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Abstract 

Pausa por una Buena Causa busca canalizar donaciones de plaquetas para los niños con 

cáncer de Solca Guayaquil. Este 2018 contó 20 donantes aptos quienes lograron realizar un total 

de 40 donaciones en un periodo de 3 meses (Agosto - Octubre). Se logró además que el 61% de 

los donantes done más de una vez. 

Para captar y concientizar a los donantes fue necesario realizar distintas actividades cuyo 

costo total fue de $362. Rubro que fue cubierto por los miembros del grupo interdisciplinario 

debido a que el proyecto en ese entonces no contaba con medios de autosustentación.  

Como solución a este problema,  se diseñó un programa llamado PAUSA que permite la 

sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Consiste en una jornada de creación artística, en la cual 

donantes de talento elaboran productos tangibles sujetos a comercialización.  

PAUSA además, utiliza el arte como medio de concientización de la problemática que 

rodea a los niños con cáncer y sus familiares. En esta edición, se escogió al arte como medio de 

expresión, en un futuro el programa puede ser aplicado a diferentes expresiones artísticas. 

Para su ejecución, se contó con la participación de 15 marcas auspiciantes quienes 

aportaron con $1,300.00 en efectivo y con productos o servicios valorados en $1,735.00. Dando 

así un recaudo total de  $3,035.00. 

El evento PAUSA tuvo un costo total de $3,595.50 desglozados en: $1858,50 en efectivo 

y $1.735,00 en canje por productos y servicios. Y dio como producto final una colección de 39 

obras de artes a la venta a través de una subasta silenciosa  

La colección completa está valorada en $6,050. Para Octubre del 2018 se han logrado 

vender 15 obras, dando un total de $2,100.00 recaudados para la sostenibilidad del proyecto 

Palabras Claves: Donación, plaquetas, cáncer, jornada de creación artística, arte 
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1. Contexto 

1.1 Antecedentes  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),  en el año 2016 el cáncer 

infantil afectó a 5,117 niños ecuatorianos desde recién nacidos hasta los 14 años.  La mayoría de 

estos niños fueron diagnosticados con leucemia linfoide, enfermedad que ataca directamente a la 

médula ósea. (El telégrafo, 2018) 

 

Un artículo expuesto por la fundación española Joseph Carrera, detalla que el cáncer 

infantil es tratado principalmente mediante una quimioterapia. Consiste en el uso de 

medicamentos intravenosos u orales, dependiendo del diagnóstico, para eliminar las células del 

cáncer. El artículo señala que la quimioterapia puede curar hasta un 85-90% de los niños con 

cáncer. En casos extremos,  pacientes con tipos de cáncer como la leucemia  pueden necesitar de 

un trasplante de médula ósea además de la quimioterapia (Rives, 2017). 

 

La finalidad de la quimioterapia es eliminar las células que se están dividiendo 

rápidamente. Sin embargo,  según menciona  la Sociedad Americana Contra El Cáncer “otras 

células en el cuerpo, tales como aquellas en la médula ósea (donde se producen nuevas células 

sanguíneas), el revestimiento de la boca y los intestinos también se dividen rápidamente”. Por 

ende, la quimioterapia puede ocasionar efectos secundarios (Sociedad Americana Contra El 

Cáncer, 2016). 

 

Debido al efecto de la quimioterapia, un niño diagnosticado de cáncer está propenso a 

sufrir un desnivel improvisto de plaquetas y es ahí donde este componente de la sangre se vuelve 



de vital importancia para la vida del paciente ya que las plaquetas ayudan a la coagulación de la 

sangre evitando sangrados permanentes o derrames.  Para un paciente con cáncer, la obtención 

de una transfusión de plaquetas evita un sangrado potencialmente mortal. (La Sociedad 

Americana Contra El Cáncer, 2016).  

 

Sin embargo, en el Ecuador la realidad que rodea a los familiares de pacientes de la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (Solca) es la búsqueda incesante de donantes 

de plaquetas. Según cuenta la doctora Bella Maldonado,  jefa de la Unidad de Trasplante de 

Médula Ósea de este hospital, se necesitan un promedio de 7 transfusiones diarias es decir, de  

150 a 200 doscientas mensuales. Los familiares de los pacientes en emergencia son los 

encargados de buscar donantes entre sus contactos.  De no contar con la ayuda necesaria existe la 

posibilidad de comprar un concentrado de plaquetas que puede costar entre $80 y $150 

dependiendo de la demanda.  

 

Es por esto que a nivel mundial existen organismos dedicados a promover y difundir la 

donación voluntaria de plaquetas. Una de esas es la Cruz Roja, movimiento humanitario mundial 

cuya misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano ante emergencias movilizando el poder 

de los voluntarios y la generosidad de los donantes. Dentro de sus aristas está la captación de 

donantes de sangre para alimentar su propio banco de sangre. Nació en el año 1863 y 

actualmente está presente en 188 países, siendo Ecuador uno de ellos desde el año 1910.  

 

Para obtener las donaciones de sangre, la Cruz Roja cuenta con puntos fijos y puntos 

móviles estratégicos donde realizan la extracción de la sangre a voluntarios. Según las 



estadísticas reflejadas en la página web de la institución, en Ecuador solo el 1.4 % de la 

población dona sangre. La Cruz roja  abastece el 69% de la demanda de sangre total a nivel 

nacional. Esto sumado a que no realiza realmente campañas de donación de plaquetas, da como 

resultado que la institución no cuente con plaquetas disponibles para algún paciente en estado de 

emergencia. (Cruz Roja Ecuatoriana, 2018) 

 

ADONA, por otro lado, es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra que nació en 

el año 1957  y tiene como principal objetivo promocionar la donación de sangre y convertir al 

proyecto en sólido y duradero. Actualmente cuenta con 39.800 donantes registrados y 28.000 

donantes en estado activo. Entre sus principales actividades tenemos: la celebración del día del 

donante, entregar distinciones como reconocimiento a la constancia en la donación, organizar 

celebraciones para reforzar el vínculo solidario y promocionar la donación mediante campañas 

de captación y formación. (Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, s.f.) 

 

Además, existen campañas y jornadas esporádicas a nivel internacional con el fin de 

promover esta causa. Una de esas fue el #Reto5mil, una iniciativa promovida por la Red 

Española de Universidades Saludables (REUS), la  Universitat de les Illes Balear (UIB) y la 

Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares (FBSTIB) en Octubre del 2018 que 

consistió en conseguir 5.000 donaciones de sangre en un día. Participaron 24 universidades, que 

desplazaron hasta 34 equipos de transfusión donde extrajeron glóbulos rojos, glóbulos blancos, 

plasmas y plaquetas para que sean destinadas a distintas causas. Una de esas son los niños con 

cáncer. La campaña fue promovida en medios tradicionales y redes sociales. Dio como resultado  

2.465 donaciones efectivas y consiguió que unas 3.000 personas se acercaran los centros de 



transfusión para participar en la campaña y se logró un  35,8 por ciento de nuevos donantes 

quienes desde ahora ya conocen de la causa. (Salud Ediciones, 2018) 

  

En Ecuador, actualmente existen dos proyectos con el objetivo de captar donaciones de 

plaquetas a niños con cáncer. Uno de ellos se conoce como “El club de donantes de Solca” y lo 

maneja el área de Trasplante y  Medicina Transfusional de Solca. La doctora Jennifer Padilla 

cuenta que el club nace a raíz de donantes para pacientes específicos (amigos, hermanos, primos, 

etc) a quienes luego de atender a su paciente allegado se les ofrece la opción de continuar siendo 

donador de plaquetas para terceras personas. Cuentan con catorce donantes de plaquetas para 

pacientes adultos y del área de pediatría. Esta iniciativa es sin duda un paso importante dentro de 

los últimos años para resolver la problemática de los niños con cáncer sin embargo, la demanda 

de plaquetas es mayor al número de donaciones que las catorce personas puede realizar. Según 

Padilla, se necesita un promedio de siete transfusiones diarias es decir, de ciento cincuenta a 

doscientas mensuales.  

 

Por otro lado existe el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Pausa por una Buena 

Causa”, creado por la Universidad Casa Grande en el año 2016 en el marco de los procesos de 

titulación. Este proyecto también tributa a los programas de responsabilidad social y vinculación 

con la comunidad de la universidad.  

 

1.2 Contexto  

El interés de la Universidad Casa Grande y de sus alumnos por aportar en la lucha contra 

el cáncer empieza en el año 2015 con el proyecto de aplicación profesional “Pelachitos”. Su 



principal objetivo fue ayudar a los niños entre tres y siete años de Solca que estaban pasando por 

un tratamiento a superar la enfermedad del cáncer. Para esto, evaluaron el impacto emocional de 

los pacientes a través de un muñeco. Este estudio además les permitió descubrir a fondo todas las 

preocupaciones que rodea a los pacientes y sus familiares. Entre las principales preocupaciones 

se encontraban la busque de una donación de plaquetas  

 

En el año 2016 la universidad Casa Grande decide incluir esta problemática en los 

Proyectos de Aplicación Profesional (PAP). Empezó como una propuesta a empresas y sus 

colaboradores a realizar una pausa activa dentro de su jornada laboral y realizar una donación de 

plaquetas a niños con cáncer. De ahí nace el nombre que mantiene hasta la actualidad: Pausa por 

una Buena Causa. Se logró la participación de tres empresas  y la obtención de trece donaciones.  

 

En el 2017, Pausa por una Buena Causa tuvo como objetivo afianzar el vínculo entre los 

donantes y los beneficiarios del proyecto. Para esto, realizaron clases de cocina donde 

participaban las familias tocadas por esta enfermedad y donantes voluntarios. El resultado fue 

favorable, se logró que un mismo voluntario vuelva a donar hasta cuatro veces y un total de 21 

donaciones. 

 

A pesar de los grandes logros que el proyecto realizó estos primeros dos años, los 

Proyectos de Aplicación Profesional están diseñados para durar únicamente 8 meses al año. El 

grupo interdisciplinario culmina su labor en diciembre, y el proyecto queda inactivo hasta el 

inicio de un nuevo proceso de titulación en abril del siguiente año.  Este 2018 se exploró la 

posibilidad de obtener los recursos necesarios para volver al proyecto sostenible en largo plazo, 



para así continuar canalizando donaciones los meses que no cuenta con el apoyo o voluntariado 

de los alumnos (de diciembre a marzo).  

 

Este año, Pausa por una Buena Causa también tuvo como objetivo aumentar la donación 

promedio por donante de una a dos donaciones para canalizar un total de 60 donaciones de 

plaquetas para los niños con cáncer de Solca Guayaquil. Junto con esto, buscó concientizar a los 

guayaquileños sobre la falta de plaquetas en los niños con cáncer.  

 

 1.3 Beneficiarios 

Niños con cáncer de Solca Guayaquil 

Los principales beneficiarios son los niños que reciben la transfusión de plaquetas en área 

de pediatría de Solca. Al momento se encuentran en terapia intensiva con un promedio de entre 

2,000 y 5,000 plaquetas. La donación llega a estabilizar el estado de emergencia y les permite 

continuar con su lucha contra la enfermedad. 

 

Familiares de niños con cáncer de Solca Guayaquil 

Los familiares de los niños son los responsables de conseguir las donaciones de plaquetas 

cuando un niño entra en estado de emergencia. Pausa por una Buena Causa les permite disminuir 

la angustia y ansiedad que les rodea al verse buscando este recurso escaso. Es además un alivio 

para ellos saber que es un servicio gratuito y les asegura a sus hijos un donante apto para realizar 

la transfusión en menos de 24 horas.   

 

 



 

Adultos con cáncer de Solca Guayaquil 

El proyecto está dirigido a los niños con cáncer, sin embargo de estar dentro de los 

alcances, Pausa por una buena Causa atiende también las necesidades de plaquetas de adultos 

con cáncer en estado crítico siendo el proyecto su último recurso pues tiene como prioridad 

atender a niños.  

 

Solca 

 Pausa por una Buena llega como un apoyo de logística en la obtención de plaquetas. 

Aportando así a mejorar la atención que esta institución brinda a sus pacientes. 

 

 1.4 Límites y alcances  

Pausa por una Buena Causa buscó canalizar donaciones voluntarias para los niños con 

cáncer de la ciudad de Guayaquil y para lograr ese objetivo se realizaron una serie de acciones 

detalladas a continuación.  

 

Para captar el interés de posibles donantes se realizó una estrategia en redes sociales 

donde se mostró la necesidad de los niños y sus familiares junto con la presencia de stands de 

reclutamiento en distintos puntos de la ciudad. La comunicación además de ser emotiva, fue 

acompañada de contenidos informativos donde a los interesados se les especificaba: los 

requisitos necesarios para ser donantes,  el proceso de donación, y el compromiso adquirido que 

conlleva ser un donante voluntario de plaquetas.  

 



A todos los interesados se les solicitó que llenen un formulario basado en las preguntas 

que realiza Solca para considerar si una persona es apta para donar plaquetas o no. Esta base de 

datos tuvo un total de 115 interesados en donar.  

 

Luego de una depuración, el voluntario interesado cuyas respuestas indiquen que son 

aptos para donar, fueron citados a realizarse el examen. De esta forma se buscó ahorrar tiempo y 

recursos.  

 

Como parte de la investigación cualitativa, se realizó un 4 grupos focales compuestos por 

hombres y mujeres de 18 a 65 años de clase media alta y alta de la ciudad de Guayaquil. Este 

estudio arrojó que en el día a día hacía falta recordar los compromisos adquirido por el donante.  

Esto conllevaba a que no estén aptos al momento de recibir la llamada por haber tomado pastillas 

o alcohol principalmente. Para solucionar esto, se creó la pulsera institucional la cual sirvió de 

recordatorio en situaciones donde el donante pudo poner en riesgo la limpieza de su sangre.  

 

 Adicionalmente, se implementó la entrega de un recuerdo como método de 

agradecimiento 15 días después de realizar la donación, tiempo estimado en el que el donante 

puede acercarse nuevamente a donar. Este recuerdo fue una manualidad realizada por los niños 

con cáncer de la Casa Ronald McDonald y su objetivo fue lograr la reincidencia de los donantes.  

 

En cuanto a las donaciones de plaquetas, la renovación del acuerdo firmado entre la 

universidad y Solca Pausa se dio en Agosto del 2018. A partir de esa fecha Pausa por una Buena 

Causa pudo iniciar la elaboración de exámenes.  En total se realizaron 24 exámenes, de cuales se 



obtuvo 23 donantes aptos y un donante no apto. Sin embargo, 3 donantes aptos decidieron no 

continuar con el proyecto luego de haber realizado el examen, por ende se contó  20 donantes 

aptos.  

 

De agosto a octubre del 2018 se lograron canalizar 40 donaciones. Se logró además que 

el 61% de los donantes done más de una vez. A continuación se detalla el número de donaciones 

realizada por cada donante 

Tabla 1. 

Detalle de donaciones de plaquetas realizadas en el periodo Agosto - Octubre 2018 

# de donaciones # de donantes Total donaciones % 

0 4 0 17% 

1 5 5 22% 

2 8 16 35% 

3 5 15 22% 

4 1 4 4% 

Total 23 40 100% 

 

Finalmente, para realizar todas las acciones antes planteadas y financiar los exámenes de 

posibles donantes, Pausa por Buena Causa creó la jornada de creación artística PAUSA logró el 

autofinanciamiento del proyecto.  

 

PAUSA tuvo como objetivo concientizar a la comunidad sobre la falta de donación de 

plaquetas en los niños con cáncer. En ella, 39 artistas produjeron obras de arte que reflejan su 

visión de la problemática que rodea a los niños con cáncer y sus familiares.  



Como aporte a la causa, los artistas donaron sus obras al proyecto convirtiéndose así en 

donantes de talento. La colección total de 39 obras fue expuesta en el museo Nahim Isaías y 

vendidas a través de una subasta silenciosa que resultó en la recaudación de 21 exámenes que 

equivalen a $2,100.00.00 este proceso será relatado a profundidad en los siguientes apartados de 

este documento 

 

 1.5 Actores involucrados en el proceso 

Universidad Casa Grande 

 La Universidad Casa Grande es el principal actor involucrado en Pausa por una Buena 

Causa. Es en un agente de cambio al adoptar esta problemática social como parte de sus 

Proyectos de Aplicación Profesional. 

 

Este 2018, la universidad tuvo un papel fundamental dentro del desarrollo del proyecto ya 

que sus instalaciones fueron la locación de los días de la jornada de creación artística PAUSA. 

Además, aportó con recursos de capital físico como sus aulas, sillas, mesas, entre otros y 

permitió que el personal administrativo sea también parte del apoyo logístico del evento.  

 

Por último, dos docentes de la universidad se sumaron a la causa y donaron de sus 

conocimientos en charlas informativas a los participantes de la jornada convirtiéndose también 

en agentes de cambio. 

 

 

 



Solca 

La institución permite el desarrollo del proyecto dando apertura a que podamos ingresar a 

canalizar las donaciones. Este año además aportó con el 50% del costo  de 20 exámenes 

trimestrales.  

 

Damas de Solca 

Esta fundación aporta con el 50% restante del costo de 20 exámenes trimestrales.  

 

Fundación Casa Ronald Mc Donald 

La Fundación Casa Ronald Mc Donald es fundamental para el desarrollo de actividades 

de difusión y concientización al permitirnos interactuar con los niños con cáncer y sus familiares 

hospedados en sus instalaciones. En este año se realizaron manualidades con los niños 

hospedados en la casa que fueron entregados en muestra de agradecimiento detalle que permite 

que los donantes se involucren aún más. Por otro lado, padres de los niños hospedados aportaron 

con sus testimonios para desarrollar las piezas gráficas de la campaña de comunicación  

 

Donantes de plaquetas 

 Ellos son los agentes de cambio, el núcleo del proyecto y sus principales actores. Este 

grupo comprende adultos entre 18 y 65 años de edad dispuestos a donar sus plaquetas a los niños 

con cáncer. Lo hacen de forma desinteresada y comprometidos a cumplir un estilo de vida 

saludable que les permita estar aptos durante el tiempo en que puedan ser llamados.  

 

 



Donantes de talento 

Para realizar la jornada de creación artística se realizó una convocatoria a artistas de la 

ciudad de Guayaquil dispuestos a donar una obra de arte al proyecto Pausa por una Buena. Ellos 

donaron su talento en 2 días de trabajo que dio como resultado la colección de arte “Pausa: la 

esperanza de un nuevo día” 

 

Auspiciantes 

 Pausa por una buena Causa contó con el auspicio de quince empresas privadas que 

permitieron el desarrollo de todas las actividades de este 2018. 3 de ellos realizaron su donación 

en efectivo y siete de ellas mediante productos o servicios requeridos.  

 

Grupo de Pausa por una Buena Causa de Profesionalizantes 

 Simultáneamente al proyecto, se realizó por primera vez un segundo grupo de alumnos de 

la universidad casa grande dentro de Pausa por una Buena Causa. Ellos contaban con sus propios 

objetivos, sin embargo aportaron con cobertura audiovisual de la jornada de creación artística.  

 

2. Objeto a ser sistematizado 

2.1 Descripción del objeto a sistematizar  

El siguiente documento pretende sistematizar de la experiencia de gestión de recursos, 

personal y logística para la autofinanciación de las actividades del proyecto Pausa por una Buena 

Causa en el año 2018.  

 

 



2.2 Objetivos de la sistematización 

Objetivo General 

●   Explicitar los aciertos y desaciertos de la estrategia de gestión de recursos 

realizado por Pausa por una Buena Causa en el año 2018 

Objetivos Específicos 

● Evaluar el camino que se siguió para definir las estrategias utilizadas para 

recaudar fondos para el proyecto Pausa por una buena Causa 2018 

● Analizar la distribución de los fondos recaudados por el proyecto Pausa 

por una Buena Causa en el año 2018 

● Evaluar el diseño creado para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo 

● Servir como referencia para futuras personas que quieran buscar el 

autofinanciamiento de proyectos sociales 

  

2.3 Reconstrucción histórica de la experiencia    

La clave del éxito de un proyecto social según el autor Ernesto Cohen (2006) en su libro 

“Evaluación de proyectos sociales” radica en el buen uso de los recursos y su financiamiento.  

Menciona que “hay que preocuparse por aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos 

disponibles e incrementar la eficacia en el logro de los objetivos de los proyectos que se 

financian con ellos” (p.29). Esta es, sin duda, una de las mayores preocupaciones a la que se 

enfrentan los Proyectos de Aplicación Profesional debido al escaso o nulo financiamiento con el 

que cuentan.  

 



Los recursos, según el autor Jay Barney,  son todas las “fortalezas que las empresas 

pueden usar para concebir e implementar sus estrategias”. Continúa clasificando a los recursos 

en tres: el capital económico, el capital físico, y el capital humano.  Aplicado al proyecto, el 

capital económico hace referencia a las donaciones en efectivo, en bienes y en servicios 

obtenidos. El capital físico lo componen los equipos y maquinaria utilizada por el proyecto desde 

computadoras, vehículos, inmobiliaria, etc. Por último, el capital humano responde a la 

experiencia, los juicios, la inteligencia y la capacidad de relacionarse de los integrantes del 

equipo interdisciplinario. (Barney, 2001 pág. 101) 

 

El capital económico, físico y humano obtenido a lo largo del proyecto fue utilizado para 

concientizar a la comunidad, captar posibles donantes, financiar los exámenes que validan que 

los voluntarios sean aptos para donar y por último, para realizar un evento que permita la 

sostenibilidad del proyecto a largo plazo. A continuación se detalla cada uno de las actividades y 

su propuesto:  

 

2.3.1 Recursos de capital financiero 

2.3.1.1 Recursos de capital financiero utilizado en las actividades para concientizar a 

la comunidad y captar posibles donantes  

Las actividades realizadas para captar donantes fueron implementadas mediante tres 

medios: redes sociales, comunicación boca a boca y un btl que consistió en un stand informativo 

en dos puntos estratégicos de la ciudad. Una vez captada la atención de los voluntarios, fue 

necesario implementar actividades que lo comprometan con la causa con el fin de lograr que 



donen más de una vez. Esto se cumplió gracias a la creación de la pulsera institucional y el 

recuerdo de agradecimiento por donar.  

 

Tabla 2. 
Recursos del capital  financiero utilizados en la pulsera institucional  

Descripción Cantidad Costo 

Carrete de hilo de pescador 1 $5 

12 de pepas tagua color turquesa 3 $10 

dijes en forma de niño 25 $10 

 Total $25 

 

El rendimiento de los materiales dio como resultado 25 pulseras institucionales, más el 

excedente del hilo de pescador. Esto da como resultado un costo promedio de $1 por pulsera.  

 

Tabla 3.  
Recursos del capital  financiero utilizados en el recuerdo  

Descripción Cantidad Costo 

Tabla de MDF 25 $40 

Caja de clavos 1 $1 

Pinturas témperas  1 $20 

Martillo 1 $5 

  $66 



 

El costo total de la elaboración de 25 recuerdos fue de $66 

 
 

Tabla 4.  
Recursos del capital  financiero utilizados en el stand 

Descripción Cantidad Costo 

Stand físico de plástico 1 $105 

Estructura del Roll up 1 $90 

Vinyl del roll up  1 $20 

Maqueta de función de plaquetas 1 $15 

  $230 

 

El costo total de la implementación del stand fue de $230 

 
Tabla 5.  
Recursos del capital  financiero utilizados en redes sociales  

Descripción Cantidad Costo 

Pauta en instagram 1 $26 

Pauta en facebook 1 $15 

 
 
 
 
 
 

 $41 



La inversión total en publicidad en redes sociales durante todo el proyecto fue de $41 

Tabla 6.  
Recursos del capital  financiero utilizados en todas las actividades para concientizar a la 

comunidad y captar posibles donantes 
 

Descripción Cantidad Costo 

Pulsera 25 $25 

Recuerdo 25 $66 

Stand 1 $230 

Pauta en redes sociales  1 $41 

  $362 

En resumen, la implementación la estrategia para concientizar a la comunidad y captar 

donantes le costó al proyecto $362. El grupo interdisciplinario no consideró presupuestar el costo 

de las actividades antes de implementar la estrategia, por ende el grupo interdisciplinario tuvo 

que asumir este gasto. Para este punto del proyecto no existió un plan  para recaudar los fondos.  

 

2.3.1.2 Recursos de capital financiero utilizado en el financiamiento de exámenes 

Las actividades realizadas para captar donantes dieron como resultado 115  voluntarios 

dispuestos a realizarle la prueba de examen que permite conocer si su sangre es apta. Este 

examen se realiza en Solca, y consiste en un análisis exhaustivo de varios componentes de la 

sangre con la finalidad de proteger tanto al paciente que recibe la transfusión como el donante.  

 

Desde sus inicios, Pausa por una Buena Causa consideró que el costo del examen no 

debería ser cubierto por el donante de plaquetas debido a que esto pudiera disminuir el interés del 



voluntario. Por eso, año a año el grupo interdisciplinario de turno le corresponde la tarea de 

financiar los exámenes que realicen.  

 

En el afán de facilitarles la labor a los estudiantes, en el 2017 el área de Responsabilidad 

Social y Vinculación con la Comunidad de la Universidad Casa Grande establece un convenio 

con Solca. Mediante esta alianza estratégica, Solca y el comité de Damas de Solca se 

comprometen a otorgarle al proyecto el 100% del costo de 20 exámenes trimestrales asumiendo 

el 50% cada una. El acuerdo fue reanudado en agosto del 2018, y tiene vigencia de un año lo 

cual además es una antesala favorable para el año entrante. 

 

Según el autor James Austin en su libro “El desafío de la colaboración” las empresas y 

organizaciones sin fines de lucro deberían entrar en alianzas estratégicas sí principalmente ambas 

persiguen el mismo cambio o impacto en la sociedad. Asegura que esto es una forma de 

optimizar recursos que por lo general suelen ser escasos al “eliminar la duplicación de 

erogaciones mediante el uso conjunto instalaciones, servicios y actividades” (Austin, 2003. Pag 

29) Para este periodo 2018 este acuerdo significó un ahorro total de $2,360 al presupuesto 

trimestral (agosto - octubre 2018)   

 

En segundo lugar se encuentra la alianza estratégica establecida entre el proyecto Pausa 

por una buena causa y la fundación Fuerza Floppy. En ella, la fundación reconoce al proyecto 

como una de sus aristas en la lucha contra la obtención de donaciones de plaquetas, forma parte 

de sus actividades de difusión de la problemática y además aporta con recursos de logística y 

económicos. En concreto, el aporte económico es el de 2 exámenes mensuales financiados por la 



fundación y el apoyo de una persona encargada del manejo de la base de datos lo cual equivale al 

salario básico unificado de $386 (El telégrafo, 2017). A pesar de que esta alianza se encontraba 

vigente desde el inicio del año, hasta Octubre 2018 no se ha hecho uso de estos recursos debido a 

que no han sido necesitados. Mensualmente, esta alianza le representará al proyecto un ahorro 

total de $622 

Tabla 7.  
Ahorro generado a raíz del acuerdo con fundación Fuerza Floppy 
 

Descripción Cantidad Costo 

Examen  2 $236 

Sueldo básico personal de apoyo 1 $386 

  $622 

 

El financiamiento externo de 26 exámenes trimestrales es sin duda, un gran aporte para 

proyecto; sin embargo esta cantidad no permite contar con los donantes activos suficientes para 

cubrir la demanda. Por eso, este 2018 el grupo interdisciplinario buscó otros métodos para 

conseguir los recursos de capital financiero para realizar los exámenes.  

 

Por un lado, dentro del formulario de inscripción se les consultó a los donantes de 

plaquetas si estarían de acuerdo en cubrir el costo del examen en su totalidad o en un 50%. Esto 

dió como resultado 2 exámenes autofinanciados por los donantes mismos. 

 



Existieron personas cercanas a los miembros del grupo interdisciplinario que al escuchar 

de la labor realizada por ellos, quisieron aportar con donaciones en efectivo. Logrando obtener el 

aporte en efectivo equivalente a 5 exámenes.  

  

Por otro lado, el grupo realizó la venta de pizza en los cambios de hora de la Universidad 

Casa Grande. Se invirtieron $40 en una caja de pizza de 100 pedazos. Estos fueron vendidos a $2 

cada uno. Dando como utilidad un total de $90. 

 

 Hasta el momento el grupo había logrado recaudar $790.  Si bien todo esfuerzo es 

válido, ninguna de estas acciones se veían autosustentables en el tiempo. Esto llevó al grupo a 

idearse otros métodos más efectivos. Pensando en largo plazo, nace “PAUSA” una jornada de 

creación artística a beneficio de los niños con cáncer  

 

Según la autora Glória Perez, existen 3 tipos de financiamiento para los proyectos 

sociales: el financiamiento interno, externo o mixto.  El interno se da cuando el dinero que se 

invertirá en el proyecto procede del presupuesto de la institución ejecutora, el externo cuando el 

dinero procede de un organismo distinto al ejecutor y mixto cuando una parte del dinero procede 

de la institución ejecutora y otra parte de un organismo distinto. (Perez, 2015 pag. 103) 

 

Considerando el nivel de recursos con los que hoy en día cuenta Pausa por una Buena 

Causa, se decidió crear un método de financiamiento mixto. Este proyecto aún dependerá de los 

recursos obtenidos por las dos instituciones, Solca y Fuerza Floppy, pero contará con sus propios 

métodos de recaudación que le permita no depender de otros organismos para subsistir.  



2.3.1.3 Recursos de capital financiero utilizados en el financiamiento de PAUSA 

PAUSA fue creado con dos principales objetivos: concientizar a la comunidad a través del 

arte y la creación de productos tangibles sujetos a comercialización. El autor Ricardo Marín, en 

su libro “Didáctica de la educación artística” expone su teoría de la educación a través del arte. 

En ella señala que el ser humano interiorizar sentimientos, ideas y contenidos mediante la 

creación artística. Este 2018, PAUSA escogió la pintura como medio de expresión,  se sugiere 

que los siguientes años se pueda replicar el evento haciendo referencia a otros lenguajes 

artísticos  como: poesía, teatro, música, y demás. (Marín, 2003) 

 

 La convocatoria se manejó por redes sociales y fue un evento abierto al público previo 

inscripción donde podrán asistir tanto estudiantes de la Universidad Casa Grande como cualquier 

otro interesado. PAUSA fue diseñado para durar 3 días. En el primer día, artistas voluntarios 

recibieron charlas y talleres que les permitió interiorizar la problemática que rodea a los niños 

con cáncer y sus familiares a raíz de la falta de plaquetas. El segundo día consistió en producir 

las obras de arte.  Y por último, las obras fueron expuestas en el museo Nahim Isaías donde se 

inauguró la colección compuesta por 39 piezas.  

 

Una vez que el desarrollo de la jornada fue definido, se procedió a elaborar la lista de 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Analizando el corto tiempo que se tendría 

para planificar y recaudar los fondos para el evento, se optó por diseñar el evento para un total de 

50 participantes ya que a mayor asistentes mayor era el costo de materiales, refrigerios, entre 

otros. El cuadro a continuación detalla el presupuesto estimado de los tres días: 

 



Tabla 8. 
 Presupuesto estimado evento PAUSA  

Descripción  C/U P/U SUBTOTAL 

Caballetes  (alquiler) 30  $8,00  $240,00 

6 Mesas para 4 personas. Sillas para 24 personas 6  $40,00  $240,00 

Vasos plásticos para agua / Paquetes de docena 20  $1,00  $20,00 

Mesas de apoyo (2) bancos y baldes 1  $100,00  $100,00 

Plástico para protección del piso   1  $253,00  $253,00 

Materiales de arte: 1  $1.000,00  $1.000,00 

Lienzos, pinceles, pinturas acrílicas, cartulinas    

lápices de color, lápices, borradores, ect    

Material didáctico de la charla 1  $100,00  $100,00 

Mandil algodón peinado con logo 60  $5,00  $300,00 

Convocatoria e Inscripciones 1  $300,00  $300,00 

Refrigerios para 60 personas (2 días de evento) 120  $5,00  $600,00 

Snacks para 60 personas (2 días de evento) 120  $5,00  $600,00 

Personal de apoyo para atención y limpieza 2  $45,00  $90,00 

Logística; movilización, montaje y desmontaje  1  $300,00  $300,00 

Decoración 1  $300,00  $300,00 



Montaje (personal y materiales) 1  $80,00  $80,00 

Audio y sonido 1  $200,00  $200,00 

Piqueos 1  $300,00  $300,00 

Bebidas alcohólicas 1  $200,00  $200,00 

Bebidas softs 1  $50,00  $50,00 

menaje 1  $1.000,00  $1.000,00 

Cobertura fotográfica y video 1  $400,00  $400,00 

  Total  $6.673,00 

 

Una vez dimensionado el costo del evento, se tomó la decisión de recaudar los fondos 

necesarios para su realización a través de auspicios. El autor José Luis Arceo considera que el 

auspicio se da “cuando una organización aporta y da a conocer que aporta una cantidad de dinero 

y/o bienes y servicios para el desarrollo de un acontecimiento, de un programa o de una 

actividad” (Arceo, 2003 p. 151) Las marcas o empresas realizan un auspicio como  “un 

instrumento publicitario que hace posible ligar directamente a una marca o empresa a un 

acontecimiento atractivo para un público correcto”.  (Sahnoun y Doury, 1990 p.16) 

 

Según el autor Philip Kotler, algunos de los beneficios de realizar auspicios a marcas con 

fines sociales son:  mejora la imagen de la marca, establece la credibilidad de la marca, evoca 

sentimientos hacia la marca y  crear un sentido de comunidad hacia la marca.  Además, 

menciona que la causa social y el giro de negocios de la marca deben ser coherentes. Esto fue un 



factor decisivo a la hora de escoger a qué marcas se les ofrecieron ser auspiciante. (Kotler, 2012. 

pag.635) 

 

A continuación se detallan los 4 paquetes de auspicios y sus beneficios: 

Paquete A $1,000 

● 1 mención en la cuenta de Úrsula Strenge señalando a la marca como patrocinadora  

● 10 menciones en stories de Instagram 

● 10 menciones en post de agradecimientos en Instagram  

● 10 menciones en post de agradecimientos en Facebook 

● 1 post de agradecimiento individual a la marca auspiciante  

● 1 mención en la publicación del video-caso del evento 

● Logo de la marca en camiseta oficial  

● Logo en backing oficial del evento  

● Roll up o stand en el evento  

● Entrega de volantes  

● Sampling del producto en evento (si aplica)  

● 3 menciones de marca realizadas por el presentador del evento 

● 1 día de stand con su marca en la Universidad Casa Grande 

● Mención de la marca en entrevistas de freepress 

● Presencia de logo en afiche oficial del evento 

● 1 ilustración de cortesía   

 

 



Paquete B $700 

● 1 mención en la cuenta de Úrsula Strenge señalando a la marca como patrocinadora del 

evento  

● 8 menciones en stories de Instagram 

● 8 menciones en post de agradecimientos en Instagram  

● 8 menciones en post de agradecimientos en Facebook 

● 1 post de agradecimiento individual a la marca auspiciante  

● 1 mención en la publicación del video-caso del evento 

● Logo de la marca en camiseta oficial  

● Logo en backing oficial del evento  

● Roll up o stand en el evento  

● Entrega de volantes  

● Sampling del producto en evento (si aplica)  

● 3 menciones de marca realizadas por el presentador del evento 

● Mención de la marca en entrevistas de freepress 

● Presencia de logo en afiche oficial del evento 

● 1 ilustración de cortesía  

 

Paquete C $300 

● 5 menciones en stories de Instagram 

● 5 menciones en post de agradecimientos en Instagram  

● 5 menciones en post de agradecimientos en Facebook 

● 1 mención en la publicación del video-caso del evento 



● Logo de la marca en camiseta oficial  

● Logo en backing oficial del evento  

● Roll up o stand en el evento  

● Entrega de volantes  

● Sampling del producto en evento (si aplica)  

● 3 menciones de marca realizadas por el presentador del evento 

● Presencia de logo en afiche oficial del evento 

● 1 ilustración de cortesía 

 

Los paquetes de auspicios presentaban al proyecto, explicaban su razón de ser y los 

principales beneficiarios a los que la marca estaría apoyando. Con el fin de aumentar la 

credibilidad, se mencionó que el proyecto cuenta con el aval de la Universidad Casa Grande.  

También se nombró la alianza estratégica mantenida con Solca.  

 

Si bien esto generó confianza, otro factor clave para obtener el auspicio fue apelar a la 

sensibilidad de las empresas. Según las recientes investigaciones del experto en neuromarketing  

LeDoux, los seres humanos tomamos decisiones guiados por las emociones. En la mayoría de los 

casos el proceso de selección de los clientes se deriva de fuerzas inconscientes como: la propia 

historia, la personalidad, las características neurofisiológicas y el contexto social y físico que los 

rodea. (Braidot, s.f) 

 

Es por esto que se creó un video promocional de un minuto para mostrarlo antes de 

enseñar los paquetes de auspicios. En este video se mostraba las caras de preocupación de un 



padre que poco a poco se iba convirtiendo en gestos de paz y esperanza. El video cerraba con el 

texto “esta es la cara de un padre cuando su hijo recibe una donación de plaquetas”, finamente 

venía el llamado a la acción “se parte de Pausa por una buena Causa”.  

 

Finalmente se lograron contar con 15 marcas auspiciantes con lo cual se pudo recaudar 

$3,035.00. 3 de estas marcas estuvieron dispuestas a ofrecer su auspicio en efectivo sumando 

$1,300.00 en efectivo . Debido a que no contaban con el presupuesto requerido, 12 de estas 

marcas quisieron colaborar con la causa a través de canje por sus productos o servicios valorados 

en $1,735.00 El cuadro a continuación detalla las marcas participantes a través de auspicios  así 

como el valor recaudado por cada una 

Tabla 9.  
Auspicios en efectivo PAUSA  

Marca Auspiciante Paquete Valor  

Lubrisa S.A B $700,00 

Jugos y frutas C $300,00 

TIA S.A C $300,00 

 Total $1.300,00 

 

Tabla 10.  
Auspicios en canje por productos o servicios PAUSA  

Marca Auspiciante  Descripción Cant P/U Total 

Jardín de infantes 
columbia 

Materiales de arte 1  $600,00  $600,00 



Ani lunch Almuerzo día 1  60  $2,00  $120,00 

Bonfy burger Mano de obra de 
sandwiches 

60  $0,83  $50,00 

Giulios brownies Negritos  100  $0,25  $25,00 

Úrsula Mano de obra mandiles 60  $2,00  $120,00 

Santiago Riviezzo cobertura fotográfica 2 
días 

1  $200,00  $200,00 

Julio Minchala  cobertura audiovisual 2 
días 

1  $200,00  $200,00 

The cheesecake House Brigadeiros 100  $0,50  $50,00 

Tinta cafe Piqueos de sal 100  $0,50  $50,00 

Reservado Botellas de Vino tinto 12  $10,00  $120,00 

Dj Chiki  horas de servicio 2  $50,00  $100,00 

Iliana Copas y vasos de vidrio  100  $1,00  $100,00 

   Total  $1.735,00 

 
Estos recursos fueron utilizados de la siguiente manera:  
 

Tabla 11.  
Gastos PAUSA  

Descripción Proveedor Cant Precio  

Convocatoria 

Impresión de afiches en A3 la Retícula 10  $15,00 



Ilustración del afiche de convocatoria Emmanuel 1  $150,00 

Día 1 y 2: Jornada de Creación artística en la Universidad Casa Grande 

Materiales de Arte Cervantes 1  $141,00 

Pintura aclílica roja Famarte 1  $20,00 

Panes para sanduches Bonfyburger 1  $25,00 

Fundas de Hielo Megamaxi 3  $6,00 

Bebidas soft, snacks  y coffee break Tia 1  $100,00 

Materiales para los sanduches dia 2 Tia 1  $200,00 

Decoracion en cartón Maestro 3  $200,00 

Mandiles Ursula 60  $175,00 

Impresión de lona  Impresiones Creatiff 1  $155,00 

Lona blanca  Impresiones Creatiff 1  $75,00 

Carpetas membretadas Impresiones Creatiff 50  $75,00 

Pintura en polvo amarilla  Deco Plast 1  $20,00 

Plasticos para cubrir el suelo Gimsa 1  $15,00 

Tela blanca para decoración Pasarela 1  $47,00 

DÍa 3: Exposición en el museo 

Mesero Jose Peña  1  $30,00 



20 dips y 100 bocaditos Jose Peña  1  $100,00 

Backing con logos Impresiones Creatiff 1  $75,00 

Fichas tecnicas de obras en PVC Impresiones Creatiff 10  $30,00 

Tarjetas Estampas de la obra Impresiones Creatiff 400  $77,50 

Letreros de "se vende" en PVC Impresiones Creatiff 2  $20,00 

Vynil adhesivo con cédula de la 
colección 

Impresiones Creatiff 1  $10,00 

Invitaciones al museo Chacon  30  $30,00 

Traslado de estructura del backing Ursula  1  $20,00 

Materiales para instalación en el 
museo 

Ferreteria 1  $12,00 

Apoyo logisticó de instalación del 
museo  

Personal Museo Nahim 
Isaías 

1  $20,00 

Traslado del mesero #2 Uber 1  $10,00 

Mesero #2 Úrsula 1  $5,00 

  Total  $1.858,50 

 

 Pese a la gestión realizada por los miembros del grupo interdisciplinario, los fondos que 

se tuvieron por auspicios no permitieron cubrir los gastos en efectivo que se necesitaron. Se tuvo 

un déficit de $558,80 el cual fue cubierto de los $790 recaudados para exámenes para cubrir con 

los gastos. En resumen, El evento PAUSA tuvo un costo total de $3,595.50 desglozados en: 

$1858,50 en efectivo y $1.735,00 en canje por productos y servicios.  



 

La inversión dió como resultado una colección de arte compuesta por 39 obras que fueron 

donadas al proyecto. Mediante un acuerdo firmado los artistas, manteniendo su autoría, cedieron 

las obras a Pausa por una Buena Causa para que el proyecto pueda venderlas y recaudar fondos.   

 

La autora Ana Trigo, en su libro “ Cómo invertir en Arte con éxito”  menciona que 

existen tres factores fundamentales que determinan el precio de una obra de arte contemporánea: 

la obra en sí misma, el autor y el mercado. La obra en sí misma, hace referencia principalmente 

al mensaje que artista quiso transmitir , su antigüedad, su relevancia en el mundo del arte, entre 

otros. El precio en base al artista, hace referencia a su trayectoria, demanda, capacidad de 

apreciarse en el tiempo, entre otros.  El mercado responde a un fijación de precio en base a la 

oferta y demanda (Trigo, 2012). 

 

Las obras de la colección PAUSA  fueron realizadas por artistas emergentes o 

aficionados, lo cual dificulta la tarea de valorizar las obras. Al momento de definir el precio de 

venta de las obras, el grupo interdisciplinario contó con la asesoría de Karyna Nogales, magíster 

en Educación Artística quien ha realizado 10 concursos intercolegiales de arte para concientizar 

sobre distintas problemáticas sociales como la inclusión de niños con labio leporino. Según la 

artista la colección PAUSA debe ser valorada por la ayuda que se está canalizando a través de 

estas piezas de arte. Nogales señala que el destino de los fondos aumenta el valor de las obras 

debido a que los compradores no están solo adquiriendo una pieza artística sino también 

aportando a un fin social. Adicionalmente, al exhibirlas en sus hogares o empresas, se convierten 

en agentes difusores de la causa.  



 

Es  aquí donde el valor comercial que se les otorga a las obras responde directamente al 

factor número 3 expuesto por Trigo: la oferta y la demanda. Son los compradores a quienes les 

conmueva la causa los que valoren la obra de arte por el aporte a la comunidad que están 

realizando.  

 

Por esta razón, el precio final otorgado a las obras fluctúa entre $100 y $600. La dinámica 

de la venta se manejó por medio de una subasta silenciosa. Una subasta es definida por el 

diccionario de la Real Academia Española como la “venta pública en la que se adjudica una 

cosa, especialmente bienes a la persona que ofrece más dinero por ella” (Real Academia 

Española, 2018). A diferencia de una subasta normal, las subasta silenciosas se llevan a cabo sin 

un subastador. En PAUSA, los interesados en adquirir una obra de arte comunicaron su oferta a 

los miembros del grupo interdisciplinario quienes luego les anunciaron si su oferta fue la más 

alta.   

 

Según la oferta inicial impuesta para cada obra, la colección completa compuesta por  39 

piezas de arte está valorada en $6,050. Para Octubre del 2018 se han logrado vender 15 obras, 

dando un total de $2,100.00. Se espera continuar con la venta hasta completar el objetivo fijado.  

 

2.3.2 Recursos de capital físico  

El proyecto Pausa por una Buena Causa no cuenta con activos tangibles propios del 

proyecto. Para llevar a cabo sus actividades utiliza las computadoras, vehículos, teléfonos 

celulares, y demás equipos y mobiliarios de los miembros del grupo interdisciplinario.  



 

En el caso del evento PAUSA debido al bajo presupuesto con el que se desarrolló, los 

recursos de capital físico fueron en su mayoría prestados por la Universidad Casa Grande y el 

museo Nahim Isaías. Algunos de los  muebles y equipos que la universidad puso a disposición 

fueron: caballetes, mesas, sillas, parlantes, proyectores, aires acondicionados, entre otros. El 

museo, además de prestar la sala donde se realizó la exposición, también puso a disposición 

sillas, paredes móviles y mesas. 

 

2.3.3 Recursos de capital humano  

El capital humano fue, en su mayoría, lo que permitió que el proyecto Pausa por una 

Buena Causa desarrolle con éxito cada una de las actividades planteadas al inicio del año. Por el 

lado de la captación y la concientización al donante, los miembros del equipo interdisciplinario 

tuvieron que explotar sus capacidades de comunicación para transmitir el mensaje adecuado. Fue 

mediante el discurso y el diálogo mantenido entre el proyecto y los interesados lo que logró 

transformarlos en voluntarios y en ciertos casos en donantes de plaquetas.   

 

Por otro lado, la pulseras requirieron de los conocimientos de los miembros del grupo 

interdisciplinario para su elaboración. Los recuerdos fueron hechos por los niños de la Casa 

Ronald Mcdonald quienes son, en gran medida, los beneficiarios del proyecto. El efecto que este 

recuerdo tuvo en los donantes fue logrado únicamente por el esfuerzo impuesto por este capital 

humano. 

 



 El evento PAUSA requirió el recurso del capital humano otorgado de manera voluntaria 

tanto por los panelistas del evento como de los artísticas. Estos donantes de talento se 

convirtieron a su vez en agentes de cambio, y sin su aporte no hubiésemos podido realizar las 

obras de arte.  

 

 Finalmente, PAUSA contó con la ayuda del personal administrativo de la Universidad 

Casa Grande y del Museo Nahim Isaías. Desde colgar lonas, cargar caballetes, o mover sillas, 

gracias al aporte de ambas instituciones con el apoyo de su personal se pudo montar los eventos 

de la forma en que se hicieron. 

 

2.4 Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

El mayor aprendizaje en cuanto al manejo de recursos en Pausa por una Buena Causa 

2018 es lo invaluable que es el recurso del capital humano. La magnitud del evento logrado, así 

como cada una de las otras actividades realizadas con el bajo presupuesto que se obtuvo es sin 

duda mérito de la inteligencia, aptitudes y habilidades de todas las personas que formaron parte 

del desarrollo de PAUSA tanto directa como indirectamente. 

 

Sin embargo, hubieron varios a aspectos a mejorar. Se debió presupuestar al detalle cada 

uno de los rubros a los que se iba a asignar los recursos. Por falta de tiempo, se debieron tomar 

decisiones apresuradas que luego concluyó en la búsqueda exhaustiva por conseguir los recursos 

y en ciertos casos se tuvo que poner dinero extra de los integrantes del grupo para cubrir con el 

déficit.  

 



El factor tiempo fue otro impedimento al momento de conseguir los auspicios. Por lo 

general, las empresas cuentan con un presupuesto anual para invertir en publicidad y marketing, 

esto complicó que el evento PAUSA sea auspiciado por más empresas. Muchas de ellas ya 

habían cerrado su planificación, otras lograron hacer una excepción. Por ende, es recomendable 

iniciar la búsqueda de financiamientos externos 6 meses antes de la fecha en se vayan a utilizar. 

 

Otro factor a evaluar es la inversión que se llevó a cabo para realizar el evento frente a los 

ingresos que las obras generaron. PAUSA requirió un capital de $3,595.50. Y dió como resultado 

una colección de arte valorada en un promedio de $6,050. Es decir que, de no haber conseguido 

los auspicios requeridos, el evento si se puede considerar rentable. 

 

Adicional a los objetivos financieros obtenidos, es válido analizar el costo que hubiera 

tenido una campaña de difusión con el alcance que tuvo PAUSA. La jornada generó un freepress 

valorado en $7,434.14 

Tabla 12.  
Free Press Pausa 

Medio Tipo Valor  

Teleamazonas Televisión $4,446.38 

Súper Costa Impreso $720.00 

Diario Qué! Impreso $570.00 

Diario Qué! Impreso $1,368.00 

Gente Común Radio $329.76 

 Total $7,434.14 



 La problemática de la falta de plaquetas fue difundida de forma directa a 

aproximadamente 252 personas. Entre esas están los 39 artistas, los 100 asistentes a la 

inauguración de la exposición de las obras, las 60 personas que visitaron la exposición en el 

museo durante los 6 días que estuvo expuesta la muestra, las 20 personas que participaron en el 

apoyo logístico, los 15 auspiciantes y por último los 18 compradores de las obras. 

 

Existe además un resultado que no puede ser cuantificable en la actualidad, y es el 

alcance que se logró y se logrará en un futuro de manera indirecta a través de la exposición de las 

obras. Estas piezas de arte son ahora una herramienta de concientización para quienes las vean y 

lean sobre ellas.  

 

2.4.1 Percepción de los beneficiarios 

 La principal métrica para evaluar los resultados del plan de financiamiento de Pausa por 

una buena Causa se ve reflejado en que contamos con los recursos necesarios para realizar todas 

las actividades planteadas para este año. Por ejemplo, contamos con los recursos necesarios para 

realizar todos los exámenes de cuantos voluntarios pudimos reclutar. Y se logró dejar un total de 

$2,100.00 para siguientes exámenes.  

 

Según pudimos conocer en una entrevista realizada el 10 de octubre del 2018 con la 

doctora Bella Maldonado, jefa del área de trasplantes de Solca, esta institución se encuentra 

contenta con la rápida respuesta del proyecto ante la necesidad de plaquetas.  

 



Así mismo, los padres de los niños con cáncer que recibieron las donaciones de plaquetas 

comentaron que el proyecto significó un gran alivio en un momento de crisis. Muchos de ellos 

no tenían palabras para agradecer a los donantes, otros lo describen como un respiro en medio de 

tanto caos. Además, valoran  y agradecen el hecho de que la donación de plaquetas sea 

voluntaria, sin costo alguno.  

  

2.4.2 Resultados y descubrimientos relevantes 

Resultados de financiamiento 

● $3,035.00 recaudados en auspicios ( $1,300 en efectivo y $1,735.00 en canje por 

productos o servicios)  

● $2,100.00 recaudados en ventas de 15 obras de arte vendidas hasta la fecha de la 

colección Pausa: La esperanza de un nuevo día 

● 5 exámenes autofinanciados por voluntarios del proyecto Pausa por una buena Causa  

Resultados del proyecto logrados gracias a los métodos de financiamiento 

● 115 voluntarios en la base de datos dispuestos a donar plaquetas 

● 24 exámenes realizados a voluntarios interesados en donar plaquetas 

● 23 donantes aptos 

● 40 donaciones de plaquetas a pacientes con cáncer de Solca Guayaquil 

● 39 participantes de la jornada de creación artística Pausa 

● 39 obras de arte generadas por artistas voluntarios en la jornada de creación artística 

PAUSA    

 

 



2.5.- APRENDIZAJES GENERADOS 

Luego de este proceso de más de 6 meses se ha podido evidenciar que el proyecto Pausa 

por una buena causa realiza un aporte realmente significativa para todos sus beneficiarios. Sin 

embargo esto supone una responsabilidad y un compromiso aún mayor cada año. El principal 

aspecto a corregir es lograr que Pausa por una Buena Causa pueda continuar canalizando 

donaciones los meses en que no cuenten con alumnos, es decir de Diciembre a Abril. Para esto, 

el proyecto requiere únicamente de una persona encargada de la administrar la base de datos de 

los donantes activos. De esta forma, Solca y sus pacientes pueden continuar llamando a solicitar 

donaciones los 12 meses del año 

 

No se pretende que el proyecto se desligue de los Proyectos de Aplicación Profesional 

pues los alumnos son vitales para la implementación del proyecto. Más bien año a año los 

alumnos llegarán como un refuerzo para potenciar la labor de gestión y comunicación . La 

continuidad supone un aporte en la logística del manejo de la base de datos para así lograr que el 

proyecto pueda seguir canalizando donaciones en los 5 meses que no cuenta con alumnos 

asignados. 

 

Para esto, este año se logró generar un autofinanciamiento de $2,100.00 el cual podrá 

destinarse a la contratación de personal de logística que pueda contribuir gestionando las 

donaciones y para la elaboración de exámenes. Para así lograr que por primera vez que el 

proyecto sea sostenible en el tiempo. 

 



Por otro lado, la obtención de recursos económicos puede mejorarse si se logra conseguir 

financiamiento continuo para el proyecto y no para un evento puntual. Los paquetes de auspicios 

pueden ser ofrecidos para que empresas formen alianzas estratégicas con el proyecto, y ambos 

reciben beneficios. Pausa por una Buena Causa podría contar con ingresos en efectivo mensuales 

y las marcas podrían, por ejemplo, recibir como beneficio el acceso a la base de datos de 

nuestros donantes si alguno de sus colaboradores o familiares de los colaboradores se encuentra 

en la necesidad de plaquetas. Además de recibir los beneficios de valor de marca.  

       

2.6 Autoevaluación 

Si tuviera que describir mi experiencia a lo largo de estos 8 meses, me tomaría las 

palabras de la Madre Teresa de Calcuta al decir que “no siempre podemos hacer grandes cosas, 

pero si podemos hacer cosas pequeñas con gran amor”. Trabajar con una problemática tan dura 

como el cáncer infantil crea en ti una mezcla de sensaciones, una de ella es la impotencia; hay 

tanto que quisieras hacer. Sin embargo, como grupo estamos satisfechos con el trabajo logrado.  

 

Este proceso para mi fue, por sobre todas las otras, gratificante. El marketing social es un 

rama de esta carrera que siempre me ha apasionado, y Pausa por una Buena Causa me permitió 

experimentar por primera vez la alegría que se produce en tu corazón el aplicar tus 

conocimientos por un fin mayor al de lucrar o una buena nota.  

 Pausa por una Buena Causa además, fue el resultado de el recurso de capital humano de 4 

personas distintas. El grupo interdisciplinario estuvo compuesto por 1 estudiante de 

administración de empresas, 1 de comunicación y 2 de educación inicial. Todos veníamos de 



mundos totalmente distintos, a ratos esto pudo complicar el desarrollo del proyecto pues 

hablamos lenguajes diferentes.  

 

Sin embargo cuando superas los obstáculos de comunicación e identificas  las virtudes y 

los defectos de cada personalidad,  la diversidad se vuelve un complemento. En lo personal 

puedo decir que suelo trabajar de una forma muy acelerada, tratando de resolver más de una cosa 

a la vez y es ahí donde mis compañeras de educación inicial llegaban con una personalidad más 

pasiva a poner en orden una cosa a la vez.  

.  

 Tuve la responsabilidad de administrar los fondos recaudados por el proyecto a lo largo 

de este año. El desafío más grande que tuve que superar fue saber asignar y priorizar los gastos 

que se iban a realizar. Los miembros del grupo interdisciplinario confiaron en mi criterio y el 

resultado fue la posibilidad de ejecutar cada una de las actividades planteadas al principio del 

año.  

 

 No obstante, una de las debilidades que encuentro en mi desenvolvimiento fue la falta de 

tiempo que pude destinar al proyecto. Mi trabajo actual no me permitió contar con el tiempo que 

me hubiera gustado para realizar de forma más efectiva las actividades que me correspondían. 

Esto generó que, por ejemplo, tengamos menos tiempo para conseguir auspicios.  

 De igual manera, trate de dar lo mejor de mi y considero que este año aprendí a mejorar 

mi habilidad de optimizar los recursos tanto míos como los del proyecto. Considero un logro 

personal el haber podido ejecutar la jornada de creación artística con tan solo $3,595.50.  

 



Pausa por una Buena Causa sin duda cambió mi vida, nada se puede comparar con ver la 

reacción de las 40   familias que recibieron una donación de plaquetas a través de este proyecto. 

Agradezco a la Universidad Casa Grande por ofrecer este espacio dentro del marco de los 

Proyectos de aplicación profesional donde pude culminar mi formación académica con la 

experiencia de haber servido a mi comunidad.  
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4 Anexos 

Anexo 1 - Pulsera institucional del proyecto 

 

 

 



 

Anexo 2 - Recuerdo de agradecimiento por donar  

 

 

 



 

 

Anexo 3 - Stand 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 - Reportaje en revista Que! 



 



Anexo 4 - Carta enviada a los compradores de obras 

 

 

 


