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ABSTRACT
En el presente documento se relata la continuación del Proyecto de Aplicación
Profesional (PAP) Pausa por una Buena Causa durante el año 2018, con el objetivo de
crear conciencia en la ciudad de Guayaquil sobre la donación de plaquetas para
tratamientos contra el cáncer, a través de una campaña de comunicación enfocada en
informar y concientizar sobre la falta de donantes y la importancia de que exista una
cultura de donación permanente.

Para la creación de la campaña publicitaria se realizó una investigación de mercado
dirigida tanto a donantes recurrentes, como a voluntarios que hayan donado en alguna
ocasión. Se realizaron artes para redes sociales, se elaboraron spots publicitarios y se creó
la página web del proyecto, la que hasta el momento no tenía. Esta página web sirve como
el centro de toda la información del proyecto, así como el portal de registro de nuevos
potenciales donantes.

En este documento se detalla la sistematización del proceso de producción de los
spots publicitarios de la campaña #ponelbrazo, el casting, el uso del vestuario, colores,
locaciones, utilería, etc.

Palabras claves: comunicación, spots, redes, publicidad, campaña.
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1.- CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

1.1. ANTECEDENTES

Según el Instituto Nacional del Corazón en Estados Unidos, las plaquetas son
pequeños fragmentos de células sanguíneas que se forman en la médula ósea. Su
función es primordial para la coagulación de la sangre porque detienen las hemorragias
(Instituto Nacional del Corazón, 2018). Cuando un paciente presenta deficiencia de
plaquetas, trastorno conocido como Trompocitopenia, corre el riesgo de tener
hemorragias constantes a causa de diferentes factores y en casos más extremos como el
cáncer, tanto por la enfermedad como por sus tratamientos de quimioterapia y
radioterapia (MD LoCicero, 2018). De acuerdo a estadísticas de la Cruz Roja
Ecuatoriana, hasta el 2018 en el país la donación de sangre llegaba sólo al 1.4%, y debe
abastecer al 69% de la demanda total de sangre en el Ecuador. A eso se le suma el
hecho que no realizan campañas sobre la donación de plaquetas, lo que hace que no
haya unidades disponibles en caso de requerirse de manera emergente.

Existen entidades de salud en Guayaquil encargadas de la recepción de plaquetas
como SOLCA, el Banco de Sangre y la Cruz Roja. El proceso médico de donación de
plaquetas puede durar entre una y dos horas y se recomienda que el donante tenga entre
18 y 70 años de edad, pese más de 110 libras, goce de buena salud y un buen nivel de
plaquetas sobre las 150.000 (Banco de Sangre de Barcelona, 2018).

Según sus estadísticas, SOLCA registra 15.764 quimioterapias en el 2017 (Solca,
2018). En esta institución la demanda de plaquetas llega a 300 unidades mensuales,
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pero lamentablemente sólo se llega apenas a 20. En el caso del Banco de Sangre de
Guayaquil, entre enero y julio del 2018, se recibieron un total de 287 unidades de
plaquetas, pero como la institución provee de plaquetas a todos los hospitales de
Guayaquil, la falencia es marcada. Anualmente ambas instituciones reciben cientos de
pacientes, adultos y niños, con diferentes tipos de cáncer y ante la demanda de
plaquetas, según Michelle Granda en su tesis de 2017 de Pausa por una Buena Causa,
se ha generado una especie de donación “profesionalizada” por parte de donantes
recurrentes que cobran por sus servicios entre $80 y $120 por cada donación,
generando inconvenientes a muchas de las familias afectadas por las enfermedades ya
que son de escasos recursos (Granda, 2017).

La Fundación Cecilia Rivadeneira trabaja desde hace 15 años por el bienestar de
niños diagnosticados con cáncer, y según una entrevista hecha por la publicación
digital Redacción Médica a Wilson Merino su Director Ejecutivo, el 40% de los niños
con cáncer abandonan el tratamiento principalmente porque los padres no cuentan con
los recursos económicos y adicionalmente hay poca disponibilidad de los centros de
tratamientos en el país que se limitan a Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo
(Merino, 2018).

1.2. CONTEXTO

En el 2015 nace en la Universidad Casa Grande el Proyecto de Aplicación
Profesional (PAP) denominado Pelachitos. Este proyecto nace de la idea de crear algo
novedoso que llegara al corazón de los niños que sufren de cáncer en SOLCA. Según
cuenta Kristel Ullauri, integrante del PAP, vieron que había la oportunidad de crear un
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juguete especial con el que los niños se identificaran. Así nacieron: Nux, Flaffly, Driu
y Zozzy, cuatro súper héroes que de forma lúdica motivaban y distraían a los niños
durante sus tratamientos contra el cáncer apoyándolos y ayudándolos a enfrentar esta
enfermedad. Cuatro juguetes asexuados para evitar estereotipos, y calvitos porque uno
de los momentos más duros del proceso de quimioterapia es cuando los niños y niñas
pierden su cabello (Ullauri, 2016).

Es durante la aplicación de este PAP que los alumnos se dan cuenta de que la
principal problemática que tenían los padres, era la complejidad de conseguir plaquetas
para sus hijos. Así nace Pausa por una buena causa en el año 2016 con la finalidad de
concientizar sobre la problemática de la falta de donantes de plaquetas en Guayaquil.
Dentro del proyecto Pausa por una Buena Causa se han realizado actividades y
campañas buscando generar conciencia sobre la problemática en Guayaquil a personas
de entre 18 y 65 años de clase medio alta y alta.

En el año 2016, la primera edición del proyecto se centró en utilizar los medios de
comunicación convencionales para hacer llegar el mensaje sobre la donación de
plaquetas al grupo objetivo. Se realizaron reuniones con los canales de televisión y se
elaboró un boletín de prensa que fue enviado a 16 medios de comunicación, prensa
escrita y radio. El resultado de la campaña fue favorable ya que se obtuvieron 20
donantes aptos, de los cuales el 61% donaron en más de una ocasión, resultando en un
total de 40 donaciones (Prieto, 2018).

En el 2017, según explica Michelle Granda, no pudieron cumplir el objetivo del
PAP de conseguir 20 donaciones mensuales de 20 donantes activos, y considera que la
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razón de esto es que los donantes activos no siempre se encontraban con los requisitos
necesario para donar al momento, siendo el factor predominante la espera necesaria de
dos semanas para volver a donar el que más afecto, lo cual indica que hubo un déficit
de donantes activos para atender las necesidades diarias de Solca (Granda, 2017).

Según relata Sara Intriago, en el PAP de 2018, se realizaron 24 exámenes de
calificación para posibles donantes, de los cuales se obtuvieron 23 donantes aptos y un
donante no apto. Sin embargo, tres donantes aptos tuvieron complicaciones por lo que
se contó únicamente con el apoyo de 20 donantes aptos. De agosto a octubre de 2018
se lograron realizar 40 donaciones. Además se logró que el 61% de los donantes done
más de una vez (Intriago, 2018)

1.2.1.

PROYECTOS SIMILARES A NIVEL INTERNACIONAL

ADONA

La Asociación de Donantes de Sangre de Navarra en España (ADONA), está
conformada por miles de personas comprometidas con la donación de sangre en
Navarra. Cuenta con 39.800 donantes registrados y 28.000 donantes activos. Para la
asociación, la donación es un acto social, participativo de todos y que permite salvar
vidas. La asociación nace en 1957 y desde entonces busca promover la donación
voluntaria y convertirla en algo duradero que convoque cada vez más donantes
comprometidos. Organizan eventos y celebraciones y hacen entrega de
reconocimientos a la constancia. Realizan campañas de información y reclutamiento de
nuevos donantes. Cuentan con una aplicación para celular que permite al donante saber
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cuándo donó por última vez, cuántas veces ha donado, en dónde se encuentran los
puntos fijos de donación, en dónde hay puntos móviles para donar, etc (Adona, 2018).

ONEBLOOD PLATALET DONATION

OneBlood Platalet Donation, es una fundación en Estados Unidos con sedes en
cinco ciudades del estado de Florida. Realizan un trabajo fuerte de información y
concientización para que la población esté al tanto de la problemática de la donación de
plaquetas. Dirigen sus campañas de comunicación principalmente en colegios. Se
otorga una placa o colgante de lujo al donante que haya logrado la donación de 4
unidades de sangre. Además por cada 20 unidades que complete el donante tiene acceso
a comprar mercancía especial de OneBlood con descuentos especiales como camisetas,
gorras, chompas, bolsos, entre otros productos. Cuentan con un bus característico Big
Red Bus que recorre diferentes ciudades para realizar donaciones masivas (OneBlood,
2018).

Para lo anterior, basta con reservar el bus y la Fundación se encarga del resto,
incluso llevan galletas, jugos y regalos para cada donante. Las donaciones pueden ser
solicitadas tanto por colegios, como empresas y organizaciones religiosas. Lo único
que se requiere es que haya una persona del grupo solicitante, encargada del contacto y
coordinación con la fundación. Durante la visita al establecimiento para la donación de
sangre, se realizan también charlas para concientizar e invitar a padres y demás
familiares a donar. Cuentan también con un programa de inclusión de estudiantes de
colegio para reclutar otros estudiantes como donantes. Mientras más alumnos recluten
más premios reciben. Adicionalmente manejan muy bien sus redes sociales y su página
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web es muy sencilla de entender. El bus recorre las locaciones de donaciones con un
equipo de filmación que registra las actividades y recoge testimoniales de los donantes.

VIDA POR VIDAS
Vida por Vidas, es un plan de ayuda social de concienciación, donación voluntaria y
masiva de sangre en fechas especiales, durante el año, a cargo de las asociaciones de
Jóvenes y Clubes de Conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, trabajan
localmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú, y
cuenta con el apoyo de filántropos de diversos países de América del Sur (Vidas, 2018).
La escasez de pintas de sangre en centros de salud tiene índices muy elevados en
Latinoamérica, pero el compromiso social, los buenos resultados y la gran acogida, han
hecho que este proyecto se haya mantenido durante muchos años y que hoy por hoy
cuente con el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (Adventistas.org,
2018).
Los voluntarios del proyecto, en fechas especiales como Semana Santa, Día del
Joven Adventista, Día Mundial del Donante de Sangre, se reúnen para dar charlas en
instituciones educativas, difundir en redes sociales, hacer promoción en medios locales,
empresas y dentro de la misma comunidad religiosa sobre la importancia de donar
sangre y llevarlos en los días programados y coordinados con la Cruz Roja local para
realizar las donaciones de forma voluntaria. Según los voluntarios del proyecto, la
difusión más efectiva es dentro de su propia comunidad religiosa y por ende a los
conocidos de la comunidad, simpatizantes, amigos y familiares de los miembros de la
iglesia. Adicionalmente mantienen difusión permanente a través de redes sociales, sitio
web, información escrita, entre otras (Vidas V. p., 2018).
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DONAR SANGRE DA VIDA

Donar Sangre Da Vida, es una Fundación que nace de la unión de expacientes de
leucemia, familiares y amigos con el objetivo de ayudar a personas que estén pasando
por un proceso similar. Buscan concientizar sobre la donación de sangre, plaquetas y
médula ósea. También se enfocan en la detección temprana del cáncer y su gestión es
sin fines de lucro. Tienen presencia en Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala,
México, Perú, España, Estados Unidos y Venezuela. Han llevado adelante 18 proyectos
propios incluida su propia página web con 34 millones de hits, programas de radio FM
y por web, revistas digitales de información general, revista de juegaterapia con 20.000
descargas gratuitas en internet, entre otras (Vida, 2018).

ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO

Las esposas de los alcaldes de los municipios de Puerto Rico realizaron en
diciembre de 2018 una campaña de concientización sobre la importancia de la donación
de sangre y plaquetas para los pacientes de cáncer de la isla debido a que, es justamente
en la época de festividades que las donaciones decaen. Según la agencia EFE, la
campaña estuvo a cargo de la Oficina de Primeras Damas de cada municipalidad o la
Oficina de Servicios a la Familia y se centró en informar sobre la necesidad, en hacer
una convocatoria a que la población se acercara a los centro de donación más cercanos
en cada comunidad y en reforzar la orientación que se da en los bancos de sangre (EFE,
2018).
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MCCANN REVOLUCIONA DONACIÓN DE SANGRE EN COLOMBIA

Durante octubre de 2016, la agencia publicitaria McCann, realizó en Colombia una
campaña para llamar a su población a donar sangre, en donde la bolsa receptora de
sangre estaba pintada de los dos primeros colores de la bandera: amarillo y azul,
dejando que el color rojo sea de la sangre donada. La campaña fue de bajo presupuesto
pero se apoyó en influencers, medios nacionales y redes sociales, alcanzando a más de
27 millones de personas. La donación se incrementó en un 14% con casi 2.000
donantes, lo que ayudó a más de 6.000 pacientes que requerían sangre, plasma y
plaquetas (McCann, 2017).

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTERDICIPLINARIO

Para dar continuidad al proyecto Pausa por una buena causa, se desarrolló una
campaña en base a una investigación cualitativa que arrojó resultados concretos, tanto
en relación a la falta de conocimiento de la problemática, como en la falta de acciones
definidas que lleven a la captación de nuevos donantes. Por el poco tiempo disponible
para la realización de la campaña, se decidió concentrar el esfuerzo en llegar al público
objetivo y levantar una base de datos de posibles donantes. Se analizó la manera más
estratégica para lograrlo y se determinó que había que realizar la campaña con un
lenguaje coloquial en situaciones cotidianas, que llegaran a mayor número de personas
y que los invitara a la acción.

La campaña de comunicación hace énfasis en la información y concientización de
la problemática de la donación de plaquetas en redes sociales con el apoyo de líderes de
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información. Para conseguir esto se crearon piezas gráficas y spots publicitarios para
ser usados en las redes, así como la creación de la página web del proyecto, que hasta el
momento no tenía. El objetivo de la campaña es lograr levantar el registro de 120
personas que estén dispuestos a ser donantes de plaquetas.

1.4. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Conocer los motivos que han impulsado a las personas a ser donantes de plaquetas en
el proyecto Pausa por una buena causa.

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN

•

Identificar las razones que impedirían y limitarían a las personas a donar.

•

Conocer las razones que motivarían a convertirse en un donante.

•

Conocer el complejo método para donar plaquetas en Guayaquil.

•

Investigar el entorno de las personas que han sido donantes y los médicos que
están involucrados en el proceso.

1.6. METODOLOGÍA
Para el levantamiento de la información para la campaña se realizó una investigación
Exploratoria – Descriptiva. Se decidió realizar únicamente una metodología cualitativa
con entrevistas y focus group.
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Para este focus group se convocó a siete donantes activos del PAP que han tenido
buenas y malas experiencias con el proceso para un conversatorio en una de las salas de
la Universidad Casa Grande.

Por medio del focus group se determinó que:

•

Es fundamental informar y concientizar sobre la donación de plaquetas, así
como empatizar al donante con el beneficiario.

•

Que a los donantes recurrentes los motivaba la satisfacción de ayudar a los
demás, otros donantes lo eran porque habían tenido algún familiar o amigo con
cáncer y entendían la problemática.

•

Se determinó también que muchos que habían donado no lo volvían a hacer por
falta de tiempo, por falta de información, por falta de seguimiento, otros porque
no tenían a quién donar las plaquetas y algunos habían tenido malas experiencias
con el proceso de donación.

•

Los donantes esperaban que se mejorara la dinámica de la comunicación.

•

Se debía replantear la convocatoria de la campaña a un lenguaje más empático y
cotidiano.

•

Destacar que el proyecto de aplicación profesional cuenta con el aval de la
Universidad Casa Grande.

•

La información debe llegar a más personas.

Insight
•

El insight de la investigación fue: Siempre existe un amigo que salva el
momento.

La idea
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•

La idea generada del insight fue: Los amigos que ponen algo salvan momentos,
los que ponen el brazo salvan vidas.

1.7. BENEFICIARIOS Y ACTORES DEL PROYECTO
La campaña está dirigida a beneficiar principalmente a los niños en tratamiento
contra el cáncer en SOLCA, también a sus padres a los que se les hace muy difícil
conseguir donantes para sus hijos. La campaña busca, a través de la información y
concientización sobre la problemática en las redes sociales, lograr un llamado a la
acción que se transforme en registro de donantes en la página web de la Fundación
creada con ese fin.

Uno de los principales actores del proyecto es la Universidad Casa Grande a través
de los alumnos de la unidad de Profesionalizantes que forman parte de la tercera edición
del proyecto Pausa por una Buena Causa. Otros actores involucrados son los jóvenes
que apoyaron en la grabación de los spots publicitarios que voluntariamente y sin
remuneración económica, donaron su tiempo y esfuerzo para la campaña.

También están líderes de opinión como Jasú Montero y Ana Buljubasich, ambas
comunicadoras de TCTV con un público importante, que ayudaron con videos
informativos y de concientización haciendo llamado a participar en la campaña.

1.8. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Alcanzar el registro de 120 personas para realizarse el examen de aptitud para ser
donantes en dos meses de campaña.
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1.9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

•

Desarrollar una acción que movilice al grupo objetivo a ser parte de la
causa del cáncer infantil.

•

Creación de la página web de Pausa por una Buena Causa que sea el centro de la
información de la campaña y sirva para reclutar posibles nuevos donantes.

•

Lanzamiento de una campaña de información y concientización en redes sociales
que, a través de un concurso en Instagram, las personas convocaran a sus conocidos
a participar, registrarse en la página web y unirse en la búsqueda de nuevos posibles
donantes.

1.10.

LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO
Con una estrategia educativa, informativa y conductual, se elaboró una campaña

informativa y persuasiva denominada #ponelbrazo, dirigida a hombres y mujeres de
entre 18 y 65 años que usan redes sociales de manera regular, con el objetivo de
alcanzar a 120 personas interesadas en ser nuevos donantes en la ciudad de Guayaquil.
Para esto se contempló la elaboración de piezas gráficas informativas sobre la
problemática de la donación de plaquetas, sobre sus mitos y también invitando a las
personas a realizarse pre chequeos y donar plaquetas para salvar vidas.

Así mismo se grabó un spot publicitario institucional sobre la campaña haciendo
referencia a las situaciones cotidianas en donde la gente pone cosas para ayudar a los
demás y que, siguiendo el slogan de la campaña, poniendo el brazo pueden salvar
vidas. También se elaboró la página web de la Fundación Pausa por una Buena Causa
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con la finalidad de que sirva como plataforma informativa de las campañas y acciones
que realiza la Fundación y como portal de registro de los nuevos posibles donantes.

La campaña no busca obtener donantes sino levantar nuevos registros en la página
web que, en un proceso posterior de exámenes realizados por medio de la Fundación
Pausa por una Buena Causa, podrían ser aprobados como donantes de plaquetas.

2. OBJETO A SER SISTEMATIZADO
Los procesos más importantes de la elaboración de una pieza audiovisual son: pre
producción, producción, realización, edición y post producción. El conjunto de los
procesos pretende lograr sensibilizar, informar, concientizar sobre la problemática de la
donación de plaquetas y para esto resulta fundamental considerar el público destinatario y
sus características. Este documento reconstruye el proceso de sistematización de la
experiencia de la producción de nuevas herramientas para la campaña #ponelbrazo del
proyecto Pausa por una Buena Causa

2.1. OBJETIVO GENERAL DEL OBJETO A SISTEMATIZAR

Recontar al proceso de la producción de los spots publicitarios de la campaña
#ponelbrazo del proyecto Pausa por una Buena Causa.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL OBJETO A SISTEMATIZAR

•

Exponer los aspectos positivos y negativos del proceso.
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•

Poner en evidencia recomendaciones y/o consejos obtenidos a través de la
experiencia.

•

Servir para referencia y guía a futuros proyectos relacionados con el tema.

2.3.- RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA
Lo primero que se hizo fue revisar el material audiovisual que la campaña había
generado en años anteriores, y los pocos spots eran más que nada testimoniales de
donantes y famosos que se sumaban a la convocatoria para la donación de plaquetas. No
había un spot institucional realizado de manera profesional que estuviera a un nivel óptimo
de producción. El proceso de producción de los spots publicitarios de la campaña
#ponelbrazo empezó con el guión y basados en los resultados de las entrevistas, se
establecieron propuestas que no habían sido utilizadas en otros PAPs. Desde el inicio, la
producción buscó opciones que al mismo tiempo lograran economizar tiempo, esfuerzo y
recursos; pero que también agregaran valor al producto final ya que como definen Horace
Newcomb y Robert S. Alley en su libro El medio del Productor, el productor debe ser al
mismo tiempo un empresario y un artista, buscando aunar la eficiencia con la creatividad
(NEWCOMB, 1983). De la misma forma, Patricia Diego González, Profesora de
Producción de Ficción de Televisión en la Universidad de Navarra, Facultad de
Comunicación indica que cualquier productor debe entregar el producto con un
determinado nivel de calidad, ajustándose al presupuesto acordado y en un tiempo
previsto. De hecho, en la producción televisiva, la variable tiempo es la que impera sobre
las otras (González, 2005).

En el guión se encontraban especificadas las locaciones y los actores requeridos para
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cada uno de los spots. Se determinó que la ruta a seguir era, primero buscar y confirmar
las locaciones, que según el desglose del guión, eran las siguientes: sala de donación de
plaquetas, cancha de fútbol, sala de una casa, estudio de una casa con televisor, fachada de
una casa y la vereda de una calle. Las grabaciones se planificaron y coordinaron para ser
realizadas en un solo día.

Hubo un único inconveniente con las grabaciones, y fue en SOLCA ya que al llegar a
grabar, se nos dijo que no había confirmación de la autorización de ingreso y que
justamente ese día se estaba realizando una limpieza profunda de los equipos de donación
de sangre que se realiza obligatoriamente una vez al mes. Según lo que nos indicaban los
médicos, esta limpieza está establecida por protocolos de salud. Debido a esto no se nos
daba acceso, pero afortunadamente la persona encargada finalmente logró que nos dejaran
usar una sala que ya había sido procesada y pudimos cumplir con el objetivo.

2.3.1

CASTING

El casting como lo define la Real Academia Española de la Lengua, es la selección
de actores o de modelos publicitarios para una determinada actuación (RAE, 2018).
Alguna vez Martín Scorsese dijo que el 90% del trabajo del director se basa en tener un
buen casting, y es verdad. Se buscaron para los spots jóvenes de entre 20 y 30 años de
clase media y medio alta con buena presencia. Algunos eran actores amigos y otros eran
personas conocidas que respondieron a la convocatoria hecha directamente con ellos vía
chat o llamadas telefónicas, que quisieron contribuir con la causa.

2.3.2

LOCACIONES

22

La primera locación definitivamente debía ser SOLCA ya que ellos cuentan con la
sala de donación de plaquetas y es a donde irían los nuevos donantes producto de la
campaña. Debido a que es una sala que frecuentemente se usa, se le dio prioridad y fue la
primera locación en la que se grabó. Para las demás locaciones, se decidió que debían ser
de clase media a medio alta de urbanizaciones cerradas en la vía a Samborondón o en la
vía a la Costa. La casa seleccionada para la grabación de los spots está ubicada en
Bosques de la Costa, frente a Puerto Azul, en la vía a la Costa y adicionalmente la
urbanización contaba con un espacio deportivo que resultó ideal para la grabación de la
escena del fútbol. Se logró de esta manera maximizar los tiempos de grabación y reducir
los tiempos en cambios de locación. En la misma casa se grabaron las escenas de la sala,
el estudio, la fachada y la vereda. Y la locación terminó siendo el pilar en el que se apoyó
el resto de la producción, ya que una vez confirmada, se pudo avanzar con el vestuario y la
utilería.

2.3.3 VESTUARIO Y USO DE COLORES

El vestuario, según su textura, forma y color, dan como resultado un código visual
que llevan un significado intrínseco. Permitirá la ubicación de la escena en un entorno
social: cultural, temporal, etc. Citando las palabras de Beatriz Trastoy y Perla Zayas de
Lima en su libro Lenguajes Escénicos, el vestuario...es un signo y, por lo tanto, una
escritura con toda su ambigüedad y su polisemia. Se considera logrado cuando, además de
capacidad significativa, tiene la suficiente transparencia para evitar las hipertrofias
(Trastoy & Zayas de Lima, 2006).
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De acuerdo al guión y las escenas planteadas, el vestuario no debía ser ni ostentoso
ni descuidado, debía representar al target y las circunstancias de grabación de cada
ambientación. Se definió un vestuario casual con camisas y jean para los hombres y blusas
y jean para las mujeres. El único vestuario marcado fue el de la escena del fútbol en el que
usaron shorts y calentadores. En cuestión del uso de los colores se determinó el uso de la
misma gama que se usa en piezas gráficas dentro de la campaña, ya que el mensaje debe
ser el mismo en todas las plataformas. De esta manera se mantuvieron el rojo, amarillo,
negro y morado, principalmente en el protagonista. En la escena del televisor usa una
camisa morada, en la del fútbol una roja, en la de la pizza usa una camiseta tipo polo negra
y en la del carro y de la donación usa otra camiseta tipo polo pero amarilla (ver ítems 4.5
en anexos).

2.3.4

UTILERÍA

La utilería utilizada no fue muy extensa, pero era de mucha importancia el uso de
colores. En el caso del balón que se utilizó para la escena del fútbol, se escogió uno de
color amarillo para reforzar el color de las plaquetas. En esa escena el protagonista, que es
el donante, tiene una camiseta roja representando la sangre y el balón amarillo
representando la plaqueta. En la escena del carro, en cambio, fue al revés, carro en el que
se movilizan era rojo haciendo referencia a la sangre y la camiseta del protagonista era
amarilla.

2.3.5

RODAJE
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Walter Medina, el director, había decidido que para resolver las escenas de forma
sencilla y rápida, serían grabadas a un solo plano partiendo del objeto que tiene relación
con la locución en off. Así, se hizo el plano partiendo de la mano del donante durante el
proceso de plaquetoféresis, las llaves del que puso el carro para salvar el viaje, la pizza que
salvó la fiesta, el control del televisor que salvó la película, la cola que salvó la tarde y el
balón que salvó el peloteo.

Se citó a los actores y a todo el personal de producción a las 9 de la mañana del día 1
de diciembre de 2018 en SOLCA. Inicialmente había la negativa de dejarnos grabar
debido a que, al ser primer día del mes, se realiza limpieza profunda de los equipos de
donación. Esta limpieza requiere que las salas estén desocupadas ya que es un proceso de
extrema importancia para garantizar la operatividad de los equipos y la seguridad de los
pacientes. A pesar de esto logramos realizar la grabación dentro del tiempo estimado
usando una sala que ya había sido procesada. Se decidió grabar únicamente con el
voluntario que dona y no con todo el grupo de amigos para no saturar la sala. Luego vino
el traslado a la segunda locación en la urbanización Bosques de la Costa. El traslado se
realizó en cuatro vehículos.

Una vez en la locación se decidió iniciar la grabación con la escena de 'el que pone la
tele…' con el televisor de manera subjetiva. Esto es, que los actores vean a la cámara
como si la misma fuera el televisor con el partido de fútbol que menciona la locución en
off. Para esto hubo que acomodar un poco los muebles y luces de la sala. La siguiente
escena fue la de 'el que pone la pizza…' y se coordinó para que justamente se grabe antes
del mediodía para que las pizzas ordenadas para la escena sirvan como almuerzo de los
actores y el personal de producción.
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La siguiente escena fue la del carro y se decidió esto para que quedaran únicamente
las escenas de 'el que pone el balón…' en la cancha de fútbol y de 'el que pone la cola…'
en la vereda de la calle, para que los actores no estuvieran transpirados. Terminada esta
escena se grabó en la cancha y la última escena en la vereda frente a la casa. La jornada de
grabación terminó a las 16:30. Luego de esto el material grabado fue editado y post
producido por Walter Medina y Luis Cazorla previa a la publicación en redes.

2.4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

A pesar de haber conseguido locaciones, vestuario, actores y demás requerimientos
de producción en una sola semana, creo que el proceso de producción de los spots fue
conciso y eficiente. Un aspecto negativo fue la dificultad al inicio de la jornada de
grabación cuando debíamos grabar en la sala de donación de sangre en SOLCA. Por una
cuestión administrativa de autorización de ingreso, no se nos estaba dando el acceso
requerido para la grabación. Se nos decía que no había autorización cuando habíamos
confirmado en días anteriores.

Superado este inconveniente, se aprovechó muy bien el tiempo y todos los recursos
estuvieron a punto. La persona que nos facilitó la casa tenía experiencia en producción
fotográfica y como ella misma se define, es una obsesiva compulsiva del orden y la
organización. Esto nos favoreció mucho porque se esmeró en tener la casa lista para
nosotros y se preocupó de darnos todas las facilidades. Pero creo que con más recursos y
unos días más, se hubiera podido ampliar la producción a más personas y locaciones.
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Por ejemplo, en la escena de 'el que pone la cola…', se pudo haber grabado junto a la
cancha de fútbol o en otra cancha, pero por tiempo y por la falta de una autorización que
no se sabía que había que tener, se decidió grabar en la vereda junto a la casa. En el caso
de la escena de 'el que pone el balón…', hubiera sido mucho más llamativo tener al menos
a 20 personas queriendo jugar fútbol y cuando llegara el amigo con el balón, todos
celebraran. Haber hecho todo más grande creo que hubiera aportado más al mensaje.

Un aspecto positivo fue la química que hubo entre los actores que hizo que la
grabación fuera mucho más rápida y cómoda para todos, realmente disfrutaron el proceso.
Al final de la grabación nos comentaron que no habían estado al tanto de la problemática
de la donación de plaquetas en Guayaquil y que la experiencia les deja una enseñanza.

Se elaboraron 5 spots sobre diferentes situaciones cotidianas con una duración de 20
segundos cada uno, y se editó una versión de 1 minuto que incluía a todos los spots
pequeños. Un factor que posiblemente contribuyó a que la campaña no alcanzara el
objetivo esperado fue la poca cantidad de spots publicitarios y la falta de publicaciones
regulares. Se pudieron haber realizado 10 spots con situaciones cotidianas y publicar cada
uno diariamente para tener una rotación de 10 días. De esa forma, incluyendo las
publicaciones de las piezas gráficas informativas, se podía lograr que quienes seguían la
cuenta, vieran variedad en el contenido.

2.5. - PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La propuesta de elaborar un spot que refleje cómo de manera cotidiana se ayuda
constantemente a los demás y trasladar esas acciones a la donación de plaquetas, llamó la
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atención en las redes sociales que hasta el momento tiene más de 9 mil reproducciones en
Instagram. También el haber involucrado a líderes de opinión como Jasú Montero,
cantante y conductora de televisión y Ana Buljubasich, presentadora de TCTV por más de
30 años, a través de invitaciones directas en spots para las redes, ha hecho que la población
que sigue a estas personalidades, se hayan informado sobre la problemática.

Así mismo la creación de la página web para que sirva de base para tener un record
de los nuevos donantes y como portal de información sobre la campaña, fue bien recibida
tanto por la Fundación como por las personas que requieren donaciones para sus
familiares.

2.6.- APRENDIZAJES GENERADOS

El trabajo como grupo no fue el más organizado al inicio, no hubo un norte de hacia
dónde dirigir nuestro trabajo, no hubo una guía y se perdió mucho tiempo. El grupo realizó
una investigación al inicio del proyecto sobre qué tanto la población era consciente de la
problemática de la donación de plaquetas. Los temas que se investigaron representaban lo
mismo que en ediciones anteriores habían desarrollado otros grupos. Esto que generó
atrasos que lamentablemente nos complicaron una vez que debíamos cumplir con fechas
de entrega de documentos y de la planificación del proyecto, pero el hecho que todos los
miembros del grupo estemos relacionados con la televisión, el teatro y la producción
audiovisual, hizo que tuviéramos claros los procesos a seguir una vez que se definió la
campaña.
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En la etapa de la investigación, cuando se consideraba a deportistas como target de
lo que sería la campaña para donantes, hice la propuesta de enviar una encuesta para
levantar información a casi 30.000 atletas de la base de datos de DM3 Deportes y adjuntar
formularios de registro de donantes para los interesados, lamentablemente no se aprobó
esta propuesta.

A pesar de las limitaciones de tiempo debido a las obligaciones profesionales de cada
uno, pudimos coordinar y sacar adelante cada reto dentro del proceso. Y esto es algo que
la universidad constantemente nos ha inculcado en el proceso académico, que en la vida
real toca sortear mil inconvenientes y aprender a trabajar en equipo para sacar un proyecto
adelante. Tuve la responsabilidad de producir el spot publicitario de la campaña, y a pesar
de que se logró el objetivo de un buen producto final, creo que con un poco más de tiempo
se hubiera podido mejorar.

Lamentablemente la campaña tuvo deficiencias y las publicaciones no se hicieron
constantemente. Le faltó mucha fuerza y no se le sacó provecho a todas las piezas gráficas
elaboradas para la campaña. Ninguno del grupo es especialista en redes y talvez hubiera
sido mejor contar con la asesoría de algún Social Media Manager que dominara el tema y
que realmente le diera empuje a la campaña. Para una campaña en redes, con los
resultados que se esperaba, se requiere permanente interacción y seguimiento de los
usuarios, responder comentarios y dudas que se puedan generar en la campaña. Esto
requiere tiempo y dedicación a la plataforma, algo que no hicimos como grupo.

Adicionalmente la propuesta de no realizar el lanzamiento de la campaña en
diciembre de 2018, a pesar de ya haber realizado publicaciones en las redes, y postergarlo
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a enero de 2019, no fue la más acertada. Lo que se sostenía era de que, debido a las
festividades de fin de año, la campaña no iba a tener tanta llegada y se iba a perder entre
todo el ruido de Navidad y fin de año. Es posible que al publicar el contenido en esas
fechas algo se hubiera logrado ya que justamente durantes esas fiestas, es cuando más
decaen las donaciones.

La campaña buscaba llegar a 120 nuevos registros de posibles donantes y sólo se
llegó a 57. Hubo que tomar medidas adicionales para lograr el objetivo como solicitar a la
empresa American Call Center que nos facilite el acceso a sus instalaciones para,
directamente con sus empleados, presentarles la campaña e invitarlos a participar
comentando en Instagram y registrándose en la página web. No era lo ideal dentro de la
campaña, pero el resultado fue bastante bueno, ya que en un solo día se lograron 70 nuevos
registros. Esto es 13 registros más que los logrados durante todo el mes de campaña en
redes. Había la posibilidad incluso de hacer la misma actividad en San Marino Shopping,
pero ya por tiempo no se formalizó la propuesta.

Es posible que esta sea una mejor manera y mucho más directa de levantar una base
de datos para posibles donantes. Debido al alto grado de desconocimiento de la
problemática, el contacto directo con la gente parecería ser la mejor manera tanto de
concientizar como de llevar a la acción a las personas. Esto no es una idea nueva, ya lo
propone José Luis Rabascall en su tesis de grado del 2016: “Nuestro último objetivo
específico se trata de conseguir un acercamiento a empresas que puedan permitirnos un
acercamiento a sus colaboradores para difundir el mensaje de Pausa por una Buena Causa
y reclutarlos como posibles donantes. Conseguir este apoyo nos permitirá dirigirnos a un
grupo más amplio de nuestro grupo objetivo y mantener una interacción presencial donde
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se puede dejar toda la información completamente clara. Consideramos que esta sería la
forma más rápida de conseguir personas dispuestas a solidarizarse con la causa”
(Rabascall, 2016).

2.7.- AUTOEVALUACIÓN

Antes de involucrarme en el proyecto de aplicación profesional Pausa por una Buena
Causa yo era una de las personas que alimentaban las estadísticas del desconocimiento del
tema, pero ya con las primeras investigaciones fui dándome cuenta de que la problemática
es seria y tiene un gran alcance. Mi nivel de compromiso durante el proyecto fue regular
por algunas razones, entre ellas por que no me identificaba con la temática del proyecto,
pero principalmente por cuestiones laborales que me consumían mucho tiempo. Talvez
con otra temática mi compromiso hubiera sido mayor. En cuanto al grupo de trabajo
nunca hubo una buena comunicación y habían grupos dentro del grupo lo que generaba,
roces, malos entendidos y atrasos en los procesos.

Mi participación en la campaña fue constante en mis redes y personas cercanas
motivándolas a que participen, lamentablemente la mayoría no respondía a la convocatoria.
Mi trabajo estuvo principalmente enfocado en la producción de los spots publicitarios, que
fue lo que se me asignó en el proceso, y ayudar en los textos para las publicaciones.
Nunca tuve el manejo de las redes para realizar publicaciones y, como lo indicaba en los
aprendizajes generados, no somos especialistas en redes y hubiera sido buena idea
apoyarnos en alguien con la experiencia en ese campo.
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En lo personal hubiera querido darle más fuerza a conseguir auspicios que financiaran
una campaña a mayor escala, aunque hay una marcada falta de apoyo de la empresa
privada a este tipo de iniciativas. Limitarse únicamente a informar y tratar de concientizar
a la población, posiblemente tome toda una generación el lograr cambios radicales. Esto
es demasiado tiempo para una problemática que golpea fuertemente a las familias en
Guayaquil y en el país. La idea no prosperó por no haber encontrado un auspiciante que
quisiera financiarla.

Me queda la experiencia y el gusto de, a pesar de todas las falencias, haber superado
el objetivo de la campaña. Esos 127 registros, según estadísticas, llevan la posibilidad de
generar al menos 10 donantes que contribuirán a salvar vidas.
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