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ABSTRACT 

 

 Actualmente la demanda de plaquetas para niños con cáncer supera la oferta de 

plaquetas en Solca Guayaquil. Las plaquetas son fundamentales durante el proceso de lucha 

de los niños contra el cáncer, son las células encargadas de la coagulación en caso de una 

hemorragia. 

 

Pausa Por Una Buena Causa es un proyecto de aplicación profesional que nació en el 

año 2016 que tiene como objetivo la difusión y concientización de la problemática, captación 

de donantes y generación de recursos para volverlo un proyecto sustentable en el tiempo. 

 

Este año además de contar con los donantes activos de plaqueta, difusión y 

concientización de la problemática se generó una jornada de creación artística con el fin de 

generar ingresos al proyecto. 

 

 ¿Cuál es el rol de las redes sociales para la difusión de este problema y captar a más 

personas a que se unan a la causa que afecta a muchos niños? Un planteamiento bajo una 

estrategia de comunicación en redes que logre sensibilizar a los seguidores para que sean 

parte de esta causa donando talento, plaquetas o dinero. 

 

 Se emplearon dos redes sociales durante este año: Instagram como red principal y 

Facebook como red secundaria. Basada en cuatro pilares fundamentales del proyecto: 

información sobre el cáncer infantil, proceso con los donantes activos, testimonios de padres 

de familias y actividades del proyecto. 

 

La difusión de este texto cuenta la implementación de la campaña de comunicación en 

la redes, junto a los aciertos y desaciertos con sugerencias para desarrollar posibles mejoras a 

realizar para futuras ediciones de este proyecto social. 

 

En términos generales este años el proyecto alcanzó 40 donaciones con 20 donantes 

activos, logrando que el 61% de los donantes realice más de una plaquetoferesis. En las 

jornadas de creación artística se contó la participación 38 artistas más la donación de una obra 

adicional. 

 

Los resultados obtenidos mediante redes sociales del proyecto fueron nueve donantes 

que resultaron aptos fueron por captados y acompañados por esta vía. En la jornada de 

creación artística veintisiete personas concurrieron al enterarse por este medio. Además de un 

incremento en redes del 22% seguidores en total. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en captación de donantes y participantes a 

la jornada de creación hay que considerar que las redes sociales juegan un papel importante en 

esta clase de proyectos sociales teniendo en cuenta que su inversión de tiempo y dinero en 

pauta digital es importante para captar a más personas.  

 



PALABRAS CLAVE: Cáncer infantil, Estrategia de Comunicación, Redes, Plaquetas, 

Campaña.  
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1. Contexto de la experiencia  

1.1 Antecedentes 

 

El cáncer infantil aumentó un 13% en la década de los 2000 si lo comparamos con la 

de los 80s. El más habitual en los niños es la leucemia con un 33%, seguido de tumores en el 

sistema nervioso central y los linfomas. En el mundo hay anualmente aproximadamente 140 

casos de cáncer por cada millón de niños y adolescentes (Agencia AFP, 2017). 

 

Las  plaquetas son pequeñas células que son parte de la sangre y son fundamentales 

para la formación de coágulos sanguíneos, además de la reparación de los vasos dañados 

(Federación Mundial de Hemofilia, 2012). En otras palabras estas células son las encargadas 

de parar la hemorragia.  

 

La aféresis plaquetaria es un procedimiento médico que consiste en la extracción de la 

sangre mediante una máquina que separa el 30% de las plaquetas que tiene la persona donante 

sin afectar su salud o condición física (Luna, L., Rojas, L., Suaste, M. & Cruz, L. ,2007). 

 

Existen diversas iniciativas a nivel global, regional y nacional que se han concentrado 

en la promoción de acciones o cultura de donación, muchas de ellas con un énfasis particular 

en la donación de sangre y en menor cuantía en el tema de plaquetas. 

 

En el panorama internacional ADONA, la Asociación de Donantes de Sangre de 

Navarra, es uno de los ejemplos a seguir para quienes se interesan por esta temática. Ellos 

iniciaron con la donación voluntaria de sangre y todos sus componentes hace 60 años. En la 
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actualidad ADONA cuenta con 87 personas empleadas que se encargan de cumplir con lo 

planificado a nivel nacional, con 39,800 donantes registrados y 28,000  activos.  

  

Dentro de sus principales actividades celebran el día del donante, entregan 

reconocimientos a los voluntarios constantes, promocionan la donación mediante campañas 

de captación y formación, gestionan la afiliación a la asociación y divulgan información sobre 

la donación de sangre y sus componentes. Ellos entienden esta acción como un acto social, 

participativo a todos los niveles y sobre todo generoso que permite salvar vidas o por lo 

menos mejorar el estado de salud de muchos enfermos (ADONA). 

 

Adona implementó un programa desarrollado por National Blood Authority de 

Australia  llamado Patient Blood Management con el objetivo de optimizar la donación de 

sangre, plasma y plaquetas a los pacientes en estado crítico. Aumentando un 33% en el 2017 

la cantidad de donaciones por aféresis. Para llegar a esta meta desarrollaron una estrategia que 

consistía en remitir cartas a los antiguos donadores por aféresis sin antecedentes 

problemáticos para que vuelvan a unirse al programa, además entrevistas personales a nuevas 

personas para generar un mayor compromiso. (Navarra, 2018)  

 

Otro referente a  nivel internacional es la Cruz Roja de Estados Unidos en inglés 

American Red Cross donde su comunicación se ha enfocado en la creación de contenidos 

audiovisuales en sus redes sociales para conocer más sobre las plaquetas, su importancia y la 

donación de las mismas. La demanda de plaquetas en los Estados Unidos es muy alta, cada 

treinta segundos un paciente necesita plaquetas (American Red Cross). 
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A nivel sudamericano encontramos en Colombia a Hemolife que es la Fundación 

Banco Nacional de Sangre que cuenta con un club de donantes donde busca un donante 

comprometido, un estilo de vida saludable y querer salvar muchas vidas. Los beneficios que 

otorga esta fundación son tips para mantener un estado de vida saluda, tips alimenticios y 

beneficios durante y después de la donación como seleccionar una película o elegir algo del 

menú (Hemolife). 

 

  En el Ecuador no parece haber una cultura de donación, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) fija como porcentajes óptimos en la donación de sangre que mínimo un 2% a 

5% de la población sean donantes. En el Ecuador en los últimos años no ha superado el 1,4% 

lo que representa que 14 de cada 1000 personas son donantes de sangre y sus componentes.  

En el último tiempo la cantidad de donantes voluntarios se ha ido incrementando, en el año 

2016 según el Ministerio de Salud 70% fueron voluntarios y 30% fueron de reposición (El 

Comercio, 2017). 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana hace campañas constantes para conseguir nuevos donantes 

de sangre y plaquetas . Estas campañas no tienen gran difusión en medios masivos y van 

dirigidas a personas que buscan donar plaquetas pero no saben dónde pueden hacerlo. Su 

principal comunicación se centra en la creación de material informativo y volantes para su 

distribución en puntos estratégicos de la ciudad. 

 

1.2 Contexto 

En el año 2015 el hijo de un profesor de la Universidad Casa Grande tuvo cáncer y 

durante este proceso de lucha constante, la Universidad creó el proyecto de aplicación 

profesional con el fin de vender un juguete que sea comercialmente atractivo.  
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Los estudiantes que desarrollaron este proyecto al ver la situación que pasaba el 

docente decidieron ser empáticos y darle un giro al proyecto, desarrollar un juguete que sea 

dirigido a los niños con cáncer que llamaron Pelachitos. 

 

 Este proyecto tenía como finalidad social ayudar a los niños de Guayaquil a enfrentar 

las distintas etapas del tratamiento sobrellevando los efectos que conllevaba la enfermedad. 

Los resultados de este proyecto lograron llegar a más de 100 pacientes de Solca que pudieron 

recibir sus peluches y además 35 niños internados recibieron una tablet (Ayala, 2016). 

 

Durante el proceso del proyecto de aplicación profesional Pelachitos, los integrantes 

del equipo interdisciplinario conocen diferentes problemas que afectan a los niños y su padres 

dentro de Solca Guayaquil, entre esas necesidades encuentran las necesidad de plaquetas 

durante sus tratamiento. Por eso en el año 2016 nace el proyecto Pausa por una Buena Causa, 

como parte de un Proyecto de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, que 

tiene como objetivo principal cubrir la demanda de plaquetas en la ciudad de Guayaquil para 

pacientes pediátricos que sufren de cáncer.  

La meta del 2016 fue llegar a 72 donaciones, una base de datos de 150 donantes 

potenciales y captar mínimo dos empresas privadas para la implementación de un plan piloto 

del proyecto social “Pausa por una Buena Causa”.  

 

 En redes sociales, analizaron personas a las que la cuenta esperaba llegarles. Se 

decidió pautar para conseguir un más seguidores y además se puso como meta tener un 

alcance de 3,000 cuentas. Los post eran informativos con el fin de acabar con ciertos mitos 

sobre la donación de plaquetas.  
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Además buscaron voceros que tengan relevancia en el ámbito local para que ellos sean 

los encargados de transmitir la causa, cada uno de los voceros daba un mensaje con un 

objetivo diferente: donar, seguir en redes y concientizar. 

 

Los resultados  logrados  fueron 13 donaciones durante los meses de septiembre a 

noviembre del año 2016, dentro de la generación de base de datos se logró obtener 169 

personas interesadas. En el ámbito de inclusión de empresas privadas se pudieron hacer 

acercamientos con tres empresas privadas que permitieron la difusión de la problemática y 

reclutarlos como posibles donantes (Rabascall, 2016). En las redes sociales el uso de estos 

voceros género que más personas se enteren del proyecto obteniendo un alcance de 7,403 

personas sin pautar los videos (Tobar, 2016). 

 

En el año 2017 el proyecto tuvo como objetivo conseguir veinte donantes de plaquetas 

activos mensuales durante tres meses de septiembre a noviembre enfocado a niños 

hospitalizados dentro de Solca Guayaquil. Se firmó un acuerdo entre Universidad Casa 

Grande, Solca y Damas de Solca que asignaba 20 exámenes financiados por estas dos últimas 

instituciones. El costo para saber si una persona es apta para donar plaquetas durante el año 

2017 era de $90 por examen.  

 

Dentro de las actividades del año 2017 se buscaba la reincidencia de donación por 

parte de los donantes activos y conseguir 200 potenciales donantes, de esos 80 potenciales 

donantes provenientes de redes sociales.  
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La estrategia empleada en redes sociales fue seguir utilizando voceros para distribuir 

el mensaje y subieron la cantidad de posteos de los donantes durante el proceso de aféresis. 

Dentro de su actividad lúdica compartieron recetas a través de las redes y fotos con los niños 

durante el proceso. 

 

Los resultados conseguidos durante este año fueron 21 donaciones de plaquetas 

durante los tres meses con 16 donantes activos, lograron levantar una base de datos de 160 

donantes potenciales 98 personas provenientes de las redes del proyecto con un link que te 

llevaba a un formulario de postulación (Granda, 2017).  

 

En la actualidad Solca tiene su primer club de donantes voluntarios de plaquetas, en total son 

catorce personas activas (El Expreso, 2018). Este club tiene menos de un año desde su 

creación y es un buen inicio en conjunto con lo realizado por Pausa Por Una Buena Causa en 

años anteriores. A pesar de que existen estas iniciativas en la ciudad de Guayaquil no es 

suficiente para suplir la demanda de plaquetas en Solca. 

 

El uso de las redes sociales en el Ecuador ha tenido un aumento significativo en los 

últimos años, y es ahí donde el uso de estas cobra un rol importante en cualquier 

emprendimiento o proyecto social. Instagram ha incrementado su comunidad en el Ecuador 

siendo mayormente usuarios entre las edades comprendidas desde los 14 a los 34 años (IAB 

Ecuador, 2017). 

 

Por este motivo es que las redes sociales son importantes en este proyecto para poder 

tener un mayor alcance a las personas y poder informar, concientizar y motivarlos a que sean 
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donantes de esta problemática que afecta a los niños de Solca. Además de tener la ventaja de 

ser económicas y tener un gran impacto si se vuelve viral. 

1.3 Descripción del proyecto interdisciplinario 

Como se evidencia en lo anteriormente expuesto, cada año el número de donantes 

incrementa, tanto los que donan una vez, como quienes lo hacen de manera reincidente. Así 

mismo cada año la demanda de plaquetas en  Solca Guayaquil aumenta, y lamentablemente 

esta sigue siendo superior a la oferta. En su tercera edición, Pausa Por Una Buena Causa 

continúa con su misión de generar la mayor cantidad posible de donaciones para seguir en la 

lucha de salvar la vida de miles de niños ecuatorianos que padecen de cáncer.  

 

Actualmente la necesidad de plaquetas en Solca Guayaquil para niños y adultos puede 

llegar a 210 plaquetas mensuales  (Maldonado, comunicación personal, 11 de octubre del 

2018). La oferta por donación voluntaria no llega ni al 20%, por lo que existe un déficit en 

Solca Guayaquil que debe ser atendido. 

 

Este año además de seguir con la búsqueda de donantes voluntarios se buscó la forma 

de hacer este proyecto sostenible y tener formas de financiar más exámenes con el fin de tener 

más donantes activos que renueven su compromiso con la causa y que donen en más de una 

ocasión. 

 

Para buscar la financiación del proyecto se creó la jornada de creación artística que 

buscaban recaudar fondo pero a su vez plasmar en obras de arte un mensaje de 

concientización sobre el cáncer infantil y la ausencia de donantes de plaquetas. 
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1.3.1 Objetivos 

 

Este año el proyecto tuvo como objetivo principal informar y concientizar a personas 

de la ciudad de Guayaquil sobre la necesidad de plaquetas dirigidas a niños, estos objetivos 

buscan llevar a la acción a las personas para que terminen donando plaquetas y/o se 

conviertan en voceros de la causa creando notoriedad dentro de la agenda pública.  

 

Además como objetivos específicos informar a través de las redes sociales sobre el 

proceso, problemática y conceptos básicos de las plaquetas. Concientizar con la creación de 

las jornadas de creación artística Pausa donde también se busca el financiamiento de 

exámenes para posibles donantes de plaquetas. Y generar un compromiso de los donantes con 

las pulseras y recuerdos para que de esa forma donen más de una vez durante el periodo que 

son aptos que son tres meses. 

 

1.3.2 Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los niños de Solca que padecen de 

cáncer y que durante su tratamiento requieren de plaquetas para seguir luchando contra la 

enfermedad.  

 

Dentro de los beneficiarios secundarios están  los familiares de los niños que también 

los acompañan durante su tratamiento y la preocupación por no conseguir la donación. De 

igual forma las  personas adultas que también sufran de esta enfermedad porque en algunos 

casos el proyecto destina donantes a adultos en estado grave que necesitan plaquetas.  
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Las expectativas de los beneficiarios son principalmente que al momento de necesitar 

plaquetas; el proyecto busque la forma de saciar esa necesidad con un donante y que la 

familia del paciente sienta ese respaldo lo que calma su ansiedad al momento de que su hijo o 

hija tenga una crisis y deba realizarse una transfusión de plaquetas de manera urgente. 

 

Encontrar plaquetas en un momento crítico para el paciente puede ser muy 

complicado. Algunos de los factores que influyen para que encontrar estos componentes de la 

sangre son; que el paciente sea nuevo en Solca por lo tanto no tenga donantes aptos para 

realizar una transfusión inmediata, que sea de otra provincia y no tenga donantes disponibles 

en la ciudad de guayaquil; o que haya agotado todos sus donantes al momento de requerir la 

transfusión. 

 

1.3.3 Límites y alcances 

 

Este proyecto es social sin fines de lucro, que busca informar y concienciar sobre el 

cáncer infantil y la necesidad de plaquetas para captar treinta personas comprometidas con el 

proyecto que donen más de una vez para llegar a sesenta donaciones. Además de buscar una 

forma de generar recursos para aumentar la cantidad de exámenes a posibles donantes de 

donantes de plaquetas y de esa forma alcanzar más donantes activos. 

 

Las acciones contempladas este año de proyecto fueron acompañamiento a los 

donantes durante el proceso de extracción de plaquetas, creación de jornadas artísticas con su 

exposición y comunicación en redes para captar más personas interesadas en esta causa. 
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Estas acciones no solo permitieron la difusión del proyecto sino también que podamos 

recolectar fondos para generar más exámenes a posibles donantes interesantes en el proyecto. 

Realizar el examen tiene un costo de $118 dólares y mientras más exámenes podamos hacer 

más beneficioso será para los niños que necesitan de las plaquetas. 

 

1.3.4 Actores involucrados en este proceso 

 

Los actores involucrados en este proyecto en este proyectos son algunos y cabe 

resaltar su labor durante este año: 

 

Universidad Casa Grande, es la institución que permite que se desarrolle esta causa 

mediante su proceso de titulación que son los proyectos de aplicación profesional. Esta acción 

permite que sus alumnos pongan en práctica todo lo aprendido en clase y mantener la 

metodología de enseñanza que inculca la institución “Aprender Haciendo”. 

 

Donantes de Plaquetas, ellos cumplieron el rol especial porque son los encargados de 

ayudar a los familiares y directamente a los niños enfermos con cáncer. Su compromiso con la 

causa no iba solamente en la donación sino también en todos los cuidado que debe tener un 

donante con el consumo de medicinas, alcohol y drogas. 

 

Damas de Solca y Solca, este año como el año pasado donaron veinte exámenes para 

posibles donantes de plaquetas. Esto fue una gran ayuda económica para el proyecto y permite 

arrancar con donantes desde el primer día del proyecto. 
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Donantes de Talento, estos artistas de la ciudad de guayaquil entregaron sus dotes 

artísticos y fueron testigos de testimonios que los ayudaron a crear sus obras de arte. Ellos 

sacrificaron su fin de semana para de forma desinteresada entregar todo su conocimiento. 

 

Fundación Fuerza Floppy, fue una pieza importante en este proyecto durante este año 

primero con la donación de seis exámenes a posibles donantes de plaquetas, luego nos 

permitieron exponer las obras de la jornada de creación en su cena anual. Además de poner 

una persona a cargo de la base de datos de donantes después de que el grupo culmine sus 

labores.  

Casa Ronald Mcdonald, otra fundación sin fines de lucro que acoge a muchos niños 

fuera de la ciudad que necesitan realizarse su tratamiento en Solca. Ellos fueron parte de la 

creación de contenido audiovisual para redes de sociales con los padres de familia que estaban 

en la casa. Además de permitirnos usar el espacio para la creación de recuerdos con los niños 

de la fundación. 

 

 Docentes de la Universidad Casa Grande, dentro de la jornada de creación artística dos 

profesores de la universidad fueron los encargados de impartir sus conocimientos para ayudar 

a los artistas a generar una mejorar obra. Enrique Rojas y Octavio Cordova fueron las 

personas que brindaron su tiempo para dar sus charlas. 

 

 Karina Nogales, una profesional relacionada al arte con una maestría en arte terapia 

fue la tercera expositora junto a los docentes de la Universidad Casa Grande. Ella fue la 

encargada de abrir un abanico de posibilidades a que las ideas de los artistas puedan 

plasmarse con diferentes figuras y no sean tan literales. 
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 Museo Nahim Isaías, un espacio cultural en el centro de la ciudad, abrió sus puertas 

para exponer una semana nuestra muestra de arte. Además fue el espacio utilizado para la 

inauguración nos permitió el uso del salón principal y un salón adicional para exhibir la 

muestra. 

 

2. Objeto a ser sistematizado  

2.1 Descripción del objeto a sistematizar 

El proceso que se va a contar en el siguiente documento son todas las experiencias en 

el ámbito de comunicación en redes sociales que el equipo interdisciplinario  utilizó  durante 

el año 2018 captar donantes, convocar, informar y  concientizar sobre el proyecto Pausa Por 

Una Buena Causa en la ciudad de Guayaquil. 

2.2. Objetivos de la sistematización  

2.2.1 Objetivo general 

 

- Contar las acciones en el ámbito de comunicación en redes sociales que Pausa por una 

Buena Causa decidió tomar en el año 2018. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

- Presentar  resultados de las acciones desarrolladas en las redes sociales como soporte 

al proyecto Pausa Por Una Buena Causa 2018. 

- Generar una guía informativa para los equipos interdisciplinarios para las futuras 

generaciones de Pausa por una Buena Causa. 
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2.3 Reconstrucción histórica de la experiencia  

2.3.1 Conceptualización de las redes sociales 

Actualmente Pausa por una Buena causa cuenta con tres redes sociales: Instagram 

(@pausaporunabuenacausa) , Facebook  (Pausa Por Una Buena Causa) y Twitter 

(@pausaporuna_). 

 

Lo primero que se hizo fue una revisión mediante la técnica de observación de las 

redes sociales. Para analizar la red social Facebook, se diseñó una hoja de observación para 

analizar el manejo de las redes sociales el año anterior. Los principales puntos de enfoque 

fueron: interacciones generales reflejado en el engagement, comentarios, likes y ver si algun 

posteo había sido pautado.  

 

El Engagement puede definirse como una experiencia entre el usuario y las redes 

sociales que lleva a estos a interactuar, crear y compartir en sus redes. (McCay-Peet & Quan-

Haase, 2016). Medir el engagement en una red social es una forma de saber que tan 

interactivos son tus seguidores, es una forma de saber si tu contenido es relevante para ellos. 

 

 Las métricas de  red social varían, Facebook es una red social que mientras mayor 

engagement tenga tu fan page más la va a mostrar a tus seguidores (Human Level, s/f).Para 

medir el engagement en Facebook se utilizó la siguiente fórmula: comentarios más likes más 

veces compartido divido para el número de personas alcanzadas por cien.  

 

En cambio para valor la red social Instagram, el dato importante es saber a cuantos se le 

expuso tu mensaje y que hicieron las personas con tu publicación (Ure, M., 2017). Para medir 

el engagement en esta red social se utilizó la siguiente página web: 
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www.phlanx.com/engagement-calculator que resume promedio de comentarios, likes, 

seguidores al momento de la consulta y engagement en porcentaje. 

 

La última publicación fue realizada el 18 de noviembre del 2017 en Instagram y 

Facebook. En instagram esta última publicación tuvo 571 cuentas alcanzadas, 49 likes y 2 

comentarios. En facebook tuvo únicamente 4 likes y 1 vez compartido, se usaron hashtags 

#pictureday, #donaresvida, #donantesdetiempo, #ninosconcancer y #donantes.  

 

Los hashtags son una forma de ordenar posteos de acuerdo a distintas temáticas y se 

representan con # seguido de un texto. Por ejemplo, #PausaPorUnaBuenaCausa o #PBC de 

esta forma puedes monitorear lo que se habla en redes con el post y ser parte de la 

conversación (Merodio, 2010). Por lo tanto si se van a utilizar hashtags tienen que ser 

asociados a la temática de la que se habla y no utilizar cualquiera únicamente para atraer 

tráfico. 

 

Luego de revisar la últimas publicaciones de las redes sociales de la causa. Se hizo 

evidente entonces, que las cuentas habían estado inactivas en el último trimestre del año 2017.  

 

Twitter fue la única red social del proyecto que no tuvo actividad durante  el 2017. 

Esta red social ocupa el cuarto lugar como la más utilizada en el país, principalmente es 

utilizada como red informativa tomando importancia en momentos específicos. Por este 

motivo se decidió no considerarla en nuestro plan de comunicación este año (IAB, 2017). 
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En Facebook, durante el  2017 se realizaron 54 posteos entre el 3 de agosto al 16 de 

noviembre del 2017. En los diferentes posteos que realizaron se puede observar que 

generaban mucho contenido con fotografías acompañadas de texto y hashtags, compartían 

información de cuentas relacionadas al cáncer infantil y además subían videos de famosos 

hablando sobre la problemática y la cuenta de Pausa Por Una Buena Causa. El engagement 

durante el año 2017 en esta red social fue de 1,15%. 

 

Únicamente pautaron un solo post que fue un video con una duración de un minuto 

donde se explicaba la importancia de las plaquetas y te invitaba a ser un donante, el texto 

incluía el link para llenar el formulario y ser parte de la base de datos. El video tuvo un 

alcance de 19,287 personas, 279 interacciones, 42 reacciones, 34 veces compartido, 1 

comentario y 5,300 reproducciones.  

 

El presupuesto para implementar la pauta digital durante el año 2017 fue de veinte 

dólares. De esto concluimos que se debe hacer una mayor diversificación en los posteos 

pautados para tener un mayor alcance y además probar cual es el que tiene una mayor acogida 

por parte del grupo objetivo seleccionado. 

 

 

 

En Instagram, durante el  año pasado se publicaron 51 posteos del 7 de agosto al 30 de 

octubre del 2017. Los posteos de Instagram y Facebook son iguales en ambas cuentas, dentro 

de sus actividades se muestran las distintas recetas de comida, donantes y visita a medios. El 

engagement al inicio del proyecto fue de 5.82% contando con 609 seguidores y un promedio 

de 34 likes y un comentario. 
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En la gran mayoría de los posteos en redes sociales se empleaban muchos emojis y 

hashtags algunos relacionados al cáncer infantil, a la actividad realizada por el proyecto y 

otros hashtags que únicamente buscaban más tráfico por el posteo: #donaresvida, 

#picoftheday, #ninos, #cancer, #cocinanutricional, #plaquetas, #pausaporunabuenacausa. 

 

Luego de este análisis y a raíz de estos resultados obtenidos mediante la observación 

se tomó la decisión de reactivar las redes de Pausa por una Buena Causa únicamente 

utilizando Instagram como red social principal y Facebook como red social secundaria.  Lo 

primero que se pudo observar fue que las fotos de perfil de ambas redes sociales eran 

diferentes, el logo no era el mismo que se estaba utilizando actualmente y se realizó el cambio 

de forma inmediata.  

 

Dentro de los objetivos en redes para este año 2018 se definió  aumentar un 20% los 

seguidores de todas las redes sociales para lograr una mayor exposición del proyecto y 

aumentar el involucramiento de la comunidad con la causa a través de interacciones con los 

usuarios incrementando el engagement en 1%. Estos objetivos se plantearon en base a la 

factibilidad de realización en el tiempo de duración del proyecto. 

 

Se tomó la decisión de buscar referentes con el afán de ver redes sociales de 

organizaciones sin fines de lucro para mantener una línea similar de alguna ONG exitosa en 

redes para de esa forma replicar aciertos que tenga e implementarlos en nuestra red social.  

 

Las redes sociales que utilizamos para este análisis fueron Unicef, Techo Ecuador y 

Kahre. No utilizamos redes asociadas al cáncer infantil porque en su gran mayoría estas 
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cuentas mostraban directamente a los niños, algo que no se podía realizar en este proyecto. 

Por ese motivo tomamos referentes internacionales y nacionales para ver que se podía tomar 

como referencia. 

 

Luego de revisar sus redes se observó que Unicef mantiene un tono muy formal que va 

acompañado de grandes fotografías que apoyan de gran manera el posteo. Por otro lado, 

Techo Ecuador utiliza muchas ilustraciones que hacen atractivos sus post. 

 

Dentro de los referentes que consideramos importantes estuvo Kahre, y lo que captó la 

atención del grupo fue la manera de combinar el texto con imagen de manera que no afecte ni 

desenfoque la atención del usuario del mensaje que queríamos transmitir  (Figura 1.0). 

 

 

Fig.2.1 - Ejemplo de Posteo de Kahre. 

Fuente: Instagram @kahre_org. 

 

Luego de buscar ese formato de presentación de posteos se decidió buscar información 

sobre el proceso de donación, cáncer infantil y las plaquetas, para la creación de ilustraciones 

que le permitan a los usuarios conocer más sobre la temática. Para esto previamente se 
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realizaron cuatro grupos focales y concluimos que el desconocimiento de las plaquetas es alto 

y que únicamente las personas que han tenido contacto de manera cercana con el cáncer o 

alguna enfermedad que requiera de plaquetas tienen conocimiento sobre las mismas.  

 

 

Antes de iniciar con la implementación de la campaña este año en las redes sociales se 

escogió un concepto para en base a eso trabajar los posteos. El concepto de comunicación del 

año 2018 fue “tú puedes ser un donante y que necesitamos de tú ayuda” eso fue de la mano 

con el concepto creativo “Sé un donante”. Los conceptos fueron claros, la respuesta esperada 

era sensibilizar al receptor con la problemática y  llevarlo a la acción de ser un donante de 

plaquetas o talento. 

 

En las redes de la causa hay cuatro pilares contemplados en los posteos: información 

sobre las plaquetas (Fig. 2.1) , donantes en sus diferentes etapas (Fig. 2.2) , padres de familia 

del paciente (Fig. 2.3) y actividades generales (Fig 2.4). Estos pilares se ven reflejados en los 

posteos que se  realizaron a lo largo del proyecto. 
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Fig.2.1 - Post informativo. 

Fuente: Instagram @pausaporunabuenacausa 

 

 
Fig.2.2 - Post donante con su pulsera. 

Fuente: Instagram @pausaporunabuenacausa 

 

 
Fig.2.3 - Post padre de familia. 

Fuente: Instagram @pausaporunabuenacausa 
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Fig.2.4 - Post actividades del proyecto. 

Fuente: Instagram @pausaporunabuenacausa 

 

 

Una de las tendencias que se está utilizando en Instagram es el orden de la retícula 

donde se ponen las fotografías llamado grid dándole armonía al perfil, que tiene que ir acorde 

a lo que ofrece la cuenta y es fundamental al momento de que un usuario decida seguir la 

cuenta dado que es la primera impresión de la persona hacia la cuenta a la que acaba de llegar.  

En la cuenta de Pausa por una Buena Causa de Instagram empleamos el grid de Columna que 

es publicar dos imágenes similares y una tercera diferente, en nuestro caso fueron dos 

imágenes o videos y una infografía con información sobre el proceso de donación de 

plaquetas (Figura 3.0). 
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Fig.3.0 - Grid Pausa por una Buena Causa  

Fuente: Instagram @pausaporunabuenacausa 

 

El uso de videos en las redes sociales va cobrando relevancia en la actualidad, el video 

es redes está dejando de ser una ventaja algorítmica para convertirse en una táctica esencial 

(Hootsuite, 2018). En las redes sociales las publicaciones en video generan 90% más de 

interacciones (Antevenio, 2017). Por lo tanto decidimos incluir materiales audiovisuales 

dentro de nuestras redes con la finalidad de llamar más la atención y que interactúen más con 

los posteos. 

2.3.2 Implementación y aplicación de redes sociales  

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes avalada por Unicef 

en el artículo 70 habla de que los medios de comunicación se abstengan a difundir contenidos 

que pongan en peligro la forma individual o colectiva  la dignidad e integridad de los 

derechos reparando los daños generados  (NNA, 2014). Esta es una razón por las que  se evita 

el uso de imágenes de menores en estado de vulnerabilidad que también es contemplado en la 

ley de comunicación del Ecuador. 
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En el 2018 una de las prioridades del proyecto en redes sociales era contestar lo más 

pronto posible al posible interesado en donar plaquetas. Explicar el proceso de donación es 

súper importante para que las personas interesadas puedan despejar dudas que se le presenten. 

Además de responder preguntas o comentarios sobre la jornada de creación artística, consultas 

por obras de arte y del proyecto en general.  

 

En el ámbito comunicacional una campaña es un conjunto de estrategias llevadas a 

cabo mediante acciones que son coordinadas en el tiempo y que tienen un objetivo 

determinado que puede ser informar, emocionar o llevar a la acción (Calderone, 2009).  

 

El grupo se habían planteado tener tres posteos semanales en Instagram y un post en 

Facebook y así fueron las primeras siete semanas del proyecto. Esto con el afán de poder 

generar contenidos atractivos y no publicar publicaciones irrelevantes. Los días seleccionados 

en Instagram fueron: domingo, martes y miércoles.  

 

Estos días fueron seleccionados luego de analizar las métricas de la cuenta de 

Instagram y observar que habían ciertos picos estos días. Las hora seleccionada fue después 

del horario de oficina ya que las personas se desconectaban de la presión laboral y podían ser 

más receptivos a este tipo de publicaciones. 

 

Instagram ha ido cambiando y adaptandose a los distintos usuarios a lo largo del 

tiempo, desde el 2010 que fue lanzada hasta la actualidad ha ido incrementando herramientas 

que hacen esta aplicación muy atractiva. Inicialmente contaba con el feed que únicamente te 

permite poner fotos e imágenes. Luego se aplican las historias en el año 2016 bajo el contexto 
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de otra aplicación llamada Snapchat, fotos o videos que tienen una duración de 24 horas. 

Finalmente se aplican las historias destacadas que son historias que permanecen en el perfil 

bajo una etiqueta. 

 

Luego de explicar un poco acerca de esta red social es fundamental la hora en la que 

se sube por la cantidad de personas que están utilizando las redes en ese momento ya que el 

único algoritmo en la línea del tiempo es la hora de publicación. El uso de esta herramienta de 

Instagram tiene una desventaja que son fugaces y efímeras por lo que es fundamental el uso 

de historias destacadas (BBC Mundo, 2016). 

 

La cuenta de Pausa por una Buena Causa no tuvo habilitada la función de historias 

destacadas hasta el 20 de agosto del 2018 y a partir de ese momento se utilizaron para 

mantener en el perfil dos grandes procesos durante este año que son los donantes de plaquetas  

y el evento que realizamos Pausa que fue la jornada de creación artística. Las historias a lo 

largo del año iban mostrando actividades cotidianas del proyecto nuevos posibles donantes, 

personas en el proceso de aféresis para la extracción plaquetas, jornada de creación artística, 

testimonios, muestras de arte y se compartían historias generadas por donantes. 

 

La clave de que las historias destacadas tengan éxito se basa en analizar nuestro perfil 

para asociar lo que el proyecto ofrece y que eso no resulte extraño con las palabras del perfil 

de las historias destacadas (Caride, 2018). El objetivo principal de las historias destacadas es 

mostrar los donantes del año y toda la jornada de creación para que personas naturales, 

empresas privadas, fundaciones e instituciones puedan ver el trabajo que se ha realizado. 
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Las redes sociales fueron fundamentales para mostrar la labor de los donantes por lo 

que se establece que hay dos tipos de donantes: el donante que lo hace netamente de manera 

altruista y busca el bienestar del prójimo; por otro lado encontramos el interés personal que es 

la búsqueda de prestigio social o de influencia. En la mayoría de los casos estos dos tipos de 

donantes se unen y buscan ambas cosas ayudar a la sociedad pero a su vez el interés personal 

(Pérez, 2007). 

 

Para recaudar fondos creamos Pausa jornadas de creación artística donde invitamos a 

artistas locales, los enfrentamos a la problemática y en base a eso crearon arte en lienzos y 

cartulinas con un mensaje. Esta jornada se desarrolló en la Universidad Casa Grande el 15 y 

16 de septiembre. Luego de esta jornada se expusieron en el Museo Nahim Isaías del 25 al 30 

de septiembre para concientizar sobre el cáncer infantil y la ausencia de las plaquetas; además 

de generar ventas de las obras que ayuden a financiar el proyecto.  

 

La convocatoria iba a ser 90% en redes sociales, mientras que el 10% se iba a realizar 

mediante afiches en la Universidad Casa Grande. A pesar de que la convocatoria empezó muy 

tarde, una semana antes del evento, logramos una convocatoria muy aceptable generando 39 

obras de arte.  

 

Para la actividad propuesta de este año Pausa decidimos que la  convocatoria digital y 

afiche oficial al evento no podía ser realizada por personas que no tuvieran las habilidades 

para generar un afiche atractivo y que denote cierta habilidad que incentive a las personas a 

participar. No podíamos invitar a un evento de ilustración convocando a estas personas con un 

afiche realizado por parte del grupo que no tiene experiencia en el área y de seguro sería poco 
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atractivo. Se buscó la ayuda de Emmanuel Ayala, un profesional con experiencia en 

ilustración digital para que realice el trabajo y la creación de esta pieza comunicacional. 

 

Una de las herramientas que se aplicó, tomándolo como referencia del año anterior, 

fue la creación de un formulario para posibles donantes de manera online y que fue 

compartido en las redes sociales del proyecto. El cuestionario que tomaba aproximadamente 

diez minutos en completarse fue de gran ayuda para filtrar y generar una base de datos sólida 

con personas que realmente estaban interesadas en la problemática.  

 

Este formulario a diferencia del formulario del año anterior fue más minucioso y se 

realizaban preguntas a mayor profundidad alineados con el formulario de Solca. El objetivo 

de este formulario fin de evitarle al posible donante perder tiempo y a su vez darle una 

respuesta con motivos por los cuales no podía ser donante. Dentro de las preguntas que se 

realizaban en este cuestionario la principales giraban en torno a: padeces de conducta de 

riesgo, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, abortos, medicinas constantes, 

piercings o tatuajes.El link con el formulario se encontraba en la página principal de Pausa 

por una Buena Causa. 

 

Los videos que se realizaron para las redes sociales se decidió hacerlos con padres de 

familias, dado que no se podía usar niños, buscando que sean directos y duros contando una 

situación real de cómo se vive la enfermedad y todos los problemas que tienen cuando el hijo 

requiere de plaquetas y no hay donantes disponibles. La idea principal de estos videos es que 

la persona que los vea pueda generar empatía con el paciente y su entorno, de esa forma 

eliminar ciertos miedos o obstáculos y convertirse en donante. 
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Luego bajamos el número de posteos semanales por la ausencia de contenidos y las 

otras actividades que abarcaban mucho tiempo además de la falta de una persona afín al 

diseño gráfico. Lo que generamos como solución fue postear las obras de arte realizadas en la 

jornada creación con dos objetivos, el primero vender las obras que aún no habían sido 

vendidas ;y el segundo difundir y concientizar la problemática con el mensaje que el autor 

quiso plasmar en su obra. 

 

El carrusel en Instagram  es una nueva herramienta empleada por la red social a 

principios del año anterior. Esta herramienta te permite postear hasta 10 piezas audiovisuales 

entre fotos o videos, teniendo la posibilidad de editar una por una con los diferentes filtros que 

posee la aplicación. 

 

Se empleó este tipo de posteo en carrusel cuando queríamos mostrar nuevos donantes 

aptos, un pequeño manual de requisitos para donar plaquetas, pasos a seguir para ser donante, 

jornada de creación artística, evento de muestra de arte en el museo y muestra de arte en la 

cena Floppy. 

 

En Facebook se creó un albúm con fotos únicamente de las obras realizadas por los 

artistas en la jornada de creación, en el pie de foto se invitaba a la compra de la creación 

social y tenía el mensaje que el artista quiso plasmar en la obra. La idea de esta red social era 

generar contenidos más grandes y de esa forma tener menor cantidad de posteos. 

 

Para tener un mayor impacto en algunas publicaciones se pautó en redes para tener un 

mayor alcance y notoriedad. El gasto total fue de $41,21 pautando siete posteos a lo largo de 

este año, seis en Facebook y uno en Instagram. La mayoría de la pauta digital fue dirigida a 
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Facebook, las redes se cruzaban los posteos entre Facebook e Instagram generando mayor 

exposición en ambas redes. 

 

Los posteos que se pautaron fueron: el primer video que realizamos con los padres de 

familia de la Fundación Casa Ronald Mcdonald, la convocatoria y fotos de la jornada de 

creación artística, la exposición e invitación en el Museo Nahim Isaías, el testimonio de una 

madre de familia y las fotos de las obras de arte disponible. 

 

En aquel momento, la cuenta durante el 2018 no había posteado nada y para activar la 

cuenta de manera paulatina y no abruptamente decidimos recordar lo que el proyecto ha 

hecho en años anteriores de esa forma activar la memoria de antiguos seguidores y decirles 

que el compromiso del equipo para el este presente año se ha renovado.  

 

La segunda consulta se realizó el  05 de agosto del 2018 la cantidad de seguidores en 

la cuenta de Instagram había tenido un incremento y llegaban a  680 seguidores con un 

engagement rate de 6.08% con un promedio de 39 likes y 2 comentarios. 

 

La última consulta se realizó el 18 de octubre del 2018 los seguidores de la cuenta 

había tenido un gran aumento y llegabamos a 859, superando un 37% desde la primera 

consulta. El engagement rate de 6.25%, incrementando un 0,43% el engagement si lo 

comparamos con la primera vez el 10 de julio con un promedio de 51 likes y 3 comentarios. 

 

En Facebook únicamente se hizo un balance final igual al realizado en el análisis 

previo del año 2017. En el año 2018 se realizaron en total 18 posteos a diferencia de los 54 

posteos realizados el año anterior. A pesar de generar menos posteos el alcance fue bastante 
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similar, durante el año anterior se llegaron a 50,679 personas mientras que este año se llegó a 

45,434.  

 

El engagement en Facebook tuvo un incremento del 0,40% durante este año, el año 

pasado el engagement total de la red social fue de 1,15% y este año fue de 1,55% mejorando 

la participación de las personas alcanzadas. 

 

El monto de pauta digital fue superior en un 206,05% con respecto al año 2017 

considerando que fue necesario el uso del mismo para generar una mejor comunicación digital 

durante este año. El año pasado se presupuestaron $20 dólares en un solo post y este año se 

utilizó $41,21 distribuidos en siete posteos. 

 

Dentro del formulario de los donantes una de las preguntas que se realizaban era por 

cuál vía se habían enterado de la iniciativa Pausa Por Una Buena Causa, el 72,4% de los 

donantes respondió redes sociales, seguido de 21,1% por boca a boca y terminando con un 

6,6% captados en los distintos stands. Por lo tanto las redes captaron 86 personas con interés 

de ser parte de este proceso. 

 

En el evento Pausa las redes también tuvieron su importancia, en el formulario de 

inscripción del evento consultabamos por donde se habían enterado de la jornada de creación 

artística Pausa, el 70% contestó redes sociales, seguidor de boca a boca con un 21,3% y 

concluyendo con un 3,7% los afiches en la universidad. 
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2.4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

 

Luego de estos meses con las redes sociales  de Pausa por una Buena Causa  se 

rescatan cosas buenas y cosas que se pueden mejorar para futuras ediciones. La experiencia 

vivida durante el año ha servido para mejorar  y año tras año se ha visto un incremento de 

seguidores en las redes sociales considerando que las plataformas digitales han evolucionado 

con el tiempo y permiten más funciones para mostrar de distintas manera en lo que trabaja el 

proyecto. 

 

Para poder ser más objetivos al momento de analizar e interpretar la experiencia en las 

redes sociales, se decidió hacer una pequeña encuesta a los usuarios de  Pausa por una Buena 

Causa en Google Drive con siete preguntas abiertas y cerradas. El único requisito es que 

fueran seguidores de nuestras redes por lo que se envió por mensaje directo al azar. A pesar 

de enviar la encuesta a más de veinte usuarios únicamente tuvimos cincos respuestas que 

servirán para mejorar el manejo de las redes.  

 

Ellos consideran que uno de los aciertos son los tiempos de respuesta y la información 

brindada en los mensajes privados; por otro lado sintieron que las publicaciones no quedan 

del todo claro y que necesitan más información en un solo post. 

 

La frecuencia de posteos en las redes sociales del proyecto la consideraron óptima, no 

sintieron ausencia de contenidos en la cuenta. Todas las personas encuestadas enviaron 

mensajes privados a la cuenta y recibieron la respuesta esperada que despejaba sus dudas e 

inquietudes. Dentro de las recomendaciones para años futuros ellos sugieren que puede darse 

mayor importancia a los donantes.  
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Para tener la opinión al respecto de un profesional se conversó con Angelo Baquerizo, 

Máster en Comunicación con mención en Comunicación Digital para que de su perspectiva 

del manejo de redes durante este año en el proyecto Pausa Por Una Buena Causa. 

 

El logo de la causa a pesar de ser heredado de proyectos pasados de Pausa Por Una 

Buena Causa no termina de reflejar la causa a la que se está ayudando a simple vista. Por lo 

tanto es algo que puede ser modificado en futuras ediciones del proyecto. 

 

 Como fortaleza el encuentra que la cuenta tiene desarrollado cuatro pilares que son 

muy interesante al momento de ingresar al perfil: información, testimonios, fotos de donantes 

y acciones realizadas. Él recomienda tener en cuenta siempre que las personas los mueven 

cosas visibles y que las personas se preguntan que gano y que pierdo.  

 

El que gano y que pierdo al ser donante o parte de la causa no siempre es monetario o 

físico. Angelo ve como fortaleza las fotografías en las que se ve a los donantes con los 

recuerdo o recibiendo las pulseras porque eso visibiliza el compromiso. Además de poder 

reflejar en una acción de que el niño es feliz o que le permiten seguir luchando con la 

donación. 

 

La actividad de las obras de arte le parece muy buena, pero siente que se pudo haber 

aprovechado de mejor manera. Las redes tienen algunas cosas donde se complementan pero 

con esto pudieron ser más complementadas, Instagram mostrar la obra terminada y Facebook 

mostrar el proceso de creación y conceptualización. Las descripciones de las obras son muy 

claras y directas, pero no son visualizadas a simple vista.  
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 Angelo recomienda otras formas de sensibilizar a las personas mediante los niños y si 

no se pueden mostrar buscar cosas hechas por ellos. Por eso valora mucho las publicaciones 

con los recuerdo realizados por los niños de la Casa Ronald Mcdonald. 

Para terminar, Angelo recomienda que otro camino que hubiera nutrido más las redes y 

motivado al resto a seguir comprando obras pudo haber sido grabar la entrega y hacer 

preguntas básicas como: ¿Dónde lo va a poner? ¿Por qué le llegó ese mensaje? ¿Qué siente 

después de comprar y ayudar a los niños? 

 

En Instagram el engagement ha mejorado de manera incremental durante los meses 

del proyecto, se realizaron tres mediciones. La primera consulta se realizó el 10 de julio, la 

cantidad de seguidores al momento fue de 609 con un engagement rate de 5,82% con un 

promedio de 34 me gusta y 1 comentario. 

 

Al ver el rol que ocupa las redes sociales en momentos tan importantes del proyecto es 

inevitable negar que hay que desarrollar más estrategias para este medio y además buscar 

formas de aplicar una pauta continua que genere más donantes y participación de los 

seguidores y no seguidores de las cuentas de Pausa Por Una Buena Causa. 

2.5. APRENDIZAJES GENERADOS 

 

2.5.1. ASPECTOS A MEJORAR EN EL OBJETO SISTEMATIZADO 

 

Luego de este proceso de aprendizaje el equipo se dio cuenta de los errores cuando se 

decidió revisarlos de manera detenida y desde una perspectiva más alejada y objetiva. Dentro 

del objetivo sistematizado en este documento se deben mejorar ciertos aspectos para que el 

proyecto siga funcionando como ha venido desempeñándose hasta el momento.  
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El trabajo en redes sociales es un área en el que se debe trabajar y profundizar mucho 

más, durante el proceso del proyecto muchas personas fueron contactadas por esta vía y otras 

buscaban un respaldo en redes cuando le contábamos acerca del proyecto. 

 

La generación de una campaña en concreto es complicado porque hay que activar toda 

la cuenta y retomar todos los pilares de la causa. Hay que asumir la cuenta como algo macro 

porque hoy el proyecto ha tomado magnitudes que van más allá de los donantes. Revisar un 

concepto de comunicación y creativo que abarque todas las acciones que se realizan con 

Pausa Por Una Buena Causa. 

 

Las redes sociales son una forma de difusión de la problemática muy importante y 

económica pero se le debe dar un enfoque más atractivo. Al momento de generar contenido en 

redes algo que dificulta esto es el hecho de no poder  mostrar fotos de niños; que pueden ser 

utilizados dentro de la estrategia de comunicación moviendo a que más personas empaticen 

con la causa. 

 

Las publicaciones destacadas deben ser pautadas para llegar a más personas, por lo 

tanto se debe considerar dentro del presupuesto macro del proyecto para no ser financiadas 

por miembros del equipo.  

 

La hora y fecha en que se publican los post también son relevantes para tener un 

mayor alcance e interacción con la publicación y depende de muchos factores, cada cuenta. 
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En Facebook se tiene que buscar alguna otra forma de captar a los seguidores, los 

posteos que no son posteos tiene un alcance muy bajo y no se logra ningún objetivo. La idea 

de ambas redes es que se complementen entre ambas y aún no se ha conseguido, información 

diferente mensajes atractivos para diferentes redes.   

 

Otro aspecto a mejorar en la red social Facebook es buscar la forma de implementar el 

botón de ser un donante y que te permite dirigirte directamente al formulario de posible 

donación. No hay interacción en esta red social de ningún tipo ni mensajes directos y muy 

pocos comentarios, buscar clases de posteos que generen conversación que puedan llegar a la 

viralidad. 

 

Finalmente las redes sociales del proyecto puedes ser muy eficientes y ayudar mucho 

pero siempre tienen que ir de la mano con una estrategia adicional como reuniones físicas, 

stands o el uso del correo electrónico del proyecto para acompañarlas y obtener mejores 

resultados. 

 

 

2.5.2 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

 

En aspectos generales el proyecto aún tiene mucho potencial de crecer este año la 

implementación de las jornadas de creación creo que fueron un camino diferente al que años 

anteriores se había tomado con resultados bastante positivos. Siempre hay cosas que se 

pueden mejorar en base a las experiencias que tenían los grupos que hicieron el proyecto para 

que se obtengan mejores frutos. 
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La forma de financiar exámenes en conjunto con la jornada de creación artística fue 

muy buena acción, con una gran acogida de ambas partes aunque considerado el trabajo final 

hubieron obras con mensajes demasiado fuertes al ser muy explícito que resultaban 

complicadas al momento de venderse y causaban un fuerte rechazo por parte de los posibles 

compradores de las obras. 

 

Para futuras ediciones de Pausa se puede buscar darle mejores lineamientos a los 

autores para que generen un mensaje fuerte pero no tan crudo. Dentro de las observaciones de 

varias personas asistentes al museo algunos comentarios fueron que jamás tendrían una obra 

con un mensaje tan explícito.  

 

Las jornadas de creación no necesariamente puede ser de arte con pintura, en futuras 

ediciones pueden aplicarse en otras disciplinas como la música generando un concierto y 

vendiendo discos en beneficio de los niños con cáncer.  Y en caso repetir la jornada de 

creación con base en el arte con pintura, se puede invitar a donar a más artistas reconocidos 

del medio a ser parte de esta causa y que ellos se den una Pausa en su vida. 

 

El manejo de los donantes durante este año también fue positivo aunque algunas 

recomendaciones que se podrían sugerir es tener más control de última donación y cuando la 

persona es apta para volver a donar para hacer un seguimiento continuo sobre esa persona 

para que vuelva a renovar sus compromiso con la causa.  

 

Las personas muchas veces al no tener relación directa con las personas a la que le 

están donando hay ciertos factores que siguen evitando que esa persona se entregue por 

completo a la causa.   
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Los recuerdos de los niños de la Casa Ronald Mcdonald hacia los donantes fueron 

efectivos, hay que buscar más formas de incentivo al compromiso para los donantes de 

plaquetas.Muchas veces se piensa en cosas materiales pero pequeños detalles generan que los 

donantes renueven su compromiso con la causa. Un mensaje de audio incentivando o 

agradeciendo al donante puede ser una acción viable. 

 

La selección de estudiantes para este proyecto con el giro que está tomando creo que 

se debe considerar un diseñador gráfico que pueda ayudar a afianzar la parte visual en redes 

sociales y acciones concretas. Otro perfil de estudiante para esta causa puede ser un 

relacionista público que ayude a poner en la agenda de los medios esta problemática para 

generar más impacto a nivel local y nacional. 

2.6 Autoevaluación 

 

 Al ver todo lo que se realizó con el equipo de trabajo durante este año quedo muy 

conforme y satisfecho. Las dificultades desde el inicio del proyecto nos permitieron crecer 

como personas y cada etapa fue una oportunidad para aprender.  La posibilidad de aplicar las 

diferente metodologías de aprendizaje de las diferentes carreras de la Universidad permitieron 

que el grupo tenga sus diferencias pero luego fueron importantes para complementarnos como 

equipo. 

 

 

Los integrantes del PAP pudieron encontrar el lugar donde se sentían cómodos y 

donde ellos creían que podían aportar más. Dentro de este año creo que cada uno tuvo aciertos 

y desaciertos o cosas por mejorar, dentro de mis fortalezas fue el proceso de empatizar con el 



   
 

42 

PAP y al día de hoy sentir que con todas mis responsabilidades durante este año este proyecto 

tuvieron un resultado que pudieron ayudar a muchas personas. 

 

También tengo que aceptar que como profesional me formó mucho y me ayudó no 

solamente permitirme ayudar a niños y familiares que pasan por esta enfermedad; sino sentir 

que todo este esfuerzo durante los años que pase dentro de la universidad no han sido en vano, 

que mis conocimientos me han permitido dejar algo a nuestra sociedad. Seguramente es un 

pequeño aporte para tan gran problema; pero estoy seguro que es el comienzo de algo mucho 

más grande y que tendrá mayor acogida con el paso de los años. 

 

Durante mi proyecto mi padre tuvo cáncer algo que me alejó  unos quince días del 

proyecto por suerte las redes tienen la ventaja de poder manejarse desde cualquier parte del 

mundo. Seguramente ese fue uno de los factores que hizo que el calendario de posteos 

terminará en desorden y no concluya como hubiese querido. A pesar de que mis guías y 

compañeros del proyecto insistieron que debía desconectarme de todo para concentrarme en 

lo de mi padre no pude hacerlo porque sentía que abandonaba a mi equipo de trabajo.  

 

Me considero una persona muy exigente con los desafíos siempre en búsqueda de la 

perfección, eso es algo que no permite disfrutar tanto las cosas como me gustaría y cuando me 

doy cuenta es demasiado tarde. Estoy seguro de que con el paso del tiempo será una 

experiencia memorable.  

 

Este periodo de aprendizaje me ha permitido crecer como profesional empleado 

conceptos que aprendí durante los años de carrera en la universidad. Cuando pasas por este 
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proceso valoras el trabajo de las personas que trabajan inmersas en redes sociales, que deben 

tener un orden y una planificación clave para que todo salga como se debe. 

 

También este año me ha permitido crecer a nivel personal siendo empático con los 

padres que tiene que luchar junto a sus hijos.  Algunas veces me tocó sentir su desesperación 

al momento de necesitar un donante para sus hijos, algo que es de vida o muerte.  

 

Este año tuve la oportunidad de ser parte de los donante de plaquetas del proyecto. El 

hecho de donar plaquetas en tres ocasiones es algo que te llena como persona y no hay dinero 

que pueda pagarte esa satisfacción personal. Debo reconocer que ser donante no es fácil, no 

puedes beber alcohol o tomar pastillas; un sacrificio que se puede realizar una vez al año. Si 

sigo en el país durante el próximo año me gustaría volver a ser parte de los donantes del 

proyecto. 

 

La venta de las obras de arte del que generamos con el proyecto, fue una oportunidad 

para seguir generando exámenes para los posibles donantes de plaquetas. Durante esta etapa 

contribuí con la venta de ocho obras que son nuevas oportunidades para que los niños puedan 

tener su concentrado de plaquetas cuando lo requieran. El dinero no se utilizó en su totalidad, 

con el objetivo que mientras que no estemos el proyecto pueda seguir funcionando y no tenga 

que esperar a una próximo grupo el siguiente año.  
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4. Anexos  

 

A.- Fórmulas Engagement 

 

 
A.1.- Engagement Rate Facebook 

 

 
A.2.- Engagement Rate Instagram 

 

B.- Engagement Facebook 

 
Engagement Facebook año 2018. 
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C.- Engagement Instagram 
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D.- Métricas Facebook 

 
D.1.- Alcance de la publicación promedio orgánico durante el período 2018. 

 
D.2.- Reacciones, comentarios y contenidos compartido durante el período 2018. 

 

D.3.- Alcance total promedio orgánico durante el período 2018. 
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E.- Facebook 

 

 
E.1.- Videos publicados durante el año 2018. 

 

 
E.2.- Pantallazo de Facebook “Pausa por una Buena Causa” 

 

 

 



   
 

51 

 

 
E.3. – Álbumes generados en el 2018

 
E.4. Albúm obras de arte de la jornada de creación. 
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F- Instagram 

 
F.1.- Pantallazos de Instagram 
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F.2.- Respuestas a mensajes directos 

 
F.3.- Historias Destacadas: Evento Pausa 
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F.4.- Historias Destacadas: Donantes 

 


