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RESUMEN/ABSTRACT :

Pausa por una Buena Causa es una iniciativa de alumnos de la Universidad Casa 

Grande, desarrollada en el 2016 que busca informar y concientizar a la ciudadanía acerca 

de la relación entre la donación de plaquetas y el cáncer. Este proyecto nace por la lucha 

que llevo Juan Pablo Capello contra el cáncer y que finalmente su cuerpo no resistió.  Pero 

la templanza y alegría con la que sobrellevó esta complicada situación, impulsó la creación 

de este magno proyecto, que busca ayudar a que los niños puedan continuar con sus 

tratamientos y tener una oportunidad de vida.

Tomando en cuenta la importancia del proyecto, se determinó que era fundamental 

continuar informando y concientizando.  #PonElBrazo surge de la anécdota de un donante 

que tuvo que poner el otro brazo, para poder salvar la vida de una niña que se encontraba en

estado crítico.  En esta edición de Pausa por una Buena Causa, además, se pretende 

incentivar al donante a inscribirse como posible donante de plaquetas y recibir un premio 

por hacer que más amigos se apunten.  Además, por medio de la creación de un portal web, 

se formaliza el proyecto como un medio digital centralizado en el que converge toda la 

información relacionada a Pausa por una Buena Causa en redes sociales.

El presente documento tiene como propósito evidenciar el proceso de investigación,

levantamiento de información y gestión de contenidos de la campaña #PonElBrazo del 

proyecto ya mencionado.

PALABRAS CLAVE: Donante, cáncer, plaquetoféresis, plaquetas, spots
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1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Debido al sinnúmero de enfermedades que aquejan al ser humano por diversos 

factores, los avances en la medicina cada día son más esperados, revolucionando la ciencia 

con nuevas tecnologías y procesos, que permiten salvar la vida de personas que padecen 

diversas enfermedades.  Sin embargo, la falta de políticas de salud, la corrupción en 

instituciones de salud, sumado a la ignorancia de una gran parte de la sociedad, puede 

generar un estancamiento en el tratamiento de enfermedades, derivando en la muerte de 

adultos y niños.  Por ello es fundamental empezar a educar a la ciudadanía, para paliar este 

problema.

1.1 ANTECEDENTES

La Asociación de Donantes de Sangre de Navarra (ADONA) conformada hace 60 

años por personas que entienden que el acto de donar sangre salva vidas y mejoran la salud 

de personas que necesitan este componente por diversas causas.  Cuentan con un total de 

39800 voluntarios registrados, de los cuales 28000 están activos.  Realizan diversas 

campañas y reconocen el mérito de donantes de sangre voluntarios y altruistas con 

medallas, insignias o certificados simbólicos reconociendo su noble labor e incentivándolos

a seguir donando, manteniéndolos vigentes a sus donantes y logrando que más personas se 

sumen.  Esto demuestra que es posible crear una cultura de donante a través de campañas 

continuas que informen a la sociedad acerca de la importancia de las plaquetas y de donar 

plaquetas. (DIARIO DE NAVARRA, 2019).
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El Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Hemodonación y 

Hemoterapia, promueve la donación de sangre y plaquetas a través de su página web, con la

campaña #EfectoDonación.  En este sitio, se exponen los requisitos para ser donante, en 

qué momento se puede donar y como es el proceso de donación tanto de plaquetas, sangre o

médula.  Cuentan con spots, en los que se evidencia diversos casos en los que se necesita 

sangre o plaquetas para salvar la vida de alguien más, sensibilizando a la ciudadanía acerca 

del valor de donar.

One Blood es una organización que promueve la donación de sangre y sus 

compuestos derivados a través de su página web.  Su campaña actual denominada “I am 

one blood”, expone el testimonio de donantes y niños con cáncer que han recibido 

donaciones y han superado la enfermedad.  Explican que es la sangre y los diferentes 

métodos para extraer y separar sus componentes, diversas causas por las que una persona 

no puede donar y dependiendo del tipo de sangre que componentes son más aptos para 

donar.  Tienen una unidad móvil, dotada de todo el equipo para realizar las extracciones de 

sangre.  El programa “Pint Size Hero”, enseña a los estudiantes la importancia de donar 

sangre y recluta donantes a través de niños o adolescentes que aún no pueden donar por ser 

menores de edad.  Trabajan con un esquema de recompensas en el que los donantes reciben 

una tarjeta para canjear por premios (ONE BLOOD, 2019)

Por otro lado, en Chile el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, promueve la 

donación de sangre y plaquetas a través de su portal web en el que cuentan con un 

programa de donación voluntaria, además los donantes pueden llamar a separar la hora en 

la que desean o están disponibles para ir a donar.  En febrero del 2018 publicaron una pieza 

gráfica que invitaba a las personas a donar sangre en el mes del amor.  Por medio de un 
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calendario en su portal, semanalmente indican los lugares y horarios en los que las personas

pueden acercarse a realizar las donaciones.  Además, informan en qué consiste la donación 

de sangre y la de plaquetas, mitos generados acerca de la donación, entre otros temas 

importantes. (Ministerio de Salud Valparaíso-San Antonio, 2018)

En Perú la campaña “Juntos por el millón” busca recaudar fondos para llevar a cabo 

el tratamiento de personas que padecen cáncer, y lo hacen mediante un reto en redes 

sociales.  El reto consiste en donar dinero, sangre o plaquetas subir un video o foto de la 

donación y desafiar a tres amigos a donar lo que ellos deseen, con esto se crea una cadena 

de donantes que cada vez va creciendo.  Todo lo recaudado es dirigido a los pacientes con 

cáncer, con la finalidad de comprar insumos médicos y que ellos sigan su tratamiento.  (El 

Comercio Perú, 2015).   Esta campaña estaba dirigida a personas particulares, influencers y 

empresas; y en su primera edición logró recaudar 108.000 soles y 80 donantes, en la 

segunda edición obtuvo 34.000 soles y 450 donantes. Si bien es cierto que al principio las 

personas se animaban a donar dinero, en la segunda edición, a pesar de que la donación 

monetaria disminuyó, hubo un considerable incremento de donantes de más del 500% 

(JCMagazine.com, 2017).

Funcolombia, es la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, es una ONG 

creada en el 2007.  Promueve la donación de plaquetas, ofrece información, brinda apoyo y 

asesora a adultos y a los padres de niños y jóvenes que padecen cáncer.  La campaña de 

sensibilización actual, se denomina “Lo que corre por mis venas, me inspira a creer y crear”

y consiste en que los pacientes oncológicos, expresen a través de la pintura, sus propósitos 

luego de ser diagnosticado, socializando la problemática con la comunidad.  Esta 

organización realiza conversatorios para pacientes con cáncer, generando grupos de apoyo, 
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encuentros y diversos eventos para capacitar y socializar la importancia de detectar a 

tiempo el cáncer, además de promover el voluntariado.  Cuentan con un programa de 

cáncer infantil, en el que los familiares reciben apoyo psicológico, los niños reciben talleres

artísticos como una forma de terapia durante el tratamiento, cabe destacar que todos los 

servicios que ofrece esta institución son gratuitos. (Fundación Colombiana de Leucemia y 

Linfoma, 2018)

Otra institución colombiana que promueve la donación de plaquetas es la Fundación

Valle del Lili, que cuenta con un club que lo integran más de 400 personas, conformando el 

club más grande de donantes de plaquetas.  (EL PAÍS.COM.CO, 2017) La campaña “Soy 

vocero de vida” está a cargo del Banco de Sangre de la Fundación Valle del Lili, dirigida a 

personas que deseen donar, promoviendo la importancia de la donar sangre y el valor de 

mantener una condición de vida saludable, educando y sensibilizando al donante con la 

causa.  (UNIVERSIDAD IECSI, s.f.)

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) es una institución enfocada en 

promover, detectar y tratar el cáncer, siendo una de las organizaciones a las que más acuden

los pacientes que padecen diversos tipos de cáncer en Ecuador.  Según la página web de 

SOLCA en el 2017 se atendieron 4292 nuevos casos de cáncer, se realizaron 3088 

intervenciones quirúrgicas, 31943 aplicaciones de quimioterapia y 31039 sesiones de 

radioterapia convirtiéndola en una de las más concurridas.  Adicional, esta institución se 

encuentra construyendo el primer Hospital Onco-Pediátrico del Ecuador (HOPE) con la 

finalidad de mejorar el tratamiento en niños, ya que tan solo cuentan con 16 camas de las 

50 que se necesitan en SOLCA Guayaquil, ya que 162 nuevos casos de cáncer infantil se 

reportaron en el 2017 en la ciudad de Guayaquil. (SOLCA, 2018)
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En Ecuador una de las organizaciones que promueve la construcción de una 

sociedad con conciencia social, es la Fundación Cecilia Rivadeneira, una entidad creada en 

el 2004, con la finalidad de transformar la calidad de vida de los niños padecen cáncer.

 Esta fundación se encuentra en varias ciudades del país y sus principales ejes de acción son

la educación, investigación, salud emocional, recreación y el deporte.  Cuentan con estudios

realizados que revelan datos estadísticos referentes al cáncer infantil que establecen cómo 

es la enfermedad, los efectos sociales en niños, como afecta la economía familiar, entre 

otros.  (Fundación Cecilia Rivadeneira, 2018).  Esta sociedad construyó un espacio 

recreativo rodeado de áreas verdes, para que los niños que padecen cáncer, puedan recibir 

una formación académica y contar con un área al aire libre para el arte, música, robótica y 

teatro.  (El Telégrafo, 2017)

Otra entidad que trabaja con niños que afrontan el cáncer es Fundación Fuerza 

Floppy, cuyo objetivo es apoyar tanto a familiares como a niños a carear los diferentes 

problemas que acarrea esta complicada enfermedad.  Esta organización, ubicada al norte de

Guayaquil, recepta donaciones monetarias, destinadas a la compra de almuerzos, plaquetas 

y contratación de personal capacitado para atender a los niños y familiares que los 

acompañan.  Además, también receptan donaciones de artículos varios como ropa, 

juguetes, con las cuales realizan actividades como “pulgeros” para recaudar fondos.  En su 

portal web, hay una opción en el menú principal que dice “plaquetas”, este dirige a un 

formulario de inscripción, para personas que deseen donar plaquetas y que además 

evidencia el apoyo entre dos proyectos muy importantes: Fuerza Floppy y Pausa por una 

Buena Causa. (Fuerza Floppy, 2018)
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En el año 2015 alumnos de la Universidad Casa Grande emprenden el proyecto 

“Pelachitos” dirigido a niños con cáncer y que consistía en la elaboración de cuatro 

superhéroes asexuados y un cuento infantil en el que estos personajes luchan contra 

diferentes miedos propios de la enfermedad.  Cada uno de los personajes les transmite 

energía, vivir o visualizar sueños, poderse comunicar y sonreír con la finalidad de hacerles 

compañía y ayudarlos a sobrellevar esta dura enfermedad.  Realizaron un evento que contó 

con la participación de artistas ecuatorianos en la que presentaron a los personajes con una 

obra de títeres, dando a conocer sus nombres y súper poderes (Ayala, 2016)

El proyecto Pausa por una buena Causa nace en el 2016 como iniciativa de alumnos 

de la Universidad Casa Grande, ante la problemática de falta de donantes de plaquetas.  El 

objetivo era informar, crear conciencia en las personas acerca del este mal que aqueja a 

niños y generar una base de datos de posibles donantes voluntarios de plaquetas. El nombre

nace por el tiempo que hay que invertir para someterse a una plaquetoféresis, invitando a 

las personas y/o empresas a dar parte de su tiempo para la causa.  Este proyecto contó con 

el auspicio de empresas privadas a las que se acudió a impartir charlas con la finalidad de 

comprometer a los empleados a contribuir con la causa.  Por otra parte, fue difundido en 

medios de comunicación, redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook informando los 

requisitos que debe cumplir un donante de plaquetas (Rabascall Velasco, 2016).

En su segunda edición Pausa por una buena Causa, realizó una campaña informativa

con instituciones privadas que se sumaron al proyecto, en esta primera etapa las personas se

enteraron acerca de la problemática.  La segunda etapa consistía en invitar a realizar 

diversas actividades e inscribirse en la base de datos para finalmente en su tercera etapa 

empatizar al donante con el beneficiario por medio de diversas actividades que lo fidelicen 
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con la causa.  Los ejecutores del proyecto acompañaban a los donantes para brindarle 

compañía y seguridad en el proceso, además gracias al auspicio de la empresa privada, 

impartieron clases de cocina nutricional, paseos, biodanza y un día de spa para las madres 

de niños con cáncer (Patiño, 2017).

En el 2018 Pausa por una buena causa, lanza la campaña “Dona tu talento”, una 

jornada artística en la que se crearon pinturas que expresaban la problemática.  Esta 

campaña busca informar y concientizar acerca de la problemática y de generar 

autofinanciamiento ya que los exámenes para determinar si una persona puede o no donar 

plaquetas superan los $100.  Para la creación de las obras, los artistas recibieron charlas de 

expertos en comunicación, ilustración y artes visuales, además también pudieron escuchar 

el testimonio de padres de familia de niños que padecen o padecieron esta enfermedad. 

(Intriago, 2018).

1.2 CONTEXTO

Según el Instituto Nacional del Cáncer, las células del cuerpo nacen, crecen, se 

reproducen, envejecen o se dañan y finalmente mueren para ser reemplazadas por células 

nuevas.  Cuando por alguna razón las células del cuerpo empiezan a multiplicarse sin 

detenerse y las células dañadas o viejas no mueren y se alojan en los tejidos de cualquier 

parte del cuerpo e innecesariamente se comienzan a formar nuevas células que siguen 

dividiéndose y que pueden llegar a formar tumores.

El cáncer en los niños es poco frecuente, sin embargo, es una de las enfermedades 

con mayor incidencia de mortandad a nivel mundial.  Indica en su portal web que el índice 
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de personas que superan la enfermedad se ha incrementado, pero esto se debe a que la 

enfermedad cada vez ataca a más personas. (National Cancer Institute, 2019)

 Según el portal web de la Organización Mundial de la Salud, se denomina cáncer 

infantil a los diferentes tipos de cáncer que afecta a niños menores de 15 años. Además, 

establece que el cáncer es la segunda causa de muerte en niños menores de 15 años, 

afectando a 140 niños por cada millón.  Es una enfermedad que no tiene causa conocida, 

por lo que se puede prevenir ni detectar con antelación en niños, sin embargo, el 

diagnóstico precoz es fundamental para aumentar las probabilidades de superar el cáncer, 

ya que puede resultar mortal de no tratarse a tiempo. El cáncer es una enfermedad 

silenciosa que ataca a niños y adultos, en diferentes órganos del cuerpo, por ello es 

necesario que las personas se informen acerca de los diversos factores que pueden poner en 

riesgo su salud. (OMS, 2019).  

La quimioterapia es un tipo de tratamiento para paliar el cáncer, que destruye las 

células cancerosas y evita que crezcan y se multipliquen, sin embargo, los componentes 

utilizados en este tratamiento son muy invasivos, perjudicando también la médula ósea y 

células sanas (plaquetas) que esta produce.  (Cancer.Net, 2018). Por ello, es importante 

contar con donantes de plaquetas, ya que al estar expuestos al tratamiento que los ayuda a 

combatir esta enfermedad, su recuento de plaquetas disminuye, el motor que las produce 

deja de funcionar y con las plaquetas bajas, los pacientes no se pueden exponer a una sesión

de quimioterapia y al no recibir dicho tratamiento a tiempo, pueden morir.

Según el sitio web de la Cruz Roja Ecuatoriana, las plaquetas son un componente de

la sangre que se encargan de los procesos de coagulación de la sangre y cicatrización de 

heridas, estas células tienen un promedio de vida de 5 días.  El proceso de separación de los
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componentes sanguíneos se realiza por medio de una máquina de aféresis, este 

procedimiento se denomina plaquetoféresis, tiene una duración de 45 a 60 minutos y una 

vez separadas las plaquetas, el resto de componentes regresan al donante.  (CRUZ ROJA 

ECUATORIANA, s.f.).  Las plaquetas, no solo se usan para ayudar en los tratamientos de 

cáncer, sino también, en otras patologías en las que se ve afectada la producción de estas 

células.  Si bien es cierto que las plaquetas no curan el cáncer, es un componente necesario 

para tratar esta enfermedad, ya que evitan hemorragias internas o externas producidas por la

toxicidad de los fármacos administrados.

Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, existen 81 bancos de sangre, en 

la que el 21% de colombianos donan constantemente, registrándose 817.003 donaciones de 

sangre en el 2016.  Aunque lo más común es donar sangre, hay personas que donan 

plaquetas plasma o glóbulos rojos por aféresis, siendo las plaquetas un componente 

indispensable para los pacientes oncológicos.  (EL PAÍS.COM.CO, 2017) El Instituto 

Nacional de Salud establece en su informe del 2014 que en Colombia y Ecuador se 

registraron 6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, lo que demuestra que es una 

enfermedad que va en aumento (COOMEVA, 2015).  

En el 2016, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 

Ecuador fueron diagnosticados con cáncer 5117 niños menores de 14 años, sin embargo, 

según el director de la Fundación Cecilia Rivadeneira determina que estos datos 

estadísticos no son claros y esto no permite que en Ecuador existan políticas públicas que 

promuevan la lucha contra el cáncer.  (EL TELÉGRAFO, 2018).   No obstante, en 

diciembre del 2017, se presentó a la Asamblea Nacional del Ecuador la Propuesta de Ley 

Orgánica de Lucha contra el Cáncer en la que participaron 160.000 personas de 
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instituciones públicas y privadas para crear este proyecto humano que organizó 39 

encuentros territoriales con pacientes con cáncer.  (EL COMERCIO, 2018).  

En enero del 2019, la Asamblea Nacional declara octubre como el mes de lucha 

contra el cáncer de mama, esta iniciativa incita a que el Gobierno promueva políticas 

públicas de salud relacionadas con el cáncer.  En el mes de octubre se realizarán programas 

para que la ciudadanía se sensibilice y tome conciencia acerca de la importancia de la 

detección temprana del cáncer de mama, ya que de ser detectado a tiempo las posibilidades 

de cura son de un 90%.  Es por ello necesario implementar políticas de salud en la que se 

destinen fondos para implementar campañas que informen a la ciudadanía acerca de la 

prevención de esta problemática. (ECUADORINMEDIATO.COM, 2019)

En nuestro país las escasas campañas informativas y de sensibilización acerca de la 

importancia de la donación de plaquetas, se ha constituido en un problema para los niños 

con cáncer de escasos recursos que las requieren.  Para poder ser donante de plaquetas hay 

que cumplir una serie de requisitos y pasar por un pre-chequeo, para determinar si una 

persona es apta o no.  Es necesario contar con donantes de plaquetas voluntarios, para 

poder tratar el cáncer, ya que el 80% de estos pacientes, son de escasos recursos y llegan de

otras provincias a tratarse hasta SOLCA Guayaquil.  Existen dos tipos de donantes, los 

altruistas o no remunerados, personas que han empatizado con la problemática y donan sin 

recibir nada a cambio; y los donantes pagados, que cobran entre $80 y $120 por cada bolsa 

de plaquetas (Rabascall Velasco, 2016).

Esto dificulta el tratamiento ya que, según la Dra. Maldonado, Jefa del área de 

trasplante de médula en SOLCA, se necesitan 7 bolsas de plaquetas diarias, derivando en 

una demanda de que puede llegar entre 210 y 350 plaquetas mensuales de las cuales solo se



17

cuentan con 14.  Debido al déficit de donantes, se solicita a los pacientes que lleven a sus 

propios donantes para realizarles los exámenes pertinentes y determinar quién es apto para 

donar por aféresis.  Sin embargo, no todos cumplen con los requisitos solicitados para ser 

donantes, además, las personas que viven fuera de la ciudad y acuden a SOLCA por 

tratamiento, no cuentan con personas cercanas o conocidas que puedan donarles plaquetas, 

por lo que les toca acudir a personas que las venden.  (Intriago, 2018) 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

Luego de conocer las ediciones anteriores de los Proyectos de Aplicación 

Profesional Pausa por una Buena Causa, se determinó que aún existe desinformación, existe

un vacío entre las campañas, ya que, al ser ejecutadas por alumnos próximos a graduarse, 

una vez culminadas hay que esperar al siguiente año para continuar con la construcción de 

una campaña nueva.

Se determinó que la mejor manera de informar y concientizar con la causa y la 

necesidad de donación, era a través de una campaña, para generar una nueva base de datos, 

ya que la actual de personas interesadas no se abastecía.  Se disponía de un corto tiempo 

para desarrollar el proyecto, por lo que se estableció que no se alcanzaría a generar un 

proceso de donación, por lo tanto, se decidió desarrollar una campaña que mueva a las 

personas a inscribirse como posibles donantes y obtener una nueva base de datos.

Se desarrolló una campaña comunicacional estratégica que permite socializar la 

causa, concientizar a los ciudadanos de Guayaquil, haciendo que salgan de su zona de 

confort y se motiven a ejecutar una acción, que genere una cadena de posibles donantes en 
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redes sociales.  Para ello, se implementaron piezas gráficas para las redes del proyecto, 

permitiendo que las personas se informen del mismo, despejando dudas acerca de mitos, el 

tiempo que dura el pre-chequeo, entre otros. Se generaron spots publicitarios, para que la 

ciudadanía concientice acerca de la problemática, mostrando cómo las personas que salvan 

momentos cotidianos, también pueden salvar vidas poniendo el brazo para donar plaquetas.

 Finalmente se creó una página web, en la que converge toda esta información y se generó 

un llamado a la acción, en el que las personas interesadas en el proyecto, no solo se 

inscriban para saber si eran aptas o no, sino que sumaban a más amigos a la causa, 

etiquetándolos en la cuenta de Instagram de Pausa por una Buena Causa, para que también 

se realicen el pre-chequeo.     

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Este proyecto tiene la finalidad de elaborar una campaña comunicacional estratégica

que permita informar y concientizar a la ciudadanía. Por medio de la creación de una 

página web vinculada a las redes sociales del proyecto Pausa por una Buena Causa se busca

centralizar las acciones de este y futuros proyectos de Pausa por una Buena Causa.  La 

campaña #PonElBrazo.

Esta campaña pretende generar una base de datos de 120 posibles donantes de 

plaquetas, a través de la red social Instagram.  Para esto se generaron piezas gráficas 

informativas, spots publicitarios referentes a la campaña y un llamado a la acción que 

pretende que las personas se muevan apoyando al proyecto etiquetando a amigos o 

conocidos para que también sean posibles donantes de plaquetas.
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Dar a conocer la problemática de la falta de donantes de plaquetas
 Informar sobre los mitos que existen en la donación de plaquetas
 Concientizar al grupo objetivo con la causa del cáncer infantil
 Desarrollar una página web del proyecto como herramienta digital para 

informar sobre la causa social y sobre las acciones que desarrolle Pausa por 

Una Buena Causa
 Plantear una estrategia de call to action que movilice al grupo objetivo a ser 

potenciales donantes

1.3.3 BENEFICIARIOS

En esta edición de pausa por una buena causa los beneficiarios directos son los 

niños que se tratan esta enfermedad, ya que el proyecto busca registrar a 120 posibles 

voluntarios que posteriormente entregarán sus plaquetas a niños con cáncer.  Además, 

también favorece a los padres de familia ya que, al tener una base de datos, tendrán una 

gran cantidad de personas interesadas en donar plaquetas, calmando una de las tantas 

vicisitudes por las que tiene que pasar.  Cabe destacar que, la mayoría de estos niños 

provienen de provincias cercanas y no cuentan con familiares o amigos dentro de la ciudad 

de Guayaquil que puedan ayudarlos con la donación de sus plaquetas.  

Otro de beneficiario, es el proyecto Pausa Por una Buena Causa, ya que ahora 

cuenta con una página web que le da una imagen institucionalizada, con información 
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necesaria y precisa para las personas que deseen orientarse acerca del tema y/o sumarse a 

las diversas campañas que se realizan anualmente a través de este proyecto.

1.3.4 LÍMITES Y ALCANCES

Este programa se desarrolló en la ciudad de Guayaquil a través de medios digitales 

como redes sociales, además de la construcción de un portal web para el proyecto, con el 

objetivo de mantener información centralizada de esta y futuras campañas a desarrollarse 

en Pausa por una Buena Causa. 

El proyecto se ejecuta con la finalidad de obtener una base de datos de posibles 

donantes de plaquetas para los niños enfermos con cáncer de SOLCA, para que puedan 

seguir recibiendo sus tratamientos y finalmente curarse.

La campaña #PonElBrazo está dirigida a personas de 18 a 36 años en la que, por 

medio de spots publicitarios, se expone lo trivial que puede resultar poner una pizza para 

salvar un martes, o poner el carro para salvar el viaje, a comparación de poner el brazo para

salvar una vida.

 

1.3.5 ACTORES INVOLUCRADOS

El principal actor involucrado es la Universidad Casa Grande, ya que es aquí donde 

nace la primera edición de Pausa Por Una buena Causa, que a través de sus Proyectos de 
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Aplicación Profesional (PAP), acoge esta iniciativa como parte de su programa de 

Responsabilidad Social.

Otro de los actores principales vinculados al proceso, son los estudiantes de la 

modalidad de profesionalizantes de la Universidad Casa Grande de la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera, quienes se encargaron del desarrollo del proyecto.

SOLCA contribuyó con nuestro proyecto, facilitando el acceso a sus instalaciones y 

equipos de aféresis, con la finalidad de grabar parte de nuestros spots publicitarios, 

mostrando a un donante conectado a una máquina de aféresis satisfecho mientras dona sus 

plaquetas.  

También intervinieron actores de teatro y televisión y personas ajenas al proyecto, 

quienes desinteresadamente colaboraron en la grabación de los spots que se utilizaron para 

publicitar la campaña #PonElBrazo en Facebook e Instagram.  Personas particulares 

facilitaron las locaciones para grabar los spots que se generaron para transmitir en redes 

sociales.

Adicional a esto, influencers y reconocidos talentos de pantalla, grabaron la 

temática del concurso que se promociona en redes sociales.

Para poder realizar esta cuarta edición, se contó con el apoyo de la empresa privada 

que aportaron con los premios, que posteriormente fueron entregados a los usuarios de 

Instagram que tenían más amigos posteados en su cuenta.
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Otro de los actores involucrados fueron los donantes de plaquetas de ediciones 

anteriores, a quienes se les invitó a participar de un grupo focal, con la finalidad de 

determinar que causas los llevaron a donar y porque dejaron de hacerlo.

2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A SISTEMATIZARSE

Este documento se enfoca en sistematizar la experiencia durante el proceso de 

investigación, describiendo las decisiones que se tomaron en el camino y las que se 

descartaron a media que se avanzaba en el proceso investigativo. 

Para poder tener una idea clara del objetivo alcanzar con el proyecto Pausa por una 

Buena Causa en 2019, se realizó una investigación, seguido del levantamiento de 

información para poder gestionar de contenidos a utilizarse en la campaña #PonElbrazo.

 Para esto, se realizaron entrevistas a varias personas involucradas en la problemática como 

doctores, padres de familia y donantes, ya que son ellos quienes están más informados 

acerca de esta problemática.  Además, se realizó un grupo focal con personas que fueron 

donantes de Pausa por una Buena Causa, con la finalidad de profundizar en los motivos que

los llevaron a ser donantes y porque dejaron de serlo.  

 Esta búsqueda nos brindó datos nuevos, basados en la experiencia de donantes que 

han participado del proyecto Pausa por una Buena Causa.  De la información 

proporcionada salió el insight con el que se construyó la campaña #PonElBrazo, generando 
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piezas gráficas, spots publicitarios y una página web, que permitiera contrarrestar la 

problemática de falta de donantes.

2.2 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de esta sistematización es elaborar una memoria que cuente la 

experiencia durante el proceso de investigación desarrollado para el proyecto Pausa por una

Buena Causa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contar el desarrollo y la experiencia durante el proceso de investigación.

Identificar en los donantes cuales son las causas que los llevan a donar y por cuales 

dejan de hacerlo

Describir cada una de las decisiones que se tomaron para el desarrollo de la 

investigación.

2.3 RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA
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Según Roberto Hernández Sampieri (2014), entre uno de los fines útiles de la 

investigación, señala el resolver problemas sociales, diseñar soluciones y evaluarlas con el 

fin de determinar que estuvo bien o mal y que aspectos se pueden mejorar. Además, 

establece que una investigación básica, tiene el propósito de producir conocimientos y 

teorías, con la finalidad de descubrir conceptos claves para iniciar una investigación 

aplicada, enfocada a resolver el problema. (Hernandez Sampieri, 2014).  Por ello, definir 

una buena metodología de investigación es necesario para obtener resultados reales y 

establecer parámetros y acciones a realizar para mejorar cualquier problemática.  

En la actualidad, la ciudad de Guayaquil cuenta con pocas entidades dedicadas a 

promover la necesidad e importancia de donar de plaquetas, esto deriva en que niños y 

adultos enfermos de cáncer mueran a causa de un componente que se encuentra en el 

cuerpo de personas sanas que pueden ser aptas para donar. Por ello en primera instancia se 

emprendió un diseño metodológico con una investigación exploratoria/explicativa.

En primera instancia se realizó una investigación aplicada, que según Vargas (2018) 

“son experiencias de investigación con propósitos de resolver o mejorar una situación 

específica o particular, para comprobar un método o modelo mediante la aplicación 

innovadora y creativa de una propuesta de intervención” (Vargas Cordero, 2018).  En base a

esto, se indaga acerca de las plaquetas, que son, para qué sirven, cómo se extraen y porque 

son tan importantes en los tratamientos con cáncer y otras enfermedades.  Este grupo de 

estudiantes se encontró con un mundo poco conocido, pues, aunque se sabe que intervienen

en los procesos de coagulación, no se desconocía acerca del uso en el tratamiento de 

pacientes oncológicos.  Por esta razón, también fue oportuno detallar las campañas o 
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eventos se han realizado en ediciones anteriores, cuáles fueron sus resultados y de esta 

manera, establecer aspectos para mejorar el objetivo principal de este proyecto.  

Se realizó una investigación cuantitativa, que finalmente arrojó resultados que no 

aportaban, debido a que los resultados obtenidos, habían sido explicados en las ediciones 

anteriores del proyecto.  Es por esto, que se decidió replantear el enfoque de la 

investigación y centrarnos en donantes de ediciones anteriores y establecer cuáles son los 

factores que los motivaron a los donar sus plaquetas y porque dejaron de hacerlo en 

determinado momento.

Por ello, se hizo un recorrido por los repositorios de Pausa por una Buena Causa, en 

la que se determinó que esta problemática se ha socializado desde el 2016 en prensa escrita,

radio, televisión y redes sociales a través de reportajes, videos informativos, videos con 

influencers, piezas gráficas, jornadas artísticas, entre otras actividades ejecutadas en cada 

edición del proyecto.  Si bien es cierto que, en cada edición se han manejado campañas 

diferentes, el fin es el mismo: informar y concientizar a la ciudadanía para generar una base

de datos de donantes de plaquetas permanentes.  

 Neil Postman establece la ecología de medios como “el estudio de los medios de 

comunicación en cuanto al entorno” (Scolari, 2015).  Entonces, se podría entender a la 

ecología de medios como la ciencia que estudia a las personas y las relaciones que 

mantienen con los medios de comunicación.  Gracias a los proyectos desarrollados en años 

anteriores, se puede determinar que generar una campaña en redes sociales resulta positivo 

ya que, gran parte de la población cuenta con redes sociales y dispositivos con acceso a 

internet, se evidenció que las redes sociales son un medio idóneo para difundir la campaña 

#PonElBrazo y que, de esta manera, más usuarios se sigan sumando a la base de datos.
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Por otro lado, se implementó una investigación explicativa, con la finalidad de 

determinar cuáles eran las causas que motivan a las personas a convertirse en donantes de 

plaquetas constantes y por qué razones dejaban de donar.  Este tipo de investigación, 

permite determinar el comportamiento de los donantes, ya que como lo establece Fidias 

Arias (2012) la investigación explicativa busca el porqué del hecho mediante la relación 

causa-efecto. (Arias, 2012)

Las unidades de análisis escogidas, son los donantes del proyecto Pausa por una 

Buena Causa, con el afán de determinar la relación causa-efecto que han producido las 

campañas anteriores en ellos y según eso.  El enfoque dirigido a estas unidades de análisis 

fue cualitativo ya que según Hernández (2014) en su libro “Metodología de la 

Investigación” establece que este enfoque se basa en obtener las perspectivas y puntos de 

vista de los participantes, destacando aspectos subjetivos de cada unidad investigada. 

(Hernández Sampieri, 2014).  Se emplearon técnicas que permitieron recopilar información

a través de revisión de documentos, evaluación de experiencia personales e interacción e 

introspección con los donantes de plaquetas que ha tenido Pausa por una Buena Causa a lo 

largo de sus tres años de trayectoria.  

Para aplicar este enfoque se emplearon dos técnicas de investigación: entrevistas y 

un grupo focal, aplicadas a una muestra de 32 personas tomando en cuenta el universo de 

hombres y mujeres de 18 a 36 años que han formado parte del proyecto en años anteriores. 

Según Fidias Arias (2012), una entrevista indaga de forma amplia gran cantidad de aspectos

y detalles y a pesar de tener poco alcance en cuanto al número de personas que pueden 

llegar a entrevistarse, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles. 

(Arias, 2012).  Es decir que, mediante esta técnica de investigación, se establece de forma 
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más personal un diálogo con la persona a ser entrevistada, con la finalidad de esclarecer 

detalles durante la charla.

Las entrevistas se realizaron a diferentes personas relacionadas con el proyecto.  Sin

duda alguna, una pieza clave para obtener información actualizada y de primera mano, fue 

el testimonio del profesor de la Universidad Casa Grande y director del proyecto Pausa por 

una Buena Causa, Luis Antonio Capelo, quien perdió a su hijo luego de una dura batalla 

contra el cáncer.  Él, puso a los estudiantes al tanto de la realidad del cáncer y como la falta 

de donantes, muchas veces impide que los pacientes oncológicos pediátricos, puedan seguir

luchando contra esta enfermedad.  Comentó que realmente existen personas que se lucran 

de la desesperación de padres de familia que buscan donantes para mantener vivos a sus 

hijos hasta finalizar el tratamiento.  De esta manera, el grupo empezó a familiarizarse de 

una realidad que se escucha a nivel mundial, pero en la poco o nada se hace en nuestro país 

para crear políticas de salud que promuevan la prevención, investigación y tratamientos de 

pacientes con cáncer en general.

También se realizó una entrevista al Dr. César León, director del área de 

Hematología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, quien expresó la importancia de que 

existan donantes voluntarios de plaquetas, ya que este componente sirve para tratar 

múltiples situaciones que se presentan en el área de emergencias de un hospital.  Comentó 

además que en nuestro país lamentablemente no existen políticas de salud que apoyen a los 

enfermos de cáncer.  

El grupo focal se organizó con personas que habían sido parte del proyecto Pausa 

por una Buena Causa de ediciones anteriores, ya que se pretendía examinar la efectividad 

de las campañas anteriores y establecer cuáles son los factores que motivaron a estas 
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personas a donar plaquetas.  Durante la jornada los donantes de Pausa por una Buena Causa

los donantes manifestaron que las razones que los motiva a colaborar con este proyecto son:

la satisfacción de ayudar a otros, el haber atravesado esta enfermedad con familiares o 

amigos y el hecho de conocer la problemática.  

El equipo interdisciplinario determinó que son personas altruistas, que simplemente 

los mueven las ganas por ayudar a niños que están pasando por una situación complicada.

 Además, -en algunos casos- el hecho de vivir de cerca el padecimiento de un familiar o 

amigo haya atravesado la enfermedad, los incentiva a colaborar con personas que lo 

necesitan, además el hecho de conocer la problemática y ser parte de la solución también 

los motiva a continuar a seguir siendo parte de este proyecto.

Por otra parte, se necesitaban determinar, las causas que habían surgido para que no 

sigan donando entre las cuales establecieron: la falta de tiempo, el no tener un paciente que 

requiera plaquetas, la falta de acceso a información, el excesivo nerviosismo que pueden 

tener los donantes al momento de la extracción la falta del seguimiento entre una campaña 

y otra, y las malas experiencias durante el proceso de donación.  

Sin duda alguna el trabajo y las actividades que realizan a diario, resta tiempo para 

acudir a donar, ya que este procedimiento entre preparar al donante y extraer las plaquetas 

puede tomar alrededor de una hora y media a dos horas.  Además, para acercarse a donar a 

SOLCA se requiere proporcionar el nombre de un paciente que necesite la donación, un 

donante no se puede acercar a donar plaquetas para cualquier persona que lo necesite.  Otra 

de las causas que hace que los donantes desistan, es que no encuentran un lugar o espacio 

con acceso a información de diferente índole, relacionada con la donación de plaquetas.  
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Adicional a esto, existen personas que pasan el pre-chequeo, sin embargo, al 

momento de prepararlo para la extracción, sufren de una baja de presión que no los deja 

donar debido al exceso de nervios que los invade.  Otro de los problemas que se encontró 

fue la falta de seguimiento entre una campaña y otra, ya que, al ser proyectos ejecutados 

por alumnos próximos a graduarse, entre una cohorte y otra existe un vacío, en el que la 

campaña queda en stand by hasta que se ejecute la siguiente.

Otra de las causas que generan que las personas dejen de donar plaquetas, son las 

malas experiencias que se derivan de los procesos de extracción de plaquetas, que pueden 

provocar moretones en los brazos y fuertes dolores durante el proceso de plaquetoféresis.

 Xavier Novillo, uno de los participantes de Pausa por una Buena Causa, manifestó que en 

una ocasión -de las múltiples veces que asistió a donar- la aguja que tenía conectada a su 

brazo, al momento de regresar los componentes lo hizo con tal fuerza que movió el catéter 

que se encontraba en su vena, expresó que sintió un dolor muy grande y desistió de seguir 

donando.  En ese momento se acercó la encargada del área de donación, para explicarle que

la niña que requería de sus plaquetas estaba en un cuadro rojo y si no las recibía podría 

morir, entonces Xavier decidió poner el otro brazo. 

 La historia de Xavier nos permitió identificar un insight de poner el brazo.  , 

tomando el grupo la decisión de desarrollar una campaña a través de un movimiento social 

que genere Poner el Brazo.  En primera instancia las ideas eran un tanto trágicas o evitando 

accidentes, sin embargo, se estableció que la campaña debía tener un mensaje fresco y 

positivo.  Es así, que se estableció, que hay personas que ponen el brazo en situaciones 

casuales, como por ejemplo ayudar a cruzar la calle, levantar a un compañero, o evitar que 

un niño caiga, no obstante, también hay personas que ponen el carro para salvar un viaje, o 
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la cola para una tarde calurosa, estas mismas personas pueden poner el brazo para salvar una vida.

 De esta forma nació la campaña #PonElBrazo que está dirigido a motivar a las personas a ser 

donantes de plaquetas.

Es pertinente exponer que hubo donantes que no pudieron asistir a la reunión, por 

actividades que se cruzaban con la fecha de reunión, sin embargo, se ofrecieron a dar una 

entrevista con la finalidad de contar su experiencia como donante de plaquetas.  Ellos 

manifestaron que aún falta que las personas se informen acerca del tema y que es necesario 

que se establezcan campañas de comunicación estratégicas y continuas que ayuden a 

disminuir esta problemática.

La ejecución de este proceso de investigación permitió hacer una comparación entre

los donantes y los proyectos ejecutados y gracias a esto se planteó, que los donantes tienen 

confianza en el proyecto gracias al aval de la Universidad Casa Grande.  Se concluyó, que 

es meritorio que este proyecto continúe informando a la población acerca de la importancia 

de contar con donantes de plaquetas.  Por otro lado, se estableció que no existe un continuo 

contacto, ya que este se pierde entre campaña y campaña, por lo que es pertinente generar 

spots publicitarios que informen y concienticen a la ciudadanía constantemente, además de 

la creación de una página web en la que se encuentre contenido referente a la donación de 

plaquetas.

2.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

En las diversas reuniones con los tutores y entrevistas que se llevaron a cabo, se 

pudo evidenciar la realidad por la que pasan los niños que padecen enfermedades 
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oncológicas al no contar con un donante que les pueda facilitar plaquetas.  La experiencia 

vivencial de Luis y Carola, nuestros tutores y directores de Pausa por una Buena Causa, 

hizo que el grupo empatice con el proyecto, ya que, al permitirnos saber de primera mano, 

todas las vicisitudes que tuvieron que atravesar con su hijo Juampi, comprendiendo lo 

desesperante y complicado de pasar por esta situación.   

Al momento de ejecutarse la investigación, se determinó que la problemática sigue 

vigente, pues en SOLCA Guayaquil hay un déficit de donantes de plaquetas, en relación a 

los que se necesitan en esta institución.  No obstante, el desarrollo de las diversas campañas

de Pausa por una Buena Causa, tienen mérito al mantenerse vigentes durante tres años 

consecutivos, implementando campañas informativas que permiten sensibilizar a la 

ciudadanía acerca de la falta de donantes de plaquetas en la ciudad de Guayaquil.

Durante la convocatoria que se hizo a los donantes que formaban parte del proyecto 

Pausa por una Buena Causa, demostraron que son personas a las que les gusta contribuir a 

la sociedad en cualquier aspecto, pues el 80% de los convocados acudió al grupo focal, el 

día indicado y de forma puntual.  Estuvieron predispuestos a contar su experiencia y una 

que otra anécdota que haya resultado durante el proceso de plaquetoféresis.  Algunos de los 

donantes asistieron con acompañantes que se informaron acerca de la problemática y se 

sensibilizaron con la causa luego de escuchar el testimonio de varios integrantes 

comprometidos, evidenciando que el boca a boca también es una buena manera de 

concientizar a las personas.

Se desarrolló una encuesta para el grupo focal, sin embargo, por una cuestión de 

ego, este cuestionario nunca se lo socializó con los tutores, esto fue un grave error ya que 

ellos pudieron haber redireccionando las preguntas para ejecutar un resultado mejor.  Esto 
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nos hizo ver que las personas no tienen un conocimiento absoluto y que en el camino se va 

aprendiendo.  Por esto es importante contar con una revisión previa de los tutores acerca de 

las preguntas que se van a formular en la investigación, pues se pudieron plantear preguntas

de forma más clara en el desarrollo del grupo focal.  Además, en el desarrollo de la 

investigación el nivel de cooperación de algunos integrantes del grupo no era el mismo, lo 

cual generó atrasos e inconvenientes para el trabajo que había que realizar.  A manera de 

ejemplo cuando desarrollamos el focus group la persona encargada no había coordinado un 

salón en la Universidad.

2.5 APRENDIZAJES GENERADOS

Como estudiante de comunicación he notado la importancia del desarrollo de 

campañas comunicacionales manejadas de forma estratégica, las cuales han sido un buen 

elemento para educar a la sociedad y que esta pueda contribuir en algún momento a 

disminuir determinada problemática.  

Desde que este proyecto llegó a nuestras manos, se comprobó que a pesar de ser un 

tema que aqueja a miles de personas a nivel mundial, nuestra sociedad aún está 

desinformada.  Muchas personas saben que el cáncer es una enfermedad compleja y tienen 

una idea vaga de lo que es una plaqueta, por ello desconocen cuán importante es donar 

plaquetas para las personas que padecen enfermedades oncológicas.  El cáncer es un tema 

que debe ser tratado de forma profunda, pues es una enfermedad que se encuentra a la 

vuelta de la esquina y puede aquejar a cualquiera.  Al convivir en una sociedad que ignora 
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la importancia de las plaquetas, la donación no constituye un hecho relevante en sus vidas, 

hasta que les toca vivir de primera mano la enfermedad.

Supe que, para establecer un proyecto, es muy importante y necesaria una 

investigación previa del tema, ya que esto nos permite determinar factores que 

posiblemente se desconozcan.  Además, los procesos de investigación nos permiten fijarnos

en proyectos ya ejecutados, determinando resultados en los que se puede observar porque 

funcionan -o no-, cual es la reacción del grupo objetivo, para poder ejecutar un plan de 

acción ante cualquier problemática.

Durante la cobertura “Dona tu talento” –que formó parte de nuestro proceso 

investigativo-, se evidenció que los adolescentes quieren formar parte del cambio, con lo 

cual se podrían establecer programas de educación para niños y jóvenes, acerca de la 

importancia de ser donantes de plaquetas y sangre, y de esta manera educar a futuros 

agentes de cambio.  

Se puede generar un insight de la anécdota positiva o no tan positiva de una 

persona, tal como ocurrió en esta campaña, ya que, a uno de los donantes se le movió el 

catéter conectado y tuvo que poner el otro brazo para poder seguir donando y salvar la vida 

de una niña que se encontraba en peligro por falta de plaquetas.  

Como recomendaciones para la investigación, no confiarse del conocimiento que se 

ha adquirido a lo largo del proceso de formación académica, pues siempre hay cosas por 

aprender.  Por ello, en estos procesos de tesis se nos asignan tutores a quienes se debe de 

consultar, para que despejen las dudas que se presenten y nos guíen en los procesos de 

investigación y ejecución de proyectos.  Sin embargo, si los tesistas no consultan a sus 
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guías, ellos no podrán brindar ayuda ya que no sabrán cuál es la necesidad o inquietud que 

el equipo puede presentar en las diversas etapas que se presentan en el proceso.  

El coordinar con tiempo reuniones y determinar responsabilidades entre miembros 

del grupo, es muy importante, ya que esto puede crear confusiones y roces en el equipo de 

trabajo.  No se puede convocar una reunión y solicitar una sala en menos de semana, ya 

que, por falta de coordinación la sala no había quedado reservada, además de haberlo hecho

con antelación se pudo convocar más donantes y no se hubiesen suscitado problemas.   

Como recomendaciones para el proyecto, creo que los premios deben ser 

canalizados hacia las personas que salgan aptas para ser donantes, o en su defecto a quienes

se hayan realizado el pre-chequeo, pues algunas personas se inscribieron solo por los 

premios.  Es oportuno definir un presupuesto aproximado de la creación, producción y post 

producción de los spots, así como para de la creación de la página web con la finalidad de 

dividir el gasto en proporciones iguales a todos los miembros del equipo.  Además, las 

bases de datos deben ser actualizadas constantemente, para contar con más personas 

comprometidas y a quienes ya participaron del proyecto, hacer que se fidelicen con la causa

Durante tres años, se han promovido diversas campañas que atraen donantes, pero 

luego ya no asisten a donar más, por lo que se puede determinar que no solo se necesita 

informar y concientizar, sino también incentivar.  Por esta razón, no es suficiente realizar 

una sola acción, de hecho, esto debe ser una tarea constante, que eduque acerca del tema, 

utilizando redes sociales y aplicando estrategias comunicacionales que permitan conseguir 

posibles donantes de plaquetas.
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La campaña no tuvo el éxito deseado, pues nuestra una de nuestras metas era 

alcanzar 120 registros, sin embargo, solo se logró completar 52 en el lapso de un mes.  Al 

contemplar que no se llegaría al objetivo deseado, se contactó con una empresa que iba a 

tener un evento por el Día contra la lucha del Cáncer celebrado el 4 de febrero.  Se 

aprovechó este día, para dar a conocer la problemática a sus empleados y ellos gustosos se 

inscribieron en el proyecto, y gracias a se completó el registro.   

2.6 AUTOEVALUACIÓN

Una de las frases populares de Nelson Mandela es: “La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” y definitivamente a nuestro país le hace 

falta educarse en temas relevantes e importantes para la sociedad como lo es el cáncer, ya 

que, de no haberme tocado este tema, seguramente continuaría ignorando la problemática. 

El apoyo en equipo es fundamental, al principio cada cual estaba trabajaba lo suyo, 

pero para avanzar hay que trabajar en equipo, brindando apoyo entre compañeros.  Del 

grupo era la única mujer, sin embargo, siempre me sentí respaldada y apoyada por mis 

compañeros.  Fue muy gratificante el equipo que se conformó, aunque al principio las 

diferencias salen a relucir, durante el proceso se logró conciliar los desacuerdos y llevar al 

cabo el proyecto, en el que cada uno desde su área aportó para que este se ejecute.

El proceso de rodaje y producción de los spots fue magnífico, uno de mis 

principales aportes al proyecto fue la escritura del guion de los spots publicitarios, esto 

brindó una línea argumentativa que va acorde con la campaña lanzada este año.  Además, 
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se grabó la temática del concurso con los talentos de pantalla reconocidos, lo que permitió 

que más personas conozcan esta problemática. 

Por cuestiones familiares tuve que salir del país y me ausenté por casi un mes, lo 

que no me permitió establecer un contacto permanentemente con mi grupo por la diferencia

de horarios.  Sin embargo, procuraba contestar los mensajes que me llegaban y de esta 

manera estar informada acerca de los avances que se suscitaban.  Pude haberme organizado

mejor con mis salidas, para establecer contacto en la madrugada con ellos, ya que por 

mensajes es un tanto complicado entender el contexto de ciertas cosas.

Al ver que no se alcanzaría el registro propuesto, el grupo no quiso dejarlo pasar y 

se acudió a la empresa privada que nos abrió sus puertas, para brindar información a sus 

empleados y gracias a esto se completó el registro, pero no como se tenía planeado.  Creo 

que esta falta de registros en Instagram se dio básicamente por no contar con el apoyo de un

Comunity Manager, que sepa cómo hacer marketing en redes sociales ya que, para que una 

campaña tenga éxito en redes, hay que saberla manejar.  Por otro lado, la falta de difusión 

en redes fue nuestro talón de Aquiles, pues se generaron alrededor de 20 piezas graficas que

el equipo interdisciplinario no integró a la campaña.

Realizar el proyecto fue satisfactorio, en lo personal me gusta trabajar temas de 

responsabilidad social relacionadas con el cuidado y preservación del medio ambiente.

 Pero esta tesis, permitió conocerme y darme cuenta lo sensible que puedo llegar a ser 

cuando se tocan temas relacionados a enfermedades en niños.  Puedo decir que en más de 

una ocasión lloré al escuchar testimonios de padres que habían perdido a sus hijos por el 

cáncer, es difícil no sentirse identificado cuando tienes hijos o sobrinos.  Bueno, más allá de

las lágrimas, este proyecto, me permitió darme cuenta que amo el trabajo social.
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4. ANEXOS

Grupo focal de donantes de ediciones anteriores de Pausa por una Buena Causa.

Grabación de spots publicitarios
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Elenco de actores para Spot #PonElBrazo

Campaña #PonElBrazo en American Call Center
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Equipo de Pausa por una Buena Causa y RRHH de American Call Center
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