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ABSTRACT 

 

En el presente documento se exponen las actividades realizadas para evaluar las 

estrategias implementadas según los objetivos del plan de marketing establecido dentro de la 

campaña de acción social Pausa Por Una Buena Causa realizada por segundo año consecutivo 

desde su creación.  Se manifestará detalladamente los resultados obtenidos con un análisis del 

cumplimiento de cada uno, alineado a los objetivos del plan de marketing constituido. 

 

Para iniciar, se presentan brevemente los antecedentes más relevantes sobre el cáncer 

infantil, determinando qué son las plaquetas y por qué este componente es de vital importancia 

para el paciente que atraviesa esta enfermedad terminal.  De esta forma ambientamos al lector 

acerca de la problemática que se atraviesa en la ciudad de Guayaquil debido a la inexistencia de 

un banco de donantes de plaquetas y la necesidad de los mismos para beneficio de los pacientes 

hospitalizados en Solca quienes reciben tratamiento.  La escasa información y la necesidad de 

involucramiento de un actor clave que funcione permanentemente para realizar esta labor a favor 

del cumplimiento de la demanda del hospital de Solca Guayaquil para el tratamiento del cáncer 

infantil, se verán evidenciado. 

 

Además, se expondrá brevemente los antecedentes de la campaña en cuestión así como 

también el giro llevado a cabo en la edición 2017, al crear una experiencia de donación 

estableciendo un vínculo donante-beneficiario mediante diferentes actividades lúdicas a favor de 

los niños beneficiados y sus padres, quienes son los afectados silenciosos que realizan hasta lo 

imposible por conseguir donantes de plaquetas para sus hijos. 
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Finalmente, se detallarán las recomendaciones y reflexiones personales sobre la 

experiencia de trabajo frente al proyecto, así como también la forma en la cual el grupo desde sus 

diferentes campos de experiencia logró crear una solución eficiente ante la problemática.  Esto se 

evidencia con los resultados obtenidos y el comportamiento del grupo objetivo frente a las 

expectativas iniciales del proyecto.  También se resaltan los conocimientos obtenidos a lo largo 

de la carrera y como los mismos se desarrollaron en la presente campaña. 
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PALABRAS CLAVE 

 

● Donante potencial: persona que está interesada en calificar como donante de plaquetas 

● Donante activo: persona que se ha calificado como apta para donación de plaquetas y está 

activo durante los tres meses de licencia que se otorga al mismo. Realiza su donación de 

forma voluntaria y altruista sin esperar nada a cambio. 

● Donante profesional: persona que ha sido calificada como apta para realizar donación de 

plaquetas, pero cobran un valor de entre $80 y $120 para beneficio personal. 

● Beneficiario: niño con cáncer quien realiza su tratamiento en Solca Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contexto 

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, más de 160000 niños son 

diagnosticados con cáncer cada año mientras que un estimado de 100000 muere de esta 

enfermedad.  Los principales tipos de cáncer que causan el mayor número de muertes son:   

● Pulmonar (1,69 millones de defunciones) 

● Hepático (788 000 defunciones) 

● Colorrectal (774 000 defunciones) 

● Gástrico (754 000 defunciones) 

● Mamario (571 000 defunciones) 

 

La diferencia en las posibilidades de sobrevivencia de los niños ante esta enfermedad varía 

en los países desarrollado y subdesarrollados debido a la falta de medicina de buena calidad, 

diagnóstico temprano, tratamientos incorrectos e incluso la falta de concientización en la 

sociedad quienes no conocen ni mucho menos se comprometen con la causa al ser donantes de 

plaquetas, lo necesario para sobrevivir. 

 

Los pacientes que padecen esta enfermedad requieren de transfusiones de plaquetas durante 

el tratamiento, debido a que este tipo de tratamientos como es la quimioterapia, afecta la médula 

espinal lo cual perjudica la producción de plaquetas.  Las plaquetas son un componente 

sanguíneo que permiten la coagulación de la sangre, un paciente de cáncer con falta de plaquetas, 

podría sufrir una hemorragia ya que la sangre no logra coagularse, llevándolo a la muerte. 
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Alrededor de 30 millones de donantes voluntarios a nivel mundial donan una vez y no lo vuelven 

a hacer.  

 

Ecuador no cuenta en la actualidad con un banco de donantes de plaquetas y existe un 

desconocimiento total sobre el mismo ligado a la falta de información sobre esta problemática. 

En la ciudad de Guayaquil mediante el Hospital de Solca - Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

de Ecuador, se atienden diariamente pacientes que sufren de cáncer y requieren de este 

componente para continuar con sus tratamientos.  

 

En el año 2016, se crea “Pausa Por Una Buena Causa” como proyecto de aplicación 

profesional debido a la experiencia con la enfermedad del cáncer infantil por la que atravesaban 

docentes de la Universidad Casa Grande con sus hijos.  Dentro de su investigación, se estableció 

que la principal fuente de información hacia los padres de niños con cáncer al ingresar por 

primera vez al hospital de Solca son los mismos padres que se encuentran luchando contra la 

enfermedad; pese a que los doctores entrevistados comentan que se los informa desde el 

principio, también mencionan que los padres de mayor antigüedad en la institución brindan 

conocimiento, consejos y medidas de prevención a la nuevos padres sobre las posibles 

situaciones a las que se podrían enfrentar durante la enfermedad de sus hijos. 

  

La situación durante el tratamiento del cáncer infantil se puede volver crítica cuando de 

imprevisto los pacientes presentan síntomas tales como: sangrado debido al bajo nivel de 

plaquetas, presencia de moretones e incluso manchas rojas en la piel denominadas “peteques”.  A 

partir de esta etapa el paciente requiere transfusión de plaquetas para lo cual se debe gestionar 
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eficazmente la búsqueda de donantes, ya que cada familia es responsable de conseguir los 

necesarios para sus hijos pues no cuenta con una base de datos de donantes altruistas que ofrecer. 

Debido a esto, muchas veces se ven en la necesidad de acudir a los donantes profesionales o 

apelar a la solidaridad de los otros padres mediante el intercambio de plaquetas que está por 

cumplir su vida útil (3 a 5 días), con la condición de que se debe reponer lo antes posible al niño 

que la ofreció. 

  

Previamente se identificaron dos problemas relacionados al tema de donación de 

plaquetas para los niños con cáncer hospitalizados en Solca Guayaquil.  Uno de ellos, fue la 

escasa información referente a la necesidad de plaquetas que presentan los niños con esta 

enfermedad mientras son sometidos a los diferentes tratamientos, y que no existen acciones 

sociales o campañas de comunicación que informen a los ciudadanos guayaquileños acerca de la 

problemática y promuevan la donación altruista de plaquetas. 

  

Tendencias nacionales e internacionales 

A nivel global se han llevado a cabo campañas informativas y persuasivas para captar 

donantes de sangre y plaquetas los cuales tomamos como referencia en la etapa investigativa del 

proyecto. 

 

●      Adona 

La Asociación de Donantes de Sangre de Navarra ha tenido un alcance de 39.00 donantes 

registrados y 28000 donantes activos siendo reconocida por su alta credibilidad a nivel nacional e 

internacional.  Cuentan con una identidad de marca bastante fuerte y su estilo de comunicación 
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es claro y eficiente mediante campañas y videos donde muestran claramente la importancia de la 

donación voluntaria. Presentan datos estadísticos de las reservas de sangre con las que cuentan 

de forma que la información que brindan al público en general sea completa y confiable. 

  

●      Cruz Roja Americana 

La Cruz Roja Americana es un organismo no gubernamental basada cuyo objetivo es la 

ayuda humanitaria la cual es dirigida por voluntarios y guiada por el Estatuto establecido por el 

Congreso de los Estados Unidos y los Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja 

Internacional. Su misión es ofrecer socorro a las víctimas de desastres, ayudar a la gente a 

prevenir emergencias, a prepararse para hacerles frente y a responder a ellas. 

  

Siempre que hay un feriado en Estados Unidos, la Cruz Roja inicia una convocatoria de 

donantes de sangres y plaquetas para compensar el déficit esperado debido a la tendencia de 

viajar debido a los festejos.  Ellos llevan una base de datos de donantes activos a la cual realizan 

seguimiento constantemente de forma que si un donante va a salir de viaje puedan obtener la 

información debida para tener conocimiento de la falta del mismo y conseguir suplantar la 

necesidad de forma que los pacientes que requieran de estas no se vean afectados. 

  

●   Escuela Granja - Fundación Cecilia Rivadeneira 

Escuela Granja es un proyecto llevado a cabo a finales del 2016 por la fundación Cecilia 

Rivadeneira y se basa en un espacio destinado a niños con cáncer y sus familias, es el primero en 

el Ecuador. Ubicado en la Av. Simón Bolívar y Ruta Viva en la ciudad de Quito, beneficiará a un 

aproximado de 500 pacientes oncológicos, sus familias y mil voluntarios para que los niños y 
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niñas con cáncer y sus hermanos podrán estudiar, jugar, descansar, sembrar, cosechar y 

alimentarse, mientras sus padres participan en proyectos formativos y de emprendimiento 

productivo. 

  

●   Campaña “Yo soy vocero de vida” 

En Colombia, el Banco de Sangre de la Fundación Valle de Lili y la Universidad ICESI 

tiene como objetivo el sensibilizar a la sociedad acerca de la necesidad de donación de sangre y 

plaquetas, haciendo énfasis en la importancia de mantener un estilo de vida saludable.  La 

fundación cuenta con el club de donantes de plaquetas más grande del país, conformado por 400 

miembros que altruistamente permiten el autoabastecimiento constante de esta necesidad.  “Los 

voceros de vida” son un grupo de voluntarios que promueven la donación de sangre en la 

comunidad, educando e informando sobre la importancia del autocuidado al ser donante. 

 

Justificación del proyecto 

El presente proyecto se genera a partir de la campaña Pausa Por Una Buena Causa 

edición 2016, en el cual se evidencia el déficit de la demanda de plaquetas que requieren los 

pacientes, específicamente niños con cáncer quienes están en tratamiento en el hospital Solca 

Guayaquil.  Mediante el mismo, se llegó a conocer las necesidades de Solca y sus pacientes con 

los cuales se llevó a cabo una campaña de acción social para captar donantes de plaquetas. 

 

A pesar de haber tenido un buen inicio después del plan piloto, en el presente año se 

continúa con la gestión realizada, evaluando las debilidades y fortalezas del proyecto ya que uno 

de los objetivos fue el ser sustentable en el tiempo y lamentablemente no se pudo cumplir.  
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Actualmente los padres de familia continúan en la lucha por conseguir donantes de 

plaquetas altruistas, ya que al momento de una urgencia o necesidad de conseguir el componente 

sanguíneo para sus hijos acuden a los “donantes profesionales” los cuales cobran entre $80 a 

$120 por la donación de plaquetas, un costo que no todos pueden abarcar.  

 

La necesidad de una base de datos de donantes activos sigue siendo un requisito no 

existente dentro de Solca, por lo cual se considera trabajar en un sistema viable y eficaz que 

soporte a estos padres durante el tratamiento de sus hijos, así como también en la concientización 

de la sociedad acerca de la problemática haciendo énfasis en ciertos grupos aptos para ser más 

empáticos con el mensaje de forma que pueda llegar eficientemente y tener resultados latentes.  

 

De igual manera, se busca indagar en actividades lúdicas que puedan mejorar la estadía y 

vivencia del paciente durante su tratamiento en Solca Guayaquil, incluyendo a los donantes para 

crear un vínculo donante - beneficiario y aportar a la experiencia de un donante altruista. 

  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

DETALLES DE PROYECTO 

 

El proyecto tiene como objetivo el conseguir 20 donaciones de plaquetas mensuales de 

septiembre a noviembre del año 2017 para los niños hospitalizados en Solca Guayaquil, 

mediante un plan de vinculación que comprometa al donante con la causa.  

 

Para lograrlo de manera eficiente, se logró firmar un convenio entre Solca Guayaquil y la 

Universidad Casa Grande, pues el hospital asignó un cupo de exámenes de pre chequeo a 

donantes potenciales provenientes de la base de datos del proyecto, hasta conseguir 20 donantes 

activos.  Esto ciertamente dio la seriedad necesaria lo cual permitió que el proyecto pueda ser 

llevado en forma organizada.  El financiamiento para los exámenes de pre chequeo mencionado 

que tiene un valor de $90 por examen, consta de 50% por parte de Solca y 50% por parte de las 

Damas de Solca.  

 

La campaña de acción social se lanza bajo el concepto “una pausa en tu día puede salvar 

una vida”, el cual proviene después de la investigación realizada en el segundo cuatrimestre del 

presente año mediante técnicas cuantitativas y cualitativas.  Se buscó determinar las causas por 

las cuales los ciudadanos guayaquileños no participan como donantes voluntarios para la 

donación de plaquetas a niños con cáncer y conocer las consecuencias de la falta de las mismas 

en Solca Guayaquil. 
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Grupo objetivo 

Hombres y mujeres de 18 a 65 años de la ciudad de Guayaquil que gocen de buena salud, 

trabajan/estudian y cumplan los requisitos básicos para ser donantes. Consumen medios digitales 

y tradicionales, tienen al menos una red social como whatsapp, facebook o instagram 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 involucran.  El grupo objetivo general fue seleccionado en función de 

los requisitos básicos para ser donantes de plaquetas,  ya que solo se puede donar en el rango de 

edad especificado. 

 

Objetivo general 

Conseguir 20 donaciones de plaquetas mensuales de septiembre a noviembre del año 

2017 para los niños hospitalizados en Solca Guayaquil, mediante un plan de vinculación que 

comprometa al donante con la causa. 

 

Objetivos específicos 

● Conseguir que los donantes activos realicen más de una donación. 

● Alcanzar una base de datos de 200 donantes potenciales que provengan de las actividades 

de convocatoria realizadas. 

● Lograr que el 40% de los donantes potenciales provengan del plan de redes sociales. 

● Comprometer a un mínimo de 50% de donantes activos a involucrarse con la causa Pausa 

Por Una Buena Causa mediante actividades lúdicas. 
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Marketing social 

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. 

• Eventos familiares masivos en Guayaquil. 

 

Canales 

● Marketing directo 

● Medios digitales 
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● Medios tradicionales 

● Eventos 

 

Estrategia de cambio 

● Informativa: concientización de la problemática. 

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

● Afectiva: creación del vínculo donante-beneficiario. 

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

● Tecnológica: convocatoria e información a donantes potenciales. 

 

Tipo de campaña 

Informativa/Persuasiva 

 

Producto social 

Idea/ Práctica/ Producto tangible 

La campaña pretende informar y concientizar a la sociedad acerca de la problemática 

actual de necesidad de plaquetas para niños con cáncer hospitalizados en Solca Guayaquil, con el 

objetivo de incentivar su participación mediante el voluntariado como donantes de plaquetas.  La 

práctica se refiere a los cambios de comportamiento que se pretende generar en el grupo 

objetivo, impulsando acciones de donación que puedan tener un efecto a largo plazo. 

 

El objetivo tangible dentro de este proyecto social es el desarrollo de actividades lúdicas 

entre los donantes activos y el paciente/padre/madre creando un vínculo donante-beneficiario, 



16 
 

fomentando el compromiso para donar plaquetas continuamente.  Se busca fidelizar al donante 

activo para construir donantes comprometidos ante  la causa social, con la finalidad de mantener 

eficientemente la base de datos al beneficio del paciente que lo requiera. 

 

Objetivo de comunicación 

Concientizar la problemática acerca del déficit de donantes de plaquetas 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. 

 

Concepto de comunicación 

Una pausa en tu día a día puede salvar una vida. 

 

Concepto creativo  

Pausa por una buena causa. 

 

Límites y Alcances del Proyecto 

Al contar con el antecedente del Proyecto de Aplicación Profesional Pausa Por Una 

buena Causa desarrollado el año pasado, se valoró la viabilidad del mismo, logrando conseguir 

donantes activos en Guayaquil.  Sin embargo, existen varios factores que intervienen y dificultan 

la obtención inmediata de plaquetas destinadas a los niños con cáncer en Solca Guayaquil y 

alteran el tratamiento al cual son sometidos para combatir la enfermedad.  
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Se logró identificar las fortalezas y debilidades de lo implementado en la edición 2016, 

ya que se consideró posible el incrementar el número de donantes activos, mejorando la 

obtención de este suplemento sanguíneo dentro de Solca.  A pesar de esto, no se solucionará la 

problemática en su totalidad a menos que una fundación pueda empoderarse del mismo para que 

continúe siendo activo.  Es por lo mismo que la propuesta de este proyecto se enfocará en 

mejorar la base de datos de donantes activos y fidelizarlos mediante acciones que generen 

empatía y compromiso con la institución y los pacientes, creando conciencia de la importancia 

de su donación para el beneficiario. 

 

Actores Involucrados en la Ejecución 

● Universidad Casa Grande 

El principal actor en la ejecución del proyecto es el grupo de estudiantes de la Universidad Casa 

Grande que conforma este proyecto, pues es el encargado de ejecutar la campaña Pausa Por Una 

Buena Causa. 

 

● Solca 

El hospital ha sido responsable de realizar el proceso de pre chequeo y donación de plaquetas a 

los donantes para sus pacientes internos, lo cual incluye el certificar a los donantes activos. 

 

● La Escuela de los Chefs 

Esta institución privada ha sido aliado durante el proyecto, mediante el curso de cocina 

nutricional destinado a niños y madres, como actividad lúdica dentro de la campaña; esto aliado 
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al programa de vinculación con la comunidad empresarial que se creó como responsabilidad 

sociales dentro de sus valores corporativos. 

 

● Fundación Casa Ronald Mcdonald 

Casa Ronald ha sido el lugar físico para el desarrollo del curso de cocina nutricional como demás 

actividades lúdicas destinadas a niños y madres durante la ejecución del proyecto, pues en esta 

casa se albergan los niños que se encuentran realizando su tratamiento en Solca Guayaquil sin 

ningún costo. 

 

● Colegio Alemán Humboldt  

El colegio ha sido un gran aliado en las actividades lúdicas, pues altruistamente se organizó en 

conjunto, paseos y visitas dentro de sus instalaciones para los niños albergados en Casa Ronald y 

sus madres. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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PRESUPUESTO 

Categoría de inversión Detalle Costo Total 

Camisetas Camisetas con logo estampado $50,00 

Roll up 2 roll ups $120,00 

Stand desmontable 2 stand $400,00 

Curso de cocina nutricional Chef + Ingredientes + Receta + Curso $1.200,00 

Trípticos Full color A4 impresión ambos lados $110,00 

Medios Radio, televisión, prensa escrita $20.715,57 

Videos Videos varios $1.400,00 

Pautaje en redes video $20,00 

Diseño gráfico Diseños varios $100,00 

Curso MoniTips (día de spa) Automaquillaje $120,00 

Biofemme Curso cuidado de la piel $600,00 

Transporte Varios $300,00 

Actividades Colegio Alemán H. Paseo interactivo y salida dinámica $400,00 

Preparativos (fiesta de cierre) Tarjetas, sorpresas, piñata $70,22 

TOTAL  $25.605,79 

 

 

 

 



21 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO  

 

Pausa Por Una Buena Causa edición 2017 ha logrado hasta el momento 21 donaciones de 

plaquetas para beneficio de los niños hospitalizados en Solca Guayaquil desde septiembre a 

noviembre. Hasta el momento de una base de 160 donantes potenciales, 16 son donantes activos.  

 

A pesar de no cumplir con el objetivo del proyecto de conseguir 20 donaciones de 

plaquetas mensuales de 20 donantes activos, cabe recalcar que la campaña continúa hasta el mes 

de diciembre del presente año.  También se debe destacar que el grupo se ha regido por las 

solicitudes de plaquetas por parte de Solca las cuales se han cumplido en un 72,41% con 21 

donaciones realizadas, la razón de esto es que los donantes activos no siempre se encontraban 

con los requisitos necesario para donar al momento, siendo el factor predominante la espera 

necesaria de 2 semanas para volver a donar el que más afecto, lo cual indica que hubo un déficit 

de donantes activos para atender las necesidades diarias de Solca. 

 

En cuanto al objetivo de fomentar donantes comprometidos mediante la creación de un 

vínculo entre donante y beneficiario, se ha cumplido teniendo un resultado bastante aceptable, 

pues el 66.66% los donantes activos realizaron más de 1 donación, esto se debe a que a pesar de 

que todos recibieron el correcto seguimiento y diploma después de cada donación con el nombre 

y datos generales del beneficiado.  No todos pudieron asistir a las diferentes actividades lúdicas 

creadas para niños y mamás albergados en la Fundación Casa Ronald Mcdonald quienes realizan 

su tratamiento en Solca, debido al horario laboral en el cual se desarrollaron por lo que 

únicamente 2 de 12 donantes lograron participar de las mismas. 
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Al construir la base de datos de donantes potenciales mediante las diferentes actividades 

de convocatoria realizadas, logramos conseguir 160 de los cuales el 61% provienen de redes 

sociales gracias al link que se detalla junto a cada publicación realizada que lleva a un formulario 

de postulación como donante potencial.  

 

El generar actividades lúdicas tanto para niños como para mamás tuvo resultados 

satisfactorios, las madres de familia son afectadas también por la dura situación que atraviesan y 

las actividades como un día de spa y charlas con psicólogas aportan a su bienestar y fortaleza 

para seguir luchando junto a sus hijos la batalla contra el cáncer.  También estuvieron las clases 

de cocina nutricional en las cuales recibieron un gran aporte educativo que ayudará a la sana 

alimentación de sus hijos, muy  necesario durante el tratamiento.  

 

De la misma forma, las diferentes actividades lúdicas han logrado acercar a los donantes 

activos con los niños que han salvado al ser altruistas y dedicar un tiempo en su día para salvar 

una vida.  Se logró difundir tanto la problemática como las actividades realizadas en 17 medios 

tradicionales siendo estos: televisión, radio y prensa escrita.  
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CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  

 

Como conclusión, es importante destacar que un proyecto de acción social como 

campaña es importante en la sociedad guayaquileña para informar sobre la problemática del 

cáncer infantil, hay gente que está dispuesta a hacer una pausa en su día para salvar una vida, sin 

embargo se necesita abarcar masivamente varios nichos para así llegar a todos.  El público 

objetivo puede ser amplio debido al rango de edad en el que se puede ser donante, siendo este de 

18 a 65 años de edad, por lo cual es importante generar estrategias para llegar a los diferentes 

targets. 

 

El importante mantener las actividades lúdicas tanto para niños como mamás, pues el 

bienestar emocional cumple una función importante para la recuperación y mantenimiento del 

niño durante su enfermedad.  A esto el acompañamiento de los donantes activos de quienes se 

benefician los paciente, es ideal, sin embargo se podría analizar a futuro otros horarios u otro 

tipos de actividades para que puedan participar todos de las mismas. 

 

El desarrollo de la base de datos, es sin duda la principal acción debido a que el llevarla a 

cabo correctamente y mantener un contacto y buena relación con los donantes activos significa el 

compromiso de los mismos.  Lamentablemente no todos logran calificarse, a pesar de ser 

únicamente 16 quienes salieron aptos para ser donantes de plaquetas, tuvieron la opción de ser 

donantes de redes al compartir información sobre la problemático o donantes de tiempo al asistir 

como ayudantes en las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante el proyecto.  
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Las activaciones BTL en eventos masivos familiares, se podría replantear para lograr 

captar de forma más eficiente a los asistentes, si bien hubo inscripciones de donantes potenciales, 

con el número de asistentes se podría lograr aún más realizando acciones que permitan al grupo 

objetivo experimentar o conocer la problemática más que el solo contarla por parte de quienes 

realizan este proyecto. 

 

A pesar que es recién el segundo año como campaña de acción social, aún no se ha 

logrado que una fundación adopte este proyecto para que tenga continuidad y sostenibilidad en el 

tiempo pues todas las acciones realizadas necesitan de un actor permanente para que se continúe 

con esta labor e incluso perfeccionarla a medida que más actores interesados se involucren a la 

misma.  
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DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN  

 

Objetivo general          

Evaluar la eficiencia de las acciones del plan de marketing aplicados en la campaña Pausa 

Por Una Buena Causa para conseguir donantes de plaquetas para los niños con cáncer tratados en 

Solca Guayaquil. 

      

Objetivos específicos   

● Evaluar la cantidad de actividades lúdicas realizadas vs. los asistentes a las mismas. 

● Estimar el número de donantes potenciales registrados obtenidos de actividades BTL en 

eventos familiares asistidos. 

● Valorar el incremento de donantes activos vs. donantes potenciales mensuales de 

septiembre a noviembre 2017. 

● Determinar que el 60% de los donantes potenciales que forman parte de la base de datos 

para someterse al proceso de calificación de donantes de plaquetas, provienen de redes 

sociales. 

● Analizar el compromiso de los donantes activos mediante la cantidad de veces que 

realizó una donación.    

  

Muestra         

160 hombres y mujeres de 18 a 65 años de la ciudad de Guayaquil que han sido captados 

como donantes potenciales en la base de datos mediante las diferentes actividades de 

convocatoria realizadas.         
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Enfoque 

El enfoque utilizado es cuantitativo pues se busca obtener datos exactos en cuanto al 

alcance del proyecto según las actividades desarrolladas en cumplimiento de los objetivos. 

      

Herramientas de investigación     

La herramienta utilizada para la evaluación del cumplimiento de acciones es la tabulación 

de la base de datos para evaluar los diferentes objetivos planteados. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

La evaluación presentada a continuación es basada al corte realizado el 14 de noviembre 

2017, importante resaltar debido a que la campaña continuará su curso hasta el mes de 

diciembre. 

 

Objetivo #1 

Evaluar la cantidad de actividades lúdicas realizadas vs. los asistentes a las mismas. 

 

Gráfico de cumplimiento 

 

Resultado y observaciones 

Las actividades lúdicas se programaron para realizarse 1 vez por semana durante 3 meses. 

El Curso de Cocina Nutricional el cual estuvo compuesto por 6 clases, asistieron 10 donantes de 
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tiempo y únicamente 3 donantes activos.  El factor principal por el cual no lograron asistir más 

donantes se determina por el horario en el cual se lo realizó, siendo este en horas laborales.  Si 

bien los donantes activos realizaban un esfuerzo para estar disponibles al momento de necesitar 

una donación, a pesar de invitarlos al curso, asistieron únicamente 3 de 16.  

 

En cuanto a las actividades lúdicas, se puede evidenciar un mayor número de asistencia 

tanto de donantes activos como de tiempo, pues en el caso de los donantes de tiempo se debe al 

auspicio brindado por el Colegio Alemán Humboldt en el caso de la actividad lúdica #3 y #5 

pues significó una visita a La Perla de Guayaquil, así como también la invitación a los niños de 

la Casa Ronald al colegio para disfrutar de una tarde de piscina con juegos interactivos.  

 

Como recomendación, se puede hacer énfasis en los donantes de tiempo, a pesar de que 

no es el objetivo, pues la intención es crear un vínculo entre el donante activo y beneficiario, 

existe un nicho de personas quienes no lograron calificar para ser donantes de plaquetas quienes 

están interesados en ser voluntarios de diferentes formas. 

 

Objetivo #2 

Estimar el número de donantes potenciales registrados obtenidos de actividades BTL en 

eventos familiares asistidos. 
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Gráfico de cumplimiento 

 

Resultado y observaciones 

Los resultados obtenidos son negativos, a pesar de tener una gran cantidad de afluencia 

de estos eventos masivos, únicamente se logró captar 38 donantes potenciales de los cuales 2 

pudieron calificarse como donantes activos.  El tener presencia de marca únicamente con un 

stand informativo no fue suficiente, en estos eventos hay tantas marcas que realizan activaciones 

y diferentes actividades por lo cual la recomendación es generar de la misma forma una 

activación que impacte al grupo objetivo, logrando así informar y concienciar acerca de la 

problemática. 

 

Objetivo #3 

Valorar el incremento de donantes activos vs. donantes potenciales mensuales de 

septiembre a noviembre 2017. 
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Gráfico de cumplimiento 

 

Resultado y observaciones 

El cuadro nos muestra que de un total de 160 donantes potenciales registrados en la base 

de datos obtenido de las diferentes acciones dentro del plan de marketing, 16 han logrado 

calificarse como donantes activos, obteniendo en total 21 donaciones al momento.  Sin embargo, 

a pesar de que los donantes potenciales se incrementan mes a mes, los donantes activos 

disminuyen.  Es necesario resaltar que esto se debe a una pausa en la calificación de donante 

pues no quisimos exceder el cupo de 20 donantes aptos durante todo el proyecto asignado por 

Solca para la calificación de los mismos ya que ese valor es cubierto por esta entidad, por 

supuesto el resultado obtenido para calificarse como donante apto depende de la condición física 

de cada uno.  
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Objetivo #4 

Determinar que el 60% de los donantes potenciales que forman parte de la base de datos 

para someterse al proceso de calificación de donantes de plaquetas, provienen de redes sociales. 

 

Gráfico de cumplimiento 

 

Resultado y observaciones 

Este objetivo evaluado se ha cumplido satisfactoriamente, de los 160 donantes 

potenciales registrados en nuestra base de datos hasta el momento, el 61% proviene de redes 

sociales, esto se debe a las acciones realizadas mediante las cuentas de la campaña y la 

adherencia de un link que lleva a un formulario online para registrarse como donante potencial 

directamente.  
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De las actividades realizadas dentro de la Universidad Casa Grande, constan como 

donantes potenciales del 22% de la base de datos del cual la mayoría proviene de la campaña 

Dona Tu Clase que se realizó efectivamente durante 2 semanas y es la que mayor impacto tuvo.  

 

Los medios tradicionales se visualiza como el de menor impacto, sin embargo, cabe 

recalcar que en la gira de medios se destaca bastante el invitarlos a seguirnos en nuestras redes 

donde se evidencia todo el trabajo realizado e información de la campaña lo cual lleva al link 

para el formulario online.  

 

Las acciones BTL en eventos masivos familiares obtuvieron un resultado negativo, 

debido a lo comentado en la evaluación del objetivo #2 el cual menciona que el tener presencia 

de marca únicamente con un stand informativo no es suficiente por el hecho de que en estos 

eventos hay una cantidad significante de marcas que realizan activaciones y diferentes 

actividades por lo cual la recomendación es generar de la misma forma una activación que 

impacte al grupo objetivo, logrando así informar y concienciar acerca de la problemática. 

 

Objetivo #5 

Analizar el compromiso de los donantes activos mediante la cantidad de veces que 

realizó una donación.   
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Gráfico de cumplimiento 

 

Resultado y observaciones 

Existe efectivamente compromiso en los donantes activos debido a la cantidad de veces 

que ha realizado una donación, cumpliendo el objetivo planteado en el proyecto.  Es así como de 

los 16 donantes activos, el 69% ha realizado más de una donación de plaquetas.  El 

acompañamiento al donante desde el pre chequeo hasta la donación ha creado una relación 

positiva con el grupo creador del proyecto, así como también la experiencia de donación durante 

y después de la misma.  
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Como conclusión de la evaluación presentada se debe resaltar que el plan de marketing 

presentado no dio resultados positivos en su totalidad.  El medio más eficiente para obtener 

donantes potenciales fueron los medios digitales, en la presente campaña utilizamos cuentas de 

redes sociales en facebook e instagram pero viendo que ha tenido un resultado positivo se lo 

podría impulsar aún más.  Es importante destacar que el correcto desarrollo del proyecto influyó 

positivamente gracias a la apertura que nos ha brindado Solca para la ejecución del mismo, 

dando realce este año y la importancia del asunto al firmar un convenio entre Solca y la 

Universidad Casa Grande.  

 

Si bien en la edición 2017 la intención fue dar un giro y no únicamente conseguir 

donantes sino el lograr que se comprometan con la causa para evitar que realicen una donación y 

nunca más volver, es por esto que junto a Solca establecimos el cupo de 20 donaciones 

mensuales en el período de septiembre a noviembre el cual establece que deben donar mínimo 2 

veces para cumplir con el objetivo del compromiso del donante.  Esto ha sido posible gracias al 

acompañamiento que se realiza desde que una persona muestra interés, la realización de la 

prueba de pre chequeo hasta la donación en sí. 

 

Se podría mejorar la atención del personal administrativo de Solca al menos en el área de 

transfusión el cual es donde los donantes realizan su donación, esto sería ideal en un futuro con 

un plan de capacitación en atención al cliente al personal.  También es importante destacar las 

actividades lúdicas realizadas con los niños y las clases de cocina nutricional que recibieron las 
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madres, fueron actividades significativas para ellos y para donantes de tiempo, más no para 

donantes activos debido a que no lograron asistir por ser en horario laboral.  

 

Es recomendable continuar con la creación de diferentes actividades lúdicas tanto para 

los niños como sus padres para abarcar la salud emocional muy necesaria durante el tratamiento 

de esta dura enfermedad como lo es el cáncer infantil, para lo cual es importante conseguir 

auspicio de empresas que contengan programas de vinculación o responsabilidad social y puedan 

contemplar a este proyecto. 

 

En cuanto a los medios de comunicación, se vio necesaria una mayor inversión en los 

mismos, ya que si bien no funcionaron para captar donantes potenciales, siempre en bueno tener 

presencia en los mismos para hacer ruido mediático en la población guayaquileña, incluso se 

podría contar con un vocero oficial que tenga empatía con la problemática para tener resultados 

eficientes. 

 

Un obstáculo que he visualizado es el corto tiempo de ejecución, pues desde el inicio del 

proyecto es necesario llevar a cabo una amplia investigación para determinar la situación actual, 

seguida de un planteamiento del proyecto hasta que al fin de desarrollar lo cual deja los últimos 

meses del año y no todo el año como podría ser.  La necesidad de que alguna fundación acoja 

este proyecto para fomentar su continuidad en el tiempo sigue estando presente. 
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 REFLEXIÓN PERSONAL 

 

Mi experiencia durante este proyecto ha sido satisfactoria en general pese a las 

dificultades siendo significativa y de gran importancia en mi formación profesional y personal, 

pues al inicio del proyecto no tenía conocimiento alguno de la enfermedad ni de la problemática 

existente en la sociedad.  Desde que acogí este proyecto social el cual ya tenía un precedente, 

estuvo muy claro para mí que lo ideal es rescatar lo que se ha venido realizado pero brindando un 

giro para dar el toque de este grupo, y fue de mucha ayuda debido a que dentro de mi grupo de 

trabajo me encontré con estudiante de carreras ajenas a la comunicación por lo cual fue un reto el 

diseñar una propuesta que mantenga la esencia de lo que es Pausa Por Una Buena Causa con el 

giro nuevo que deseamos brindar.  

 

Es así, como inicialmente nos reunimos con integrantes del proyecto pasado quienes nos 

guiaron hacia las correcciones de fallas que pudieron haber tenido y se podrían mejorar, abrimos 

paso nuestra propia investigación lo cual concluyó en la propuesta de este proyecto.  Si bien 

trabajar en grupo siempre es complejo, en mi carrera como marketera se verá evidenciado 

siempre ya que se necesita un equipo para dar solución a una problemática, es así como se pensó 

en crear una experiencia al donante mediante actividades lúdicas, lo cual empata con la carrera 

de todas de una forma eficiente y divertida.  Nos acercamos mucho más a los niños y sus padres 

con quienes convivimos no sólo por la donación, sino también en las diferentes actividades 

realizadas.  
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Todas las actividades lúdicas creadas fueron ideales y gracias a los actores involucrados 

que decidieron unirse y apoyar a esta causa fue posible, debo decir que hemos tenido bastante 

apoyo de organizaciones y empresas, si bien hay ciertos puntos que no llegaron a concretarse por 

el tiempo, queda abierta la posibilidad para el siguiente equipo.  Se evidencia como un proyecto 

social necesita tanto de una correcta comunicación y es ahí donde pude resaltar mi conocimiento, 

si bien fue difícil la organización pues como mencioné hay integrantes que son ajenas a la 

comunicación, considero que aprendimos bastante unos de los otros según el área de experiencia 

de cada uno.  

 

El involucrar a la universidad esta vez fue un plan piloto que consiguió resultados 

positivos pues la misma debería ser el vocero número uno de esta necesidad.  Sin embargo, no se 

ha solucionado la problemática pues en Guayaquil sigue existiendo esta desinformación y se 

requerirá de una comunicación más agresiva con un presupuesto mayor para ampliar el grupo 

objetivo alcanzado.  Lo importante no es conseguir donantes únicamente sino el formar a estos 

para que se comprometan con la causa y puedan donar repetidamente, apelar al lado emocional 

de la persona en estos casos puede resultar positivo pues afectivamente se vincula y al ser niños 

los beneficiados en cuestión, aún más. 

 

Es así como Pausa Por Una Buena Causa logró una vez más, beneficiar a los niños que 

sufren de esta terrible enfermedad tratada en Solca, este proyecto tiene gran importancia y es 

vital que continúe para beneficio de quienes más lo necesita, quizá a largo plazo incluso se 

podría abarcar nuevas metas. 
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