 

• Personas de 18 a 65 años de todos los niveles socio-económicos de Guayaquil. 

• Empresas privadas y eventos afines a la causa en Guayaquil 

  

Canales 
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● Marketing directo 

● Medios digitales 

● Medios tradicionales 

● Eventos 

  

Estrategia de cambio 

● Informativa: concientización de la problemática. 

● Educativa: correcta información sobre la necesidad, y los requisitos del donante. 

● Afectiva: creación del vínculo donante-paciente. 

● Conductual: fidelización del donante para lograr un compromiso con la causa. 

● Tecnológica: convocatoria e información a posibles donantes. 

  

Tipo de campaña 

Informativa/Persuasiva 

  

Producto social 

Idea/ Práctica/ Producto tangible 

Con lo cual se definió como objetivo general de comunicación, concientizar sobre la 

problemática del déficit de donantes de plaquetas a los donantes potenciales y la importancia 

de los mismos para el tratamiento de los niños con cáncer en Guayaquil, mediante acciones 

que comprometan al grupo objetivo con la causa y los incentive a ser donantes. 
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 A partir de este objetivo se decidió implementar una campaña de 3 etapas: la primera 

es la etapa informativa, con la finalidad de concientizar a la comunidad sobre la gravedad de 

la problemática; la segunda de convocatoria con el objetivo de invitar a nuestro grupo 

objetivo a formar parte de esta acción social mediante diferentes actividades para desarrollar 

una base de datos de posibles donantes; la tercera etapa es de mantenimiento y fidelización,  

la cual consiste en mantener los donantes activos de nuestra base de datos por medio de 

actividades lúdicas que permitan crear una experiencia de donación y los comprometa con la 

causa.  

Nuestro plan de acción se basa en la creación de alianzas con empresas privadas, 

fundaciones afines a la enfermedad, activaciones en lugares con público masivo y desarrollo 

de actividades lúdicas que comprometan al grupo objetivo a unirse, tomando esto como una 

acción estratégica que permita a los interesados adoptar una imagen socialmente responsable 

en la comunidad. 

Límites y alcances del proyecto 

Decidimos segmentar nuestro proyecto al área de pediatría en el hospital de Solca, 

para poder abastecer los requerimientos de los pacientes cuando son solicitados, ya que el 

costo de los exámenes de pre chequeo para los posibles donantes es de $95 cada uno y el 

porcentaje de donantes potenciales que salen aptos luego de pasar todos los filtros es solo del 

20%. 
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  Sin embargo, este año 2017, la Universidad Casa Grande logró establecer un convenio 

con la institución de lucha contra el cáncer (SOLCA) para desarrollar el proyecto, tener un 

mayor alcance y colaboración mutua para mejorar la problemática.  

Actores involucrados en la ejecución  

Los principales actores involucrados han sido los Alumnos de la Universidad Casa 

Grande, pertenecientes a este proyecto, siendo los encargados de implementar y llevar a cabo 

la campaña “Pausa Por Una Buena Causa”, evaluando constantemente los resultados 

obtenidos de todas las acciones para llegar al objetivo establecido. 

Otro de los involucrados ha sido la Sociedad de Lucha Contra El Cáncer, siendo los 

responsables de validar todos los procesos de pre cheque, certificación y donación de los 

donantes potenciales llevados por la campaña “Pausa Por Una Buena Causa”, colaborando 

también con los estudiantes involucrados en el proyecto durante las charlas para conseguir 

donantes y con buena predisposición para despejar dudas y atender a los participantes de la 

campaña. 

Por otro lado, se contó con la participación de instituciones privadas y fundaciones 

afines a la enfermedad, para el desarrollo de las actividades lúdicas para la fidelización de los 

donantes. 

La casa Ronald Mc Donald, es un albergue para las familias con niños que reciben 

tratamiento contra el cáncer lejos de su residencia habitual; ellos abrieron sus instalaciones 

para realizar las actividades lúdicas, para que donantes, pacientes y familiares puedan pasar 
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momentos divertidos y relajantes, haciendo una Pausa en su día a día para disfrutar de la 

compañía de los otros. 

Otras de las instituciones involucradas en las actividades que se realizan en La Casa 

Ronald Mc Donald, son La Escuela de los Chef, con sus cursos de recetas saludables, donde 

las mamás pudieron aprender recetas ricas con los nutrientes que sus hijos necesitan durante 

el tratamiento, Bio Femmen, llevó un día de Spa, donde consintieron a las mamás, en una 

tarde relajada para recuperar fuerzas y el colegio Alemán Humboldt incluyó a los huéspedes 

del albergue en diversas actividades recreativas junto a sus estudiantes. 

 

También el Guayaquil Tenis Club, Unidad Educativa Montetabor-Nazaret, Colegio 

Alemán Humboldt y Universidad Casa Grande abrieron sus puertas para repartir información 

en sus eventos masivos, donde se alimentó la base de datos de donantes potenciales, 

informándoles sobre la problemática y despejando dudas con respecto a la donación y 

finalmente contamos con el apoyo de voluntarios profesionales en maquillaje y biodanza, los 

cuales compartieron su tiempo con los residentes de la casa hogar. 
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Cronograma de trabajo 

Tabla 1 

Distribución de actividades mensuales a lo largo del proyecto 
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                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto 

Tabla 2 

Inversión utilizada para el desarrollo del proyecto 

 

                                                                                     Fuente: Elaboración propia 

Resultados del proyecto 

El proyecto de aplicación profesional “Pausa Por Una Buena Causa 2017” tiene como 

resultados generales hasta el momento una base de datos de 160 donantes potenciales, de los 

cuales 64 se han realizado el pre chequeo, 13 han salido aptos para donar y 3 aptos por vena a 

la espera de la certificación para ser activos, con lo cual hemos logrado 21 donaciones de 

plaquetas hasta le fecha y hemos beneficiado a 22 niños. 
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Se logró conformar la base de datos de personas interesadas en la problemática 

mediante la participación en eventos familiares y posteos2 en Instagram y Facebook, de 

donde proviene el 61% de los donantes potenciales. 

En cuanto a las acciones de seguimiento y compromiso a los donantes, se realizó 

3mailing para felicitarlos por calificar como donantes activos, agradecer las donaciones 

realizadas, enviar el nombre y edad del niño beneficiado e invitarlos a participar de las 

actividades implementadas dentro de la campaña. Con lo cual hemos obtenido, publicaciones 

en redes de los correos enviados y la donación reiterante de 3 donantes activos, los cuales 

cada uno ha realizado 3 donaciones hasta la fecha. 

 El desarrollo de las actividades lúdicas han sido completamente exitosas y hemos 

podido favorecer a los pacientes con diferentes paseos junto a los estudiantes del colegio 

Alemán Humboltd y a las acciones realizadas en la casa Ronald Mcdonalds por las 

integrantes del grupo; las mamas también se vieron involucradas y consentidas con las 

diferentes actividades realizadas especialmente para ellas como el día de spa, la clase de 

biodanza4 y los cursos de cocina nutricional, donde pudimos aportar a su bienestar, ya que 

ellas también se ven afectadas por el cáncer y necesitan dedicarse un tiempo libre. 

 

                                                             
2 Posteo: Publicación de imagen o video en redes sociales 

3 Mailing: Envío de información por correo electrónico 

4 Biodanza:  Metodología que consiste en inducir vivencias integradas por medio de la música, canto, 

movimientos y situaciones de encuentro en grupo  (Fundation, 2008) 
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 La participación de los donantes activos y potenciales en las actividades no tuvo tanta 

acogida debido a los horarios en las que se realizaban, sin embargo, aproximadamente 

asistían de 4 a 5 donantes por cada una. Que de igual manera, sirvió para vincular a los 

donantes con la enfermedad, pacientes, familiares e integrantes del proyecto. 

 Todas estas actividades tuvieron difusión en 17 medios de comunicación que 

brindaron apertura al proyecto. 

 

Otro punto que mejoró considerablemente durante el desarrollo del proyecto es el 

trato y atención al donante dentro de SOLCA, gracias al apoyo y compromiso que se percibió 

con la firma del convenio entre la Universidad y el hospital. 

 

Conclusión estratégica 

 

Como conclusión se consideró efectivo realizar una campaña de 3 etapas: donde se 

pudo informar, convocar y fidelizar a los donante activos y potenciales con la problemática y 

el cáncer infantil.  

Implementar acciones informativas en eventos masivos y utilizar un plan de difusión 

en redes sociales  fue de gran ayuda para visibilizar el nombre de la campaña, fomentar la 

donación altruista y concientizar a los asistentes sobre la problemática, sirviendo de incentivo 

para animar a los interesados en inscribirse para ser futuros donantes.  
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Realizar un seguimiento y acompañamiento al donante activo para darle seguridad 

durante todo el proceso, fue fundamental para lograr el compromiso y disponibilidad de los 

mismos, ya que al mantenerlos informados sobre los cuidados que deben tener y las fechas en 

las que vuelven a estar activos después de una donación, los hace estar conscientes que en 

cualquier momento pueden ser necesitados. 

 

Incluir un objeto tangible dentro del proyecto, funcionó de forma adecuada, ya que 

mediante las actividades lúdicas se logró generar un vínculo entre benefactor-beneficiado 

fomentando el compromiso para donar plaquetas continuamente y por ende ponerle una 

posible “cara” al receptor de su donación. Aunque la asistencia de donantes activos no era del 

100% por la disponibilidad de tiempo, se logró que participarán en algunas de ellas. 

 

Implementar actividades de utilidad para las mamàs de los pacientes, como los cursos 

de cocina saludable y el día de spa,  también sirvió como medio de fidelización, ya que 

algunos de los participantes de estos eventos eran recurrentes y al frecuentar las mismas 

personas en ambientes diferentes a su realidad diaria con la enfermedad, logró generar un 

vínculo entre los donantes, pacientes familiares e integrantes del proyecto. 

 

Sin embargo, aunque existe predisposición de personas interesadas, es importante 

conseguir un adoptante de la campaña, ya sea una fundación, municipio o empresa privada 

que se enfoque en las necesidades que giran alrededor del cáncer infantil, para que de esta 



 

 

EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 

CAMPAÑA PAUSA POR UNA BUENA CAUSA 2017 

22 

 

forma un proyecto como el de conformar y mantener una base de datos de donantes activos 

de plaquetas pueda tener sostenibilidad en el tiempo y salvar vidas. Ya que las necesidades 

que implica esta enfermedad, necesita de una comunicación y acciones masivas para lograr 

alcanzar la mayor cantidad de personas dispuestas a colaborar, por ende necesita de 

presupuesto para poder ser solventada. 

Aunque los resultados generales fueron buenos y se obtuvo apoyo de instituciones 

privadas para difundir información, no se logra disminuir la problemática, ya que 

generar un hábito de donación en Guayaquil, es un proceso que conlleva tiempo y 

dinero. El proyecto ayudó durante el tiempo activo y se podrá hacer uso de la 

base de datos de donantes potenciales para certificar a futuros voluntarios, 

pero desafortunadamente, no se generó una iniciativa por parte de instituciones 

públicas o privadas que se hagan cargo de trabajar por la problemática. 

Diseño y parámetros de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar la difusión en medios de comunicación de las actividades realizadas en la campaña 

Pausa Por Una Buena Causa 2017. 

Objetivos específicos 

- Analizar la apertura brindada por los medios de comunicación hacia la problemática 

- Determinar el alcance de los medios de comunicación en el reclutamiento de donantes 

para las actividades implementadas en la campaña  
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- Analizar el desempeño del voceros de la campaña durante la difusión de las diferentes 

actividades 

Muestra 

- Medios de comunicación  

Herramientas 

● Porcentajes de rating 

● Tiempo y espacio otorgado en los medios de comunicación 

● Cantidad de entrevistas realizadas 

● Valor comercial y free press 

Resultados 

- Analizar la apertura brindada por los medios de comunicación hacia la 

problemática 

El análisis de la apertura brindada por los medios de comunicación se define de acuerdo a los 

espacios otorgados para la difusión de la campaña, ya que de acuerdo al grado de importancia 

se la hace más visible, se define el valor comercial y el free press generado. También se 

considera el número de medios, de acuerdo a los propuestos al inicio de la campaña y los que 

finalmente dieron apertura a la difusión del proyecto. 
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A continuación se detalla el porcentaje de participación en los diferentes medios  

                                                                                         

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla 2 se muestra que el 47% de difusión se realizó en medios radiales, siendo 

estos los que mayor apertura brindaron al proyecto, seguidos de los medios impresos con un 

33% de participación y finalizando con un 20% de medios televisivos siendo estos los que 

menor apoyo ofrecieron a la problemática. 

Tabla 3 

Medios planteados vs entrevistas realizadas 
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 Fuente: 

Elaboración propia 
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En la tabla 3 podemos observar que de los 27 medios planteados inicialmente en el 

proyecto, solo 16 dieron apertura en la difusión del mismo, 5 medios radiales, 6 impresos y 4 

televisivos. 

  En los medios radiales no se concretaron las entrevistas en radio Estrella y Teleradio, 

como estaba planteado al inicio del proyecto, porque se evaluó que la audiencia de las radios 

mencionadas no son acorde al target buscado. En radio Élite y Atalaya tampoco se concretó 

nada, debido a la disponibilidad de los integrantes del grupo para asistir a las entrevistas en 

los horarios planteados por el medio. Radio Sucre, Morena y UCSG deben confirmar su 

agenda para coordinar entrevistas a finales de noviembre, ya que se solicitó otra fecha para 

llevar a cabo las entrevistas 

Con respecto a los medios televisivos Ecuavisa, Tc y El canal de la Universidad Católica 

realizaron la cobertura de los cursos de cocina saludable, que son parte de las actividades 

lúdicas de la campaña, sin embargo, no volvieron a dar apertura al proyecto para realizar una 

nota sobre la problemática. Los demás medios mencionados recibieron la información 

necesaria de la campaña junto al boletín de prensa, pero no dieron apertura para realizar una 

entrevista sobre la misma. 

Finalmente como podemos notar la mayoría de los medios impresos concedió espacio 

para la difusión de la problemática de las plaquetas e informó sobre los cursos de cocina 

realizados en el proyecto. Sin embargo, medios populares como Metro Ecuador y diario Extra 

no ofrecieron ayuda debido a la falta de espacio y personal para realizar las notas, a diferencia 

de La Revista que no se mostró interesado en el tema. 
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 Tabla 4 

Cuadro reporte free press 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra los 16 medios donde se realizaron publicaciones de las 

actividades de la campaña, los 6 medios impresos, 4 medios televisivos y 6 medios radiales.  

Se describe el tiempo y tamaño obtenido en cada uno, el valor comercial que es el costo al 

público por cada una de los impactos mediáticos y el valor free press que se obtuvo por la 

gestión de relaciones públicas, el cual sale de la multiplicación del valor comercial por tres. 

 

De acuerdo al análisis realizado, la difusión de la campaña se realizó en la mitad de los 

medios planteados inicialmente, a pesar de ellos, no se logró difundir en la mayoría la 

necesidad de plaquetas para el tratamiento de los niños con cáncer, ni se dio mayor espacio a 
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la información de la campaña en los mismo, pero se logró un valor free press de $62.146,71 y 

un  valor comercial de $20.715,57.   

-  Determinar el alcance de los medios de comunicación en el reclutamiento de 

donantes  

Para determinar el alcance de los medios de comunicación para el reclutamiento de 

donantes, se deben identificar las características del grupo objetivo establecido, para analizar 

de acuerdo al rating,  alcance y tipo de contenido de los medios visitados, el éxito o fracaso 

del reclutamiento de donantes. 

El grupo objetivo al que se buscó alcanzar son hombres y mujeres de 18 a 65 años que 

viven en la ciudad de Guayaquil, consumen medios digitales y tradicionales, tienen al menos 

una red social como Whatsapp, Facebook o Instagram, por lo que están constantemente 

refrescando información, frecuentan lugares de recreación como restaurantes, clubes, 

gimnasios, áreas deportivas o comedores de almuerzos ejecutivos.  

Tabla 5 

Alcance y rating de los medios utilizados en el proyecto 
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Fuente: Elaboración Escopusa 
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 La tabla 5 nos muestra el porcentaje de rating nacional de los diferentes medios de 

comunicación visitados. En los medios televisivos podemos notar que Tc tiene una audiencia 

de 885.764 televidentes sobre los 3.276.701 del universo, durante el noticiero estelar, en 

comparación Ecuavisa que tiene el mismo universo, pero una mayor de 1.115.122 

telespectadores en su programación a la misma hora. Ambos noticieros cuentan con 

formalismo y credibilidad entre la ciudadanía. 

 También se puede comparar en la tabla, el número de lectores de los diferentes 

medios impresos que tiene cada uno de los diarios donde salió información sobre las 

actividades de la campaña, donde podemos notar que el de mayor lectoría es diario El 

Universo con 270.141 consumidores, seguido de diario Expreso con 49.433 consumidores, 

siendo estos dos los de más alcance y Diario Qué el de menor alcance con 4.725 lectores. 

 A diferencia de los dos tipos de medios mencionados, podemos notar en la tabla que 

los radiales alcanzan un máximo de 14.148 de audiencia, siendo radio San Francisco la de 

mayores radioescuchas, seguido de radio Ecuantena con una audiencia de 2.626 y radio 

Forever en su programa de medio día el de menor audiencia con 1.251 personas pendientes. 

 

 Con lo que podemos determinar que el medio televisivo con mayor alcance fue 

Ecuavisa con 1.115.122 impactadas a nivel nacional, seguido de diario El Universo con un 

alcance de 270.141 lectores también a nivel nacional y radio San Francisco con una audiencia 

de 14,148 de radioescuchas en el país. Sin embargo, el medio con mayor alcance a nivel de 

Guayaquil, como ciudad, fue Diario Qué, el cual se distribuye localmente y tuvo un alcance 
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de 4.725 lectores. Concluyendo que la difusión lograda no trajo ningún donante al proyecto, 

definiendo como ineficiente la labor lograda de acuerdo al objetivo. Porque la información 

publicada no fue repetitiva, lo cual no generó mayor impacto en el grupo objetivo para 

producir una acción final y llevarlos a realizarse el examen de pre chequeo para ser donante 

de plaquetas. 

 

- Analizar el desempeño del voceros de la campaña durante la difusión de las 

diferentes actividades 

Contar con un vocero preparado es fundamental para la difusión de la campaña,  ya que 

en este recae la credibilidad e imagen de la misma; por ello debe ser una persona que tenga 

claro los objetivos y puntos a comunicar, debe ser calmada, con fluidez al hablar, que pueda 

contestar preguntas y dudas que se le presenten. 

 En el año 2016, se designó como vocero principal de la campaña a uno de los guías 

del proyecto, cuyo hijo había padecido la enfermedad recientemente, lo cual jugó un punto a 

favor, ya que la persona elegida cuenta con las características mencionadas previamente. 

  Dentro del proyecto de este año 2017, no se designó una vocera que encabece el tema 

y pueda ser la imagen de la campaña, ya que debido a diferentes factores no se pudo utilizar a 

la misma persona que desempeñó este papel en el trabajo anterior.  

 Fue un error no otorgar este roll a un solo integrante del grupo o contar con un vocero 

externo que nos pueda ayudar en la difusión de la campaña, ya que como pudimos notar en 



 

 

EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 

CAMPAÑA PAUSA POR UNA BUENA CAUSA 2017 

34 

 

objetivos previos, el alcance en medios de comunicación no fue explotado en su totalidad, 

dificultando un poco la difusión de la problemática en medios de comunicación.  

 Debido a la ausencia de esta figura pública no se pudo establecer una relación con los 

diferentes medios y la problemática, ya que las personas que desempeñaron este papel, no 

contaban con la preparación requerida para brindar al periodista la información necesaria para 

engancharlo con el tema. 

 Esta falta de preparación en media training generaba nerviosismo en las integrantes 

del proyecto que desempeñaron el papel de vocero, ya que, como es normal, al no contar con 

exposición mediática, la presión puede ser un poco abrumadora, produciendo que se olvide 

comunicar los mensajes claves y se omiten detalles importantes de mencionar. 

 El desempeño del vocero no fue el adecuado para lo requerido, ya que aunque todas 

las integrantes del grupo manejan la problemática, las que contaban con mayor disponibilidad 

de tiempo para visitar los diferentes medios de comunicación durante el día y desarrollar esta 

función se ponían nerviosas al momento de llevar a cabo las entrevistas. 

De acuerdo a la evaluación realizada considero que el desempeño del vocero no fue el 

más óptimo para la difusión de la problemática, sin embargo, no solo fue error del mismo, ya 

que, se designó el cargo a una persona que sabíamos que no estaba preparada, pero era la 

única que contaba con la disponibilidad durante el día para asistir a las entrevistas pactadas.  

Otra debilidad fue que no se realizó la debida evaluación de los medios en donde se 

obtuvieron las entrevistas, por ello la representante del proyecto no contó con puntos 

estratégicos sobre lo que debía decir y conseguir según el target del medio al que asistía. 



 

 

EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 

CAMPAÑA PAUSA POR UNA BUENA CAUSA 2017 

35 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Como conclusión de la evaluación presentada, puedo decir que el trabajo de 

relaciones públicas fue ineficiente, que no se seleccionó adecuadamente los medios para 

impactar en el grupo objetivo, ni se realizó una agenda de medios de acuerdo al mismo. 

Tampoco se realizó una correcta preparación al vocero, ni se lo apoyó con 

lineamiento a seguir en las entrevistas de acuerdo al tipo de medio y el target al que se 

enfoca.  

Considero que faltó seguimiento de los medios para generar más oportunidades de 

entrevista y lograr mayor difusión de la problemática. 

Por lo que recomiendo en las futuras implementaciones del proyecto, contar con uno o 

dos voceros que puedan tener flexibilidad de horario y cuenten con la preparación necesaria 

para desempeñarse bien en las entrevistas. También considero que se puede tramitar alguna 

alianza o tipo de auspicio con un medio de comunicación para que sea el difusor oficial de la 

campaña y de esta formar generar mayor impacto mediático.  

Si tuviera que volver a realizar el proyecto lo primero que haría es designar 

responsabilidades, ya que por querer abarcar todo, descuide muchos detalles fundamentales 

de la parte comunicacional. Cometí errores básicos, como la preparación al vocero, la 

segmentación de los medios acorde al target, el apoyo de material visual para la difusión en 
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medios, la implementación una misma línea gráfica y tono de comunicación en las diferentes 

formas y medios de comunicación. 

También me di cuenta que el tiempo de ejecución del proyecto es corto, pues la 

investigación y preparación de la campaña lleva gran parte de los meses de actividad y deja 

los últimos meses del año para implementar y conseguir resultados. Por ellos, recomiendo no 

esperar a tener todo listo para empezar a visitar medios de comunicación, para que se pueda 

crear mayor impacto.  

Reflexión personal 

Durante el proyecto experimente junto a mis compañeras situaciones que nos pusieron 

al límite a todas, de forma profesional y personal, permitiéndonos ampliar los conocimientos 

de cada una para trabajar por Una Buena Causa, desde diferentes ramas laborales y puntos de 

vista. Lo cual considero me hizo crecer como persona, me impulsó a utilizar todos mis 

conocimientos y aprender lo que desconocía. 

Desde el inicio de la investigación, el proyecto me llevó a plantearme la mejor vía 

para iniciar. Al principio tuvimos muchos problemas y desacuerdos dentro del grupo, debido 

a las diferentes formas de trabajar y a los diferentes enfoques que se le quería dar al proyecto, 

Sin embargo, aprendimos a escuchar y solucionar nuestras diferencias para conseguir el 

objetivo planteado. 
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Durante el desarrollo de todo el proyecto, pude conocer otra realidad a la que creo, 

todas éramos indiferentes, pero me abrió los ojos a un mundo más allá del que estoy 

acostumbrada. Note como me dejaba llevar por creencias y mitos que en la mayoría de los 

casos no son verdad sobre las donaciones y me frenaban al momento de ayudar a otro por 

miedo a lo desconocido o al compromiso que implica ser donante, cuando en realidad todos 

podemos poner nuestro granito de arena y contribuir positivamente a la sociedad de un forma 

tan sencilla como compartir un componente vital para el cuerpo. 

La campaña también me demostró que se puede estar comprometido a Una Buena 

Causa, por ello, me pareció ideal mantener el concepto y nombre del proyecto 2016 “Pausa 

Por Una Buena Causa” porque va acorde a el compromiso y sacrificio que se hizo para que 

todo el proyecto salga adelante.  

Muchas veces tuve que priorizar la ayuda a los beneficiarios antes que mis actividades 

personales, haciendo una pausa en mi trabajo y actividades diarias, para atender los llamados 

de Solca y poder participar de las actividades del proyecto, ya que una de los mayores 

impedimentos del proyecto para mí fue la disponibilidad de tiempo por temas laborales; con 

lo cual, aprendí a organizar mi tiempo y coordinar todas mis actividades del día para que 

coincidan todas. 

Esta experiencia me hizo dar cuenta que hay bastantes personas dispuestas a 

colaborar, y me da satisfacción haber visto cómo durante el desarrollo del proyecto, muchas 

personas y marcas se fueron uniendo a la causa para colaborar con la problemática. También 

me emocionó ver la acogida que tuvimos con los donantes potenciales, ya que de acuerdo a 
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las estadísticas y el proceso de donación, pensé que se nos iba a dificultar mucho más 

conseguirlos. 

Me sorprendió también la reacción de los donantes cuando no salían aptos, ya que 

muchos de ellos salieron decepcionados y tristes, pero de igual manera buscaban colaborar 

como podían con el proyecto y admiro realmente el compromiso con el que los donantes 

activos atendieron nuestro llamado para las diferentes donaciones.  

Creo que haber podido vivir un poco la experiencia del cáncer y la problemática de 

las plaquetas me ha sensibilizado mucho más con la enfermedad y las causas que giran 

alrededor de la misma y definitivamente es un tema que promuevo cuando tengo la 

oportunidad de compartirlo con más personas, ya que considero que cuando te involucras con 

una causa como la del proyecto, no puedes volver a ser indiferente. 

 Desde mi ámbito profesional me di cuenta que la comunicación siempre requiere de 

estrategias y organización, que muchas veces dí por sentado y me confié de las situaciones, 

contactos y conocimientos del medio, que me jugaron en contra.  

También note la importancia que tiene contar con una persona responsable de unir 

todas las ramas profesionales que siempre se necesitan dentro de un proyecto, empresa o 

institución, lo cual es generalmente trabajo del DIRCOM. 

Pude notar la importancia de establecer objetivos y mensajes claves para comunicar 

efectivamente una campaña y consideró que, aunque mi tema individual no salió como 

esperaba por falta de disponibilidad de tiempo o por abarcar otras áreas del proyecto,  no 
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construi las herramientas necesarias para la correcta difusión de la campaña, lo cual me queda 

de lección para el resto de mi vida, aprender a tranquilizarme y delegar responsabilidades. 

 Me llevo la satisfacción de haber podido ser parte de una problemática como la de las 

plaquetas, haber podido compartir con los pacientes, sus familias y los donantes, y me da 

satisfacción haber podido beneficiar a los 22 niños que recibieron los concentrados de 

plaquetas. 
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