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ABSTRACT

Pausa por una Buena causa es una iniciativa que busca receptar donantes de plaquetas para 

los niños con Cáncer de Solca Guayaquil. En esta versión, se logró captar nuevos donantes y 

que se pueda registrar varios donantes en potencia. Se logró también reestructurar los medios 

establecidos para su difusión, a partir de varios cambios en su base.

Para este proyecto fue necesario crear una campaña de comunicación con fines de 

información y concientización a un público que desconocía de la situación actual de la 

problemática. Para esto, hubo una participación grupal que cooperó y aportó en distintas 

disciplinas de la comunicación para poder lograrlo.

La campaña que resultó fue #PonElBrazo, basada en medios digitales, que refuerza las bases 

de los canales de comunicación que antes se utilizaban. El proyecto consistía en el diseño y 

publicación de varias piezas gráficas mostrando a donantes. Otra parte clave en el proyecto 

fueron la realización de un video para difundirlo en redes. 

También se realizó un llamado a la acción, que consistía en viralizar la campaña a través de 

un concurso. Mediante esta dinámica, los participantes podían conocer sobre esta causa y sus 

dificultades, así como persuadirse a el registro en una base de datos de donantes en potencia.

Para esto fue necesario la creación de una página web. Esta medida fue la matriz de la 

campaña, ya que todos los medios digitales implementados se redirigían al sitio de Pausa Por 

Una Buena Causa. Esto permitió crear un eje, no sólo para el registro de donantes, sino 

también para quienes estén interesados en conocer más del tema y del proyecto. Al final de la 

campaña se logró llegar a un total de 103.519 personas impactadas entre Facebook e 

Instagram.

PALABRAS CLAVE: Estrategia, Comunicación, Campaña, Pausa por Una Buena Causa, 

Donación de Plaquetas
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1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

1.1.- ANTECEDENTES

La donación a través de la plaquetoféresis es un proceso de donación para extraer plaquetas 

del cuerpo de una persona con el fin de ser utilizado en otra (Aliano, 2018). Uno de los 

principales usos que se le da a las plaquetas conseguidas es combatiendo los efectos 

secundarios que producen las quimioterapias. A pesar de ser un tratamiento muy efecto, en 

Ecuador es difícil conseguir donantes de este tipo, debido a varios factores como 

desinformación o falta de motivación.

El cáncer (NCI, s.f) es un término paraguas para un conjunto de enfermedades. En todos los 

casos, las células se dividen sin detenerse, y se expande alrededor de otros tejidos. Esto se 

debe a que las células humanas tienen una división regulada por el cuerpo a medida que la 

necesita; las células se dañan, se mueren y son reemplazadas. El cáncer, por otro lado, 

desordena este proceso controlado. Las células viejas no mueren, y células nuevas nacen sin 

necesidad alguna. De esta manera, las células se dividen sin tener un límite aparente y causan 

tumores en los pacientes.

Según Cancer Research UK (2018), hubieron 17 millones de casos nuevos de cáncer 

alrededor del mundo. Adicional a esto, también se reportó 9,8 millones de muertes en este 

año a causa del cáncer, de las cuales el 33% se cree estar relacionadas con la exposición al 

tabaco. Entre los casos más comunes están el cáncer de pulmón, hígado, estómago e 

intestinos, causando más de un 40% de muertes a nivel mundial. 
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En Ecuador (SOLCA, 2018), la problemática del cáncer también representa un gran problema

a tratar. Entre el 2013 y el 2018 hubo 18,805 casos nuevos de cáncer en SOLCA. La mayoría 

de estos casos fue en mujeres con el 63%; en hombres conformaron el 37% de los afectados. 

Sin embargo, en este porcentaje hubo una cantidad considerable de infantes, que representan 

a personas menores de quince años, con niños y niñas, que respectivamente ocupaban el 7,9%

y 3,7%.

La demanda de sangre y sus componentes incrementa cada vez más. Esto es lógico, si se lo 

ve desde el punto de vista de lo importante que es para las operaciones médicas. De acuerdo a

la Cruz Roja (2018), sólo en Estados Unidos se necesita 36,000 unidades de células rojas a 

diario. Una transfusión equivale en promedio a 3 unidades de sangre. Cerca de 21 millones de

componentes son utilizados en transfusiones en este país. Sin embargo, una de las demandas 

obviadas es la de plaquetas, probablemente al ser la más pequeña, con 7000 unidades 

requeridas a diario. 

Según la Cruz Roja Australiana (2016), las plaquetas son componentes más pequeños que las 

células blancas o rojas creadas en la médula ósea. Hay alrededor de 250 millones por mililitro

en la sangre humana. Su principal función es coagular la sangre y sellar las heridas. Si bien 

estas plaquetas se pueden concentrar de donaciones de sangre ordinarias, al donar 

directamente se puede recolectar de 4 a 8 veces más.

De acuerdo a Banc de Sang (2017) En una donación de sangre suelen separarse sus 

componentes: eritrocitos, plasma y plaquetas. Sin embargo, para una bolsa de plaquetas hace 

falta a menos 5 donaciones de sangre. Por esta razón debe haber donantes exclusivos para 
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plaquetas. El mayor problema que se presenta es que este componente no puede ser 

almacenado, sino que tiene un tiempo de vida máximo de 5 días. En Catalunya ya existen 

alrededor de 1000 donantes activos. Gracias a esto se han podido cubrir varias necesidades en

enfermos. Entre estos están pacientes con casos hematológicos, oncológicos, leucémicos e 

incluso a quienes se les debe realizar una biópsia hemática. Los usos de las plaquetas son 

variados y eficientes.

Una campaña de comunicación interesante para la donación de sangre, fue Pay With Blood 

en el 2015. La campaña consistía en ofrecer descuentos para un festival a aquellos que 

donaran sangre. Adicional a esto, se utilizó el recurso de su relación con los vampiros para la 

creación de piezas gráficas. Su efectividad fue tanta, que en el primer día de su publicación 

consiguieron cuarenta y cinco nuevos donantes (Gillet, 2015).

Una campaña realizada en un entorno similar al de Ecuador, fue la campaña peruana 

#JuntosPorElMillón. Esta campaña consistía en donar $20 a la Fundación Peruana de Cáncer 

o sangre en cualquier hospital del país. El siguiente paso era un llamado a la acción era retar a

3 amigos más a través de Facebook. La campaña en su momento logro que más de 300 

donantes participen de una forma u otra. En esta campaña también se buscó la colaboración 

de varias empresas (El Comercio, 2015).

Por otro lado, en España, la Cruz Roja, Metro de Madrid y Coca-Cola elaboraron 

cooperativamente una campaña para donación de sangre: “Estás a un metro de salvar muchas 

vidas”. Se situó unidades de donación en varias estaciones de la ciudad. En ediciones pasadas

de esa campaña acudieron a donar 3186 personas. Así mismo se logró sensibilizar sobre la 
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necesidad e importancia de donar sangre a los usuarios que usan el metro como medio de 

transporte. (Europa Press, 2018)

En Ecuador, la Cruz Roja Ecuatoriana se ha encargado de varios proyectos de donación de 

sangre. Uno de estos fue el 14 de junio del año pasado, por celebración al Dia del Donante 

Voluntario de Sangre. La campaña consistió en una organización masiva para la donación de 

sangre en Quito. Adicional a esto, se hizo una difusión por medios tradicionales (Moina, 

2018).

1.2.- CONTEXTO

En Ecuador, se ha implementado varias estrategias con el fin de motivar a la ciudadanía en la 

donación de plaquetas. Debido a esto, se ha realizado varias investigaciones y campañas para 

motivar a futuros donantes a participar o conocer los motivos de su ausencia. En la ciudad de 

Guayaquil, acuden varios pacientes que padecen de esta enfermedad a la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer, SOLCA, ubicada en la ciudadela Atarazana, en la Avenidad Pedro 

Menéndez Gilbert. En esta institución, se requiere mensualmente 300 unidades de plaquetas, 

de las cuales sólo logran abastecer 20 donaciones voluntarias. 

Este problema es dado por desconocimiento de el efecto que tienen las plaquetas contra los 

efectos secundarios de la quimioterapia en pacientes con cáncer, así como el proceso de la 

plaquetoféresis. La falta de plaquetas es aprovechada por personas que cobran por un 

servicio, al haber una falta de donantes, dando lugar a un “mercado de plaquetas”.
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Verdesoto y Mejía (2015) describen en su investigación un problema percibido en el Banco 

de Sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana en la Junta Provincial de Tungurahua. Lo que se 

descubre principalmente la falta de una estrategia basada en redes sociales. Ellos describen el 

aporte que tendría a la institución mejorar la comunicación digital, principalmente en la 

promoción de sus servicios. A pesar de que se trata de otro tipo de donación, se puede ver 

problemáticas similares debido a el enfoque en la comunicación.

Pausa por una Buena Causa surge a partir del proyecto “Pelachitos” (Madero, 2015). En este 

proyecto se pudo obtener una perspectiva de la gravedad del problema de donación de 

plaquetas. A partir de esta iniciativa se motivó a futuras investigaciones y campañas 

relacionadas con la escasez de plaquetas para pacientes.

El proyecto nace en el 2016, y tuvo dos campañas principales. La primera, informativa-

persuasiva consistía en obtener personas interesados, principalmente a través de medios de 

comunicación tradicionales y redes sociales. La segunda acción fue ejecutiva. Consistía en 

asociar la causa con diferentes empresas, ligándose por medio de la responsabilidad social 

que estas deben cumplir. (Gonzáles, 2016)

En el 2017, se logró conformar una base de donantes interesados. La estrategia utilizada fue 

basada en una comunicación a través de Facebook. En este caso, fue muy importante la 

interacción con la comunidad que seguía las redes. Esto incentivó a que varias personas se 

interesen en el proyecto. (Patiño, 2017)
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Este proyecto se caracteriza al tratar un problema por falta de iniciativa en donantes. En 

comparación con la donación de sangre, la falta de donantes se debe a muchos factores como 

desinformación, miedo o no estar apto como donante, no sólo a la falta de motivación. Este 

proyecto promueve un tipo de donación desconocido, que es de gran ayuda para sus 

beneficiarios.

Al haber un vacío en cuanto a la difusión de este tipo de donación y un gran 

desconocimiento, este proyecto busca cubrir esa necesidad. Así mismo, al promover 

incentivos, también llama la atención de varios donantes en potencia a participar. De esta 

manera, el enfoque de informar y persuadir, original del proyecto Pausa por una buena causa 

sigue latente. Si bien se han dado propuestas similares, este proyecto da incentivos viables 

para que un gran número de personas quieran donar plaquetas.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

El proyecto desarrollado para Pausa Por Una Buena causa es una campaña de comunicación 

para informar y concientizar a las personas sobre la donación de plaquetas para niños con 

cáncer. Entre las estrategias utilizadas para este proyecto están el diseño de piezas gráficas, 

producción de un video de concientización, una campaña en redes y la creación de un portal 

web de la organización. Todos estos elementos a su vez funcionan dentro de un plan de 

comunicación para poder optimizar el mensaje para los usuarios y poder persuadir a más 

personas a llenar el formulario de prerrequisitos como donante.

1.3.1.- OBJETIVOS

Objetivo General
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A pesar de ser un recurso tan valioso para las personas con cáncer, muchas personas no 

conocen o no se interesan por la causa, pensando que es un proceso complicado. Por esto se 

ha decidido alentar a las personas a través de la campaña de comunicación para que puedan 

registrarse y tener una base de datos más consistente. El objetivo principal de esta campaña es

que se logre informar y concientizar acerca de la importancia de las plaquetas y alcanzar el 

registro de 120 personas para realizarse el examen de aptitud para ser donantes en 2 meses de

campaña.

Objetivos Específicos del Proyecto

● Parte de las limitaciones en la donación de plaquetas es la falta de donantes. Para esto 

es muy relevante conocer la opinión de las personas y qué los impediría a participar 

en una causa de esta índole. Por eso, uno de los objetivos es motivar a las personas a 

ser donantes de plaquetas. 

● El proyecto tiene una fuerte inclinación hacia la información. Para esto, es importante 

informarse de la mejor sobre lo que se quiere transmitir hacia los demás. Si bien, hay 

factores como conscientizar y persuadir, debe partir desde información científica 

avalada. Debido a esto, se determinó dar a conocer el complejo método para donar 

plaquetas en Solca Guayaquil. 

1.3.2.- BENEFICIARIOS 

Los mayores beneficiarios de este proyecto son los niños que padecen de cáncer. Las 

plaquetas son un recurso crucial en el tratamiento para contrarrestar los efectos secundarios 

de una quimioterapia, y la carencia de estas complica el proceso. 
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Adicional a esto, cualquier persona que pueda aprovechar las propiedades de las plaquetas en 

una aplicación médica se vería beneficiada. Además de los pacientes, los familiares estarían 

aliviados al poder contar con una provisión regular de estos recursos. Al tener una alternativa 

gratuita frente a los donantes profesionales, más familias podrán cuidar a sus hijos y darles un

tratamiento apropiado.

1.3.3.- ACTORES

Universidad Casa Grande

Gracias a la estructura académica de la universidad es factible realizar este tipo de proyectos 

con mayor facilidad. Además, la credibilidad que da la imagen de la universidad ayuda a que 

otros actores quieran involucrarse en el proceso.

Sociedad de Lucha contra el Cáncer

Solca ayudó en este proyecto con información necesaria para la investigación, que luego se 

implementó en la campaña. Adicional a esto, parte del video de la campaña se grabó en sus 

instalaciones. Esto fue de mucha ayuda, ya que formaba parte de la resolución de la historia y

se pudo registrar la acción principal que a la que se quiere persuadir; donar.

Donantes de Plaquetas

Estos donantes son aquellas personas que en ediciones anteriores del proyecto han sido 

donantes de plaquetas. Ellos nos ayudaron para conocer aspectos que los motivaban. Así 

mismo, nos hablaron de factores que no les permitían seguir donando.
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Influencers

Ellos forman una parte importante, al poder alcanzar usuarios que no hubieran podido 

conocer del proyecto. Por otro lado, dada su imagen y su influencia también ayudan a 

incrementar las interacciones que se dan. Por último, al dar el mensaje también ayudan a 

alcanzar más registros que es el objetivo final.

Usuarios de redes

Quienes ayudan a la difusión orgánica del proyecto a través de redes sociales son piezas clave

en lograr los objetivos establecidos. A través de compartir cualquier elemento digital como 

una publicación o una imagen ayudan a que se pueda viralizar la causa y que más personas 

estén interesadas en participar.

Actores

Una parte importante de la campaña era una pieza audiovisual que conscientice de manera 

general el propósito de Pon El Brazo. Para poder lograrlo fue indispensable contar con un 

elenco de actores interesados que pudieran ayudar a difundir el mensaje positivo de la 

campaña. 

Crew Audiovisual
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Para poder realizar este video se contó con la ayuda de varias personas que ayudaron en las 

fases de preproducción, producción y postproducción. Sin ellos, el video no se hubiera 

podido realizar con la calidad esperada.

Diseñador Web

Una de las acciones más efectivas, que no se había realizado en versiones anteriores de Pausa

por una Buena Causa fue implementar una página web. El diseñador web ayudó a poder 

diagramar toda la información en un solo sitio, además de poder redirigir a quienes estén 

interesados de otros medios digitales. Otra parte crucial de su participación fue poder elaborar

un registro para donantes en potencia dentro de la página.

1.3.4.- LÍMITES Y ALCANCES

La cobertura del proyecto se limita a la ciudad de Guayaquil, buscando ayudar a pacientes de 

cáncer infantil. Busca informar a las personas de la ciudad sobre la donación de plaquetas, su 

proceso y su importancia. También se busca concientizar de la dificultad que se tiene para 

poder conseguir las plaquetas y lo mucho que se ayuda a los pacientes siendo donante. Con 

este proyecto se buscó hacer una campaña de comunicación informativa y persuasiva busca 

conseguir 120 personas que realices el examen de aptitud y puedan convertirse en posibles 

donantes. 

Dentro de este grupo de personas, se contempla como público objetivo adultos jóvenes, entre 

20 a 36 años de ambos géneros. Como público bienvenido se encuentran personas de 18 a 55 

años que buscan y creen fielmente en la información de internet. Para poder cumplir con ello 
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contempló estrategias en Instagram, Facebook, Youtube y el lanzamiento de la página bajo el 

hashtag #ponelbrazo. Con base en la página, se podrá crear una base de datos con donantes en

potencia.  Esta página es un elemento nuevo en las herramientas de comunicación existentes 

en el proyecto. La página web puede centrar la información de cualquier otra campaña, 

además de servir como un soporte para los otros canales de. Con esto, no sólo se puede 

realizar una estrategia más efectiva en esta versión de Pausa Por Una Buena Causa, sino que 

servirá para mejorar la capacidad estratégica en cualquier campaña de comunicación 

relacionada.

2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO

2.1- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A SISTEMATIZAR

Este documento sistematiza la experiencia desarrollada en la conceptualización e 

implementación de las estrategias de comunicación en medios digitales para la campaña Pone

el Brazo en el proyecto de aplicación profesional Pausa Por Una Buena Causa.

2.2.- OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Objetivo General

Contar las diferentes actividades que se cumplieron durante la experiencia de la 

conceptualización e implementación de la estrategia de comunicación para la campaña 

#PonElBrazo del proyecto Pausa Por Una Buena Causa con una perspectiva audiovisual y 

multimedia
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Objetivos específicos

-Presentar el camino seguido para la toma de decisiones estratégicas que se utilizaron en los 

recursos de comunicación aplicados en la campaña de difusión 

-Contar las acciones que se realizaron para captar al grupo objetivo a través de redes sociales 

y la página web del proyecto

-Establecer diferentes pautas que sirvan en las siguientes campañas que puedan realizarse 

para Pausa Por Una Buena Causa 

3. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA

El trabajo grupal realizado para “Pausa por una Buena Causa” tuvo varias etapas para llegar 

al objetivo deseado. Se contempló varias posibilidades y se tomó varias medidas para 

concientizar sobre el tema. Todo esto estuvo englobado en la estrategia de comunicación.

En un estudio se compara dos métodos exploratorios de investigación, las entrevistas 

individuales y el focus group. Se encontró que varias revelaciones emocionales y 

personales fueron más probables en el focus group. De la misma manera, algunos 

temas sensibles sólo ocurrieron en el contexto del mismo (Guest et al, 2017).

Rabie (2004), describe que el propósito de un focus group no es encontrar respuestas en el 

sentido tradicional. A diferencia de una investigación cuantitativa, busca un significado y 

contexto a aquello que se averigua. A pesar de ser una medida subjetiva, ya que se requiere 

mucha objetividad en su análisis, las revelaciones de los participantes son de gran ayuda.
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La investigación realizada para la campaña fue exploratoria y descriptiva. Consistía de un 

enfoque cualitativo a través de entrevistas. La investigación fue aplicada a una muestra de 32 

personas, hombres y mujeres de 18 a 36 años, que han sido donantes del proyecto Pausa Por 

Una Buena Causa desde el 2016. A través de este focus group se logró recolectar información

que sería muy valiosa en el insight y desarrollo futuro.

Ruiz y Ramirez (2014), describen un soporte guía para una ONG con el objetivo de buscar 

más donantes. Entre sus conclusiones principales está el implementar mecanismos de 

monitoreo. Esto implica que haya una transparencia, y que el donante pueda saber 

exactamente de qué manera ayudan los recursos que está dando. 

Casero (2015) argumenta que las redes sociales comprenden varias ventajas, y una de estas es

la automediación. Este recurso es clave para cualquier tipo de activismo y es muy valioso 

como estrategia de comunicación. De la misma manera, la monitorización comprende un 

mecanismo para poder regular y seleccionar mejor los contenidos, así como su apreciación 

por distintos usuarios.

Para poder desarrollar una estrategia en redes, es necesario conocer su impacto, sus ventajas y

limitaciones. Arab y Díaz (2015) detallan que las nuevas tecnologías en el internet crean 

diversas oportunidades para el aprendizaje y el entretenimiento. Otros puntos importantes son

la socialización, la creatividad que puede ser aplicada y la mejora de motivación en un 

aprendizaje, particularmente en personas adolescentes. 
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Como resultado de la investigación se identificó que los donantes estaban enlazados en una 

comunicación dinámica con las redes sociales de Facebook e Instagram del proyecto. Otro 

aspecto que se pudo conocer es la dinámica con la causa y el beneficiario que aprovecha sus 

plaquetas. Al estar interesados en la causa, el acompañamiento en el proceso también fue un 

elemento crucial para poder participar en la donación. 

La donación de plaquetas, junto con todo el proceso humano que conlleva causa empatía a los

donantes y un mayor envolvimiento en la actividad. A pesar de la buena voluntad, se 

presentaron varios problemas. El mayor problema determinado fue las malas experiencias 

que se han llevado alrededor del proceso. A partir de estas malas experiencias, al no existir un

seguimiento, muchos donantes resultaron desmotivados a continuar. La poca difusión 

también resultó desmotivadora para compartir la experiencia.

Se pudo tomar una decisión sobre la estrategia de comunicación a partir de esto. Inspirado en 

las experiencias de los participantes se pudo desarrollar el insight de la campaña. Durante el 

desarrollo del focus group, un participante compartió la experiencia que tuvo durante una 

donación.  "Cuando estaba donando la aguja se movió y sentí un dolor inexplicable; 

inmediatamente ya no quería donar, sin embargo, una doctora me contó la situación y la 

necesidad que una niña tenía por las plaquetas, y a pesar del dolor accedí a seguir con la 

donación y tuve que poner el brazo". A partir de esta idea general nace el concepto de 

“poner” para salvar momentos, y poner el brazo para salvar vidas. La idea principal es llevar 

un mensaje positivo para motivar a los participantes y que sigan motivados.
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Parte de la estrategia era definir los canales que se utilizarían para su difusión. Huertas y 

Marine-Roig (2016), detallan que el destino que se da en redes depende de sus propios 

factores de atracción. Debido a esto, se deben utilizar estrategias de comunicación específicas

para el tipo de red social con la que se quiera comunicar. Así mismo, este estudio también 

revela que no se puede apreciar valores emocionales variados que distingan o identifiquen a 

estas redes, y que tampoco suele verse estrategias de comunicación distintas a través de ellas. 

Nuestra campaña se basó en medios digitales, utilizando como medios principales la página 

web, Instagram y Facebook, y como medio secundario o de soporte, Youtube. Sheldon y 

Bryant (2016) demostraron que hay una relación entre las personas con altas interacciones 

interpersonales que utilizan Instagram para ser “cool”, creativos y revisar lo que hacen los 

demás. Adicional a esto, también existe una relación entre actividad social, como viajar o 

visitar personas y la motivación a usar este medio para documentarse. Estos factores indican 

cierto nivel de narcisismo, aunque también nuevos motivos para utilizar redes sociales.

La campaña estuvo dirigida a informar y concientizar sobre la causa de la necesiad de 

plaquetas en el cáncer infantil; así como en captar posibles donantes.  Para cumplir estos 

objetivos desarrollamos piezas gráficas que fueron utilizadas para informar sobre la 

problemática de la falta de plaquetas, así como sobre los diferentes mitos que existe para las 

donaciones.  De igual forma hubieron piezas dirigidas a concientizar sobre el cáncer infantil, 

y la necesidad de plaquetas.

El plan de medios consistía en publicar 20 piezas gráficas. Algunas de estas piezas fueron 

implementadas en la página web. Otras piezas fueron usadas en las redes sociales Instagram y
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Facebook del proyecto. Estas publicaciones serían publicadas paulatinamente en cada red 

social. Para la implementación en Instagram se planeaba publicar dos piezas por semana, 

empezando desde el mes de diciembre. Las publicaciones en la cuenta empezaron el 4 de 

diciembre. A pesar de que hubo una creación de contenido interesante y lista para este mes, 

eventualmente se detuvo, ya que competía con fechas festivas. En Facebook, las 

publicaciones se planearon para cada semana, e incluso se podía extender más el tiempo entre

cada pieza, dada la naturaleza de esta red y cómo sus usuarios buscan el contenido en sus 

páginas. 

Posteriormente, se inició con la campaña #ponelbrazo. Originalmente, se había planeado 

empezar en el mes de diciembre, sin embargo, se consideró la atención del grupo objetivo, 

que estaría enfocado en las fiestas de Navidad y Fin de año. Tomamos la decisión de 

postergar la campaña hasta el mes de enero del 2019. De esta manera, la audiencia digital no 

tendría mayores distracciones para los objetivos que se establecieron.

En algunas publicaciones también se complementó el slogan de la campaña con información 

acerca de la situación de los niños con cáncer y la demanda de plaquetas. De esta manera, se 

pudo apelar a la parte persuasiva a través de la imagen y una información detallada sobre la 

situación al poder leer el texto que acompaña a la publicación. Todas estas publicaciones 

incluían un link que redirige a la página, con el objetivo de facilitar la inscripción de posibles 

donantes.

La campaña se basó en piezas gráficas de personas donando plaquetas. Esto se realizaría con 

una base de donantes previos, así como nuevos donantes que se hayan unido en el transcurso 
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de la campaña. El aspecto humano tenía que incluirse dentro de la campaña de una manera 

orgánica y tangible. De esta forma, se daba una identidad a la campaña y una persona con 

quien el donante pueda identificarse. 

Kilgour, Sasser y Larke (2015) describen los parámetros que deberían utilizarse en redes para

vender su contenido. De manera general, se debe analizar toda la información de sus 

consumidores, escucharlos y determinar sus necesidades. Más importante aún, se debe 

aceptar en el entorno digital el contenido de los usuarios, así como una comunicación 

interactiva en el centro de cualquier estrategia. En esta investigación también se pudo denotar

cómo y qué tan importante es que se generen estrategias en redes sociales para transformar 

una fuente informativa en una social, lo cual debería ser un proceso base.

Luego, se generó un video principal, mostrando varias situaciones particulares. En estas se 

puede apreciar la solidaridad y aprecio de esforzarse por tus amigos. El video muestra 

situaciones como poner el balón, una pizza o un auto para “salvar” actividades sociales. En 

complemento con este mensaje positivo, se juxtapone la idea de poner con la de donar. De 

esta manera el público se concientizaría en que poner el brazo es un esfuerzo para salvar algo 

más valioso, una vida. 

Además de este video, se creó una serie de avisos, mostrando situaciones similares a las 

establecidas a las ideas de “poner el brazo”. Estos anuncios van acompañados del hashtag 

#ponelbrazo. De esta manera, se conforma una base de la difusión orgánica a través de redes, 

principalmente en Facebook e Instagram. Así mismo, se obtiene un contenido periódico más 
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corto y conciso para el público, en caso de que no hayan podido captar el video principal de 

la campaña.

Hay una serie de efectos del contenido pesado en marcas de Instagram. En este 

estudio también hablan de diversas recomendaciones que se puede tomar para que el 

contenido pesado sea más digerible para el consumidor. Es importante definir el 

conocimiento que se tenga del target, así como el conocimiento del influencer a su 

público antes de decidir una colaboración. Es más fácil para una marca poco conocida

tener un gran impacto con un influencer debido a su marca personal. Para una mayor 

densidad de contenido, es necesario que la marca y la empresa tengan una gran 

reputación. Entre los mayores beneficios que se puede obtener es poder llegar a un 

nuevo público que siga al influencer. A pesar de que un influencer tenga varios 

seguidores, no es una garantía de que la estrategia sea efectiva (Johansson y Svensson,

2018).

Adicional al video principal y los videos complementarios de la campaña, se crearon dos 

videos adicionales con talentos de pantalla. El primero con Jasú Montero, cantante y 

presentadora del programa magazine De Casa en Casa, quien goza de gran popularidad en la 

red social de Instagram. Su imagen, al estar en un programa dirigido a amas de casa apela 

credibilidad y un envolvimiento genuino en la causa.  El segundo talento que se utilizó fue 

Ana Buljubasich, del mismo programa, una presentadora con muchos años de experiencia, lo 

cual representa una seriedad en su marca personal. Al haber participado en varios programas 

a través de su carrera, el grupo demográfico potencial de nuevos donantes a los que podría 

convencer es amplio. 
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Estos dos talentos apoyaron al dar su imagen para la cuenta de Pausa por Una Buena Causa. 

También compartieron estos videos en sus cuentas de redes sociales, con el fin de poder 

llegar a sus seguidores que tengan mayor envolvimiento con ellas. Estos videos se realizaron 

con el fin de viralizar la causa y tener un soporte en la campaña.

Una estrategia similar, apelando a las emociones del público digital, fue la publicación del 

video de Luis Capelo, y su entrevista frente a la experiencia que tuvo respecto a la donación 

de plaquetas. Este video se publicó en las cuatro plataformas digitales de la campaña: 

Facebook, Instagram, YouTube y la página web de Pausa Por Una buena Causa. Para la 

edición de Instagram se tuvo que editar el video para la duración en esta plataforma.

La página web se creó como un soporte a todas las plataformas que ya existían del proyecto. 

Si bien, hubo campañas en las que hubo participación en redes, esta vez se creo una página 

como base del proyecto. En esta página se puede ver mayor información para quienes estén 

interesados. Adicional a esto, fue muy importante para el llamado a la acción, ya que en ella 

se completaba el registro para la base de datos de donantes en potencia. 

El diseño de la página web consistía de pocas secciones, únicamente con información 

importante sobre la donación de plaquetas, el proyecto y un registro de donantes. En el diseño

de la página se incorporaron varias piezas gráficas hechas para la campaña #ponelbrazo. Así 

mismo, uno de sus apartados invitaba a los visitantes a realizarse un pre-chequeo. En esta 

sección también se invitaba a invitar a más personas a realizar la misma acción. Adicional a 
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esto, el registro pedía información de la cuenta de Instagram de los usuarios, para poder 

corroborar la dinámica con Instagram.

En la página web también se llevaron a cabo publicaciones con contenido más pesado, para 

usuarios que tengan un mayor interés en el proyecto. Varias de estas publicaciones fueron 

versiones expandidas de contenido que se encontraba en redes. Un ejemplo es la parte 

académica del proyecto, la cual era difícil de implementar dentro de redes sociales. Por otro 

lado, la página web permitía recursos como embeber videos dentro de sus publicaciones. 

Otros elementos importantes de este medio digital era la posibilidad de comentar sus 

publicaciones y poder buscar el contenido dentro de la página.

 

Una vez difundidos el video y los avisos, se procedió a realizar un llamado a la acción a partir

de la información dada. La dinámica consistía en etiquetar a 5 amigos. A continuación, el 

usuario se registra en la página web, así como sus amigos etiquetados. La promoción de este 

concurso se logró a través de publicaciones, incluyendo una en base a el video principal, 

relacionado directamente al premio que se podía obtener, una pizza. 

Un elemento clave en este llamado a la acción era la viralización de etiquetar a otros usuarios

para completar el proceso. De esta manera, no sólo se lograba un mayor número de registros, 

se lograba llegar a otros usuarios que podrían informarse de la causa. Adicional a esto, 

permitía redireccionar el tráfico a la página web, el punto final del proceso.
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Quienes completaban un número de registrados eran aptos para participar y ganar un premio. 

Una vez seleccionado, se publicaría el nombre de los ganadores que hayan cumplido con el 

proceso. Así se lograría una difusión orgánica y una motivación para que otras personas 

participen.  En este caso, se contó con el apoyo de Telepizza con la contribución de una pizza 

para quienes completen la dinámica del llamado a la acción. Para este proceso, los usuarios 

eran redirigidos a la página web, donde se permitía el registro. En total se lograron 57 

registros en la página, lo cual demuestra que la redirección fue efectiva, pero no eficiente.

Imagen 1. Vista general de página de registro
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Imagen 2. Entrega de premios

Se llegó a un total de 103.519 personas impactadas entre Facebook e Instagram. Al inicio, la 

campaña tuvo un gran número de interacciones y reproducciones de videos. Las interacciones

en la primera publicación llegaron a 13.807, esto se debió principalmente al video de la 

campaña que generó interés en el grupo objetivo.  A medida que progresó la campaña, no se 

pudo mantener el mismo nivel de engagement. En la última publicación hubo 4195 

interacciones y 1922 reproducciones. Con los registros en la página web a los que se llegó 

con la campaña, sólo hubo una conversión de 0.0005%.
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Imagen 3. Interactividad de las publicaciones

Imagen 4. Porcentaje de conversión
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

Al haber terminado la campaña de “Pon el Brazo” hubo varios aspectos de la donación que se

los pudo ver con otra perspectiva. La motivación de una donación participativa como lo es la 

aféresis requiere de mucho esfuerzo y dedicación. A pesar de esto, hubo varios aspectos 

positivos durante la campaña y muchos aciertos en su desarrollo. Algo de lo que se puede 

estar seguro es que aún queda mucho por hacer en esta iniciativa.

Imagen 5. Focus Group
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Hubo más interacción en las redes sociales, en comparación con intensiones de difusión 

anteriores. A través Instagram se puede apreciar varios comentarios positivos de personas que

no conocían la causa, así como muchos otros interesados en participar. También se puede 

apreciar muchas menciones, lo cual es parte del llamado a la acción. Esto ha traído más 

tráfico a Instagram y a la página web del proyecto. 

Adicional a esto, ayudó bastante la vinculación de las redes sociales a una sola página web. 

De esta manera, la página actúa como un medio digital principal para quienes estén 

interesados en informarse y registrarse como donantes. El número de personas que ve las 

publicaciones y comenta también había incrementado. 

Imagen 6. Estadísticas de personas impactadas en Facebook e Instagram

A pesar de las buenas intenciones, no se pudo lograr el objetivo de 120 registro para 

potenciales donantes. La campaña apenas alcanzó 57 registros que fueron los que 
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participaron en la acción preparada en #ponelbrazo. Sin embargo, las interacciones que se 

lograron en redes sociales son un gran indicio para el futuro del proyecto. Así mismo, de las 

experiencias recogidas se puede implementar varias recomendaciones para próximas 

versiones. Así mismo, la infraestructura digital creada puede ser implementada en otros 

proyectos interdisciplinarios relevantes a la causa.

Hubo falta de difusión en redes sociales; al no haber un community manager dedicado 

exclusivamente a administrar las redes, hubo problemas en la coordinación de las 

publicaciones. Se realizaron más de 20 piezas gráficas, las cuales no se utilizaron en su 

totalidad. En la página también faltó la implementación de estas piezas para complementar la 

línea gráfica. Esto ocasionó que, de manera general, haya poco movimiento en las redes que 

se utilizaron como canales para la campaña.

Se generaron varias piezas audiovisuales, sin embargo, estas derivaron de una pieza principal.

Esto generó una repetición de lo mismo y no enriqueció el contenido. Así mismo, hubo poco 

tiempo de ejecución para que se pudiera difundir adecuadamente.

En la coordinación hubo errores al momento de asumir roles en el grupo. Esto derivó en que 

no hubo el debido nivel de compromiso. De manera general, no se trabajó adecuadamente. La

interacción que se hizo con los usuarios no fue la adecuada. Hubo falencias en el seguimiento

con los usuarios que se registraron. Esto se pudo aprovechar mucho más para generar 

contenido e implementar elementos de las piezas gráficas con él.
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Por otro lado, en lo personal, el ánimo y la creatividad con la que se crearon las piezas 

gráficas fue satisfactorio. También fueron una base de contenido para la planificación de 

publicaciones periódicas en redes sociales, principalmente en Instagram. Creo que el 

envolvimiento de los participantes fue determinante para la persuasión de futuros donantes. 

Dentro del tiempo que se dio se pudo cumplir con los objetivos del proyecto. Si bien el 

proyecto tuvo sus limitaciones es importante su registro para futuros colaboradores como un 

estudio de caso y material académico.

Imagen 7. Pieza gráfica de la campaña

5. APRENDIZAJES GENERADOS

El proyecto de “Pausa por una Buena Causa” vio una disposición por parte de todos aquellos 

quienes fueron actores en promover la donación de plaquetas desde el comienzo. Muchos de 

estos actores lo hicieron sin ningún interés y actuando meramente por un altruismo humano. 

Desde los talentos de televisión, hasta amigos y familiares que ayudaron con la difusión, se 

pudo realizar una serie de acciones que ayudó a la creación de la base de datos que se 
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buscaba. En cuanto a las recomendaciones, creo que más personajes públicos, así como 

empresas deberían actuar activamente en el proyecto. 

Si bien es cierto que la ayuda es crucial, en un universo digital debería promocionarse una 

participación más activa, algo que comprometa a personajes públicos a querer participar. De 

la misma manera, las empresas le dan una mayor seriedad y credibilidad a este tipo de 

proyectos. Las actividades, y sobre todo las promocionales deben ser recurrentes, para poder 

generar una constancia y una confianza en quienes están interesados y siguen sus redes.

La estrategia de comunicación fue efectiva en algunos aspectos, sin embargo, no logró los 

resultados deseados por sí sola. Al ser un tema tan complicado de explicar, que exige 

limitaciones en el actuar de los donantes, hubo una interacción interesante. La temática 

principal de la campaña fue emotiva, y gracias a esto se pudo conmover a el público que 

seguía diversos medios digitales.

La interacción constante por medio de redes ayudó a poder llegar a más gente de la que se 

pensaba. A muchas personas que desconocían el tema se las pudo concientizar sobre él, otras 

que tenían un desinterés en él se los pudo persuadir a querer formar parte. Poco a poco, hubo 

personas interesadas en donar, incluso apareciendo en redes para motiva a futuros donantes. 

Si bien pudo haber contratiempos en algunas ocasiones, se llevó a cabo en muchos usuarios el

llamado a la acción con un éxito y difusión excelentes. 
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Una recomendación para futuras estrategias de comunicación es formar alianzas estratégicas 

con varios personajes. Por un lado, es importante la difusión por parte de talentos de 

televisión. Sin embargo, al contar con otro tipo de personajes públicos como influencers en 

distintas categorías es probable que se pueda llegar a públicos más selectivos e incluso se los 

pueda persuadir mejor. Al formar un compromiso, también se puede obtener publicaciones y 

contenido periódicamente de estas personas, fortaleciendo la convicción de la causa.

Adicional a esto, se podría contemplar la posibilidad de búsqueda e investigación profunda de

tendencias actuales y futuras de contenido digital. De esta forma, se podría canalizar el 

contenido de Pausa por una Buena Causa y su contenido para hacerlo más llamativo. Si bien 

un concurso podría funcionar, hay varios aspectos que conforman la viralidad en el mundo 

digital.

Pausa por una Buena Causa es un proyecto que ha crecido considerablemente desde sus 

inicios. Al tener varias perspectivas, se ha enfocado cada vez de una mejor manera en cumplir

sus objetivos. Como recomendación principal sugeriría que el proyecto buscara organismos 

que permitan delegar sus actividades para poder tener un mejor seguimiento alrededor del 

año. El respaldo de Universidad Casa Grande ha sido crucial a través de su formación, sin 

embargo, se deberían buscar generar mecanismos dentro de esta institución que permitan una 

permanencia y constancia en las actividades que se desarrollan. De esta manera no sólo se 

mantiene el proyecto, sino que se puede planificar, adelantar e incluso mejorar su capacidad 

estratégica general.
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6. AUTOEVALUACIÓN

Mi trabajo a nivel personal fue arduo y complicado, ya que se dispuso de un gran tiempo y 

dedicación al realizar la tesis. Al ser una disciplina completamente nueva, y al ser llevada a la

práctica tuve que investigar y aprender extensivamente. Este aprendizaje fue igual de 

exigente en la parte teórica, así como en el momento de llevar a la práctica todas las acciones 

ejecutadas. Sin duda, lo aprendido en la universidad, y sobre todo en el último semestre me 

ayudó mucho. Respecto lo que se trataba, me esforcé personalmente en conocer más sobre el 

tema. Con mis compañeros nos involucramos profundamente en este proyecto. 

Personalmente, cuando empecé este proyecto tenía interés, sin embargo, al conocer más sobre

esta problemática me vi profundamente inmerso en querer aportar lo que más se pueda a que 

llegue a los demás. Hubo bastante desempeño por parte de todos en el grupo en colaborar. 

Comencé a enlazarme con personas cercanas que habían experimentado el sufrimiento de 

padecer de cáncer o tener un pariente o amigo cercano que lo padezca. Entre estas personas, 

muchos eran pacientes terminales, incluyendo niños, de los cuales algunos murieron de 

cáncer. A través de estas experiencias pude conocer lo que era combatir esta enfermedad, no 

sólo desde el punto de vista médico, sino de todas las limitaciones, incluyendo barreras 

tecnológicas y sociales que impiden en Ecuador haya un tratamiento óptimo. Muchas veces 

para los ciudadanos es más fácil una donación material como dinero, ropa o comida que una 

donación de sangre, o en este caso, plaquetas. Por suerte, también creo que esta generación 

está muchos más consciente de la contribución que pueden hacer de manera personal.
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En el aspecto académico considero que, tanto en su investigación como en su aplicación, 

aporta como un complemento a todo lo que ya se había realizado en proyectos pasados. De 

manera puntual, algo que sí se logró fue unificar todas las etapas anteriores. Ahora se tiene 

herramientas de comunicación tangibles, que convergen con la página de “Pausa por una 

Buena Causa”. Creo que, si se aplicara estas herramientas de una manera más eficiente con 

personas comprometidas con el proyecto, puede funcionar mucho mejor. 

Académicamente, se investigó sobre los avances en el campo y otras campañas. Se buscó una

manera de convencer direccionando los recursos de comunicación a personas que no saben 

sobre el tema, tienen temor o se han desvinculado del grupo de donantes pasados.

En el equipo interdisciplinario, propuse varias soluciones. En el proceso hubo muchos 

inconvenientes, por lo que se tuvo que simplificar varias propuestas, e incluso de esa manera 

resultaron laboriosas. Sin embargo, el principal aporte pude lograr fue la página web como 

solución, en base a un proyecto laboral cuyo objetivo de comunicación era similar. La página 

resultó ser un soporte necesario para enfocar todas las redes con las que se trabaja. A pesar de

parecer algo trivial, no existía algo similar en proyectos pasados. Adicional a esto, considero 

que mi experiencia de 22 años en medios de comunicación ayudó a la resolución de varios 

problemas. Al ser un profesional, apunto siempre a la excelencia en todo lo que hago, y creo 

todos los aciertos que se lograron en la campaña “Pon el Brazo” también son un reflejo de 

esto.
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8. ANEXOS

8.1 Plataformas digitales 

Imagen 8. Cuenta de Instagram de Pausa Por Una Buena Causa

Imagen 9. Página web: pausaporunabuenacausa.org
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Imagen 10. Página de Facebook de Pausa por una buena causa

Imagen 11. Canal de Youtube de Pausa Por Una Buena Causa
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8.2 Publicaciones en Instagram

Imagen 12. 4 de diciembre del 2018: Primera publicación del proyecto

Imagen 13. 14 de diciembre del 2018: Frame de video publicado de la campaña

Imagen 14. 17 de diciembre del 2018: Publicaciones de piezas gráficas realizadas para la
campaña #ponelbrazo
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Imagen 15. 17 de diciembre del 2018: Publicaciones de piezas gráficas realizadas para la
campaña #ponelbrazo

Imagen 16. 17 de diciembre del 2018: Publicaciones de piezas gráficas realizadas para la
campaña #ponelbrazo

Imagen 17. 17 de diciembre del 2018: Publicaciones de piezas gráficas realizadas para la
campaña #ponelbrazo
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Imagen 18. 17 de diciembre del 2018: Publicaciones de piezas gráficas realizadas para la
campaña #ponelbrazo

Imagen 19. 17 de diciembre del 2018: Publicaciones de piezas gráficas realizadas para la
campaña #ponelbrazo
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Imagen 20. 14 de enero del 2019: Publicación de fotografía de donante que se contacto con
nosotros

Imagen 21. 16 de enero del 2019: Publicación de videos con talentos de pantalla
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Imagen 22. 16 de enero del 2019: Publicación de videos con talentos de pantalla

Imagen 23. 24 de enero del 2019: Video de la experiencia de Luis Capelo
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Imagen 24. 27 de enero del 2019: Foto de donante con elementos gráficos de la campaña
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Imagen 25. 28 de enero del 2019: Foto de donante con elementos gráficos de la campaña

Imagen 26. 29 de enero del 2019: Foto de donante con elementos gráficos de la campaña
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Imagen 27. 4 de febrero del 2019: Publicación de videos cortos de la campaña #ponelbrazo

Imagen 28. 4 de febrero del 2019: Publicación de videos cortos de la campaña #ponelbrazo
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Imagen 29. 6 de febrero del 2019: Publicación de videos cortos de la campaña #ponelbrazo

Imagen 30. 6 de febrero del 2019: Publicación de videos cortos de la campaña #ponelbrazo
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Imagen 31. 9 de febrero del 2019: Publicación de ganadores del concurso de redes
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Imagen 32. 9 de febrero del 2019: Publicación de ganadores del concurso de redes

8.3 Página Web

Imagen 33. Sección Quienes Somos
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Imagen 34. Sección ¿Qué son las plaquetas?

Imagen 35. Sección Actualidad
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Imagen 36. Detalle de formulario de página web
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