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Resumen o Abstract 

Pausa por una buena causa, es una iniciativa social que nació hace tres años inspirado en                

la lucha contra el cáncer del niño Juan Pablo Capelo, uno de los tantos niños con cáncer                 

en nuestro país. Alumnos de la Universidad Casa Grande, con una colaboración            

desinteresada y generosa, se pusieron como meta. Difundir proyectos para concientizar           

y captar posibles donantes de plaquetas y el compromiso de los mismos, para seguir              

haciéndolo.  

Junto a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). Y la colaboración de la               

Fundación Fuerza Floppy, organización sin fines de lucro que apoya a familias            

afectadas por el cáncer. 

Está dirigido a todas las personas mayores de edad que puedan donar plaquetas, aunque              

ya van algunos años de la iniciativa todavía existe mucha falta de conocimiento sobre              

los procesos que una persona que padece cáncer debe afrontar. Hemos visto necesaria la              

creación de una campaña a nivel de redes sociales, cuyo propósito es dar a conocer la                

problemática que se da en nuestra ciudad y país. A través de piezas comunicacionales,              

bajo estos antecedentes nace la idea “Pon el brazo"; el documento “Sistematización del             

proceso de construcción de identidad gráfica e imagen de las nuevas herramientas del             

proyecto de aplicación profesional Pon el brazo: Pausa por una buena causa”, tiene             

como finalidad ser material de apoyo y consulta a todos los interesados en saber el               

proceso que se efectuó durante la realización del mismo, concluyendo con la            

autoevaluación, permitiendo reconocer la experiencia y aprendizaje obtenidos. 

 

                                                 Palabras claves o keywords 

                               Brazo, Pausa, Redes, Campaña, Cáncer, Donación. 
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1.- Contexto de la experiencia 

La problemática se da en la ciudad de Guayaquil, en la fundación SOLCA ubicada en la 

ciudadela Atarazana.  A esta entidad acuden cientos de pacientes entre niños y adultos 

que padecen diversos tipos de cáncer, de los cuales alrededor del 80% de estos pacientes 

son de otras provincias del país y de escasos recursos económicos. Dicha institución, 

tiene una demanda de aproximadamente 300 unidades de plaquetas por mes de las 

cuales, se cuentan tan solo con 20 donaciones mensuales voluntarias. Esto se debe a la 

falta de conocimiento acerca de la plaquetoféresis.  

          Plaquetoféresis: Este método permite obtener una dosis terapéutica óptima de un 

solo donador utilizando una máquina automatizada llamada separador celular con un 

equipo estéril desechable, donde es posible separar el componente de la sangre que se 

desee y retornar al donador el resto de sus componentes sanguíneos. (Lucía Luna 

Mendoza, 2007) 

          Es vital para un paciente que padece cáncer, recibir a tiempo la donación de 

plaquetas. Sin embargo, muchas veces esta necesidad es aprovechada por personas, que 

se ofrecen, pero cobran por sus plaquetas, lo que da lugar a un “tráfico de plaquetas”. 

Las personas que se lucran por estas donaciones, son las que, en parte, abastecen dicho 

organismo. 

      La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice que, la necesidad de pintas 

de sangre en nuestro país, están entre el 2 y 5%.Todos ellos deben ser donantes fijos o 

regulares.  Como fue citado antes, aproximadamente el 1.4% de los habitantes, donan 
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sangre.  Según la Cruz Roja Ecuatoriana se ha avanzado. Hoy se tiene mayor 

conciencia, y se ha logrado alcanzar esta cifra hasta el 2017, pero aún no se llega a la 

meta establecida por la OPS. 

     Esta misma entidad establece también como un problema recurrente el hecho que un 

porcentaje de la sangre donada sea rechazada por problemas de salud de los donantes, lo 

que da a entender que ese porcentaje de la población que dona sangre no tiene los 

cuidados necesarios de su salud para ser donantes óptimos. 

     El número de donaciones de sangre en el país no es suficiente para cubrir las 

necesidades del Sistema Nacional de Salud. Para que un país posea un acceso oportuno 

a la sangre, “al menos un 2% de la población debe ser donante según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Pero en el Ecuador la cifra llega al 1,42%, según el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) hasta el 2013. 

          Un año antes, el porcentaje fue de 1,41% de los más de 13 millones de 

ecuatorianos, según datos publicados por el INEC”. Sin embargo, debemos recalcar, que 

es un porcentaje ordinario de donación de sangre, no es un delimitado de donaciones 

voluntarias frecuentes y permanentes de sangre. (García Galarza, 2016) 

          Según información del Banco Mundial, hasta el 2016 aproximadamente existen 

16.39 millones de habitantes y según cifras de la Cruz Roja Ecuatoriana cerca de 14 

donantes por cada mil ecuatorianos donan sangre regularmente que corresponden al 

1.4% de la población.  De esas cifras, la mayor demanda es de glóbulos rojos que 

corresponden al 80% del consumo global de sangre y derivados en el país. 

          SOLCA, en su página web cuenta con estadísticas del 2017, en cuanto atenciones 

oncológicas se refiere, en la que especifica, se realizaron 108305 consultas, 5210 
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ingresos hospitalarios y 15731 pacientes de emergencia.  En tratamientos oncológicos, 

realizaron 3088 cirugías, 15764 quimioterapias, 1275 inicios de radioterapia, 268 

braquiterapia (radioterapia), 35 trasplantes de médula ósea y 370 tratamientos radio 

isotópicos. 

         En el caso específico de la donación plaquetaria no existe un número específico o 

estadísticas sobre la cantidad de donantes de este producto de la sangre.  Esto, resulta 

preocupante porque al ser un derivado de la sangre es de prioridad para aquellos que son 

sometidos a tratamientos por leucemia. 

          En nuestro país no existe una cultura de donación de plaquetas, debido al 

desconocimiento de la población del uso e importancia de estos componentes en el 

tratamiento de diversas enfermedades, especialmente el cáncer.  Esta problemática surge 

por la poca importancia que le dan las autoridades al tratamiento y cura del cáncer, 

quizás por su alto costo no se la considera como una política de estado, la falta de leyes 

que satisfagan las necesidades de salud de la población más vulnerable, las escasas 

campañas comunicacionales que evidencian la necesidad urgente de donantes por 

aféresis, entre otros motivos, son problemas que necesitan especial atención. 

          En el Banco de Sangre de Guayaquil, la especialista encargada del área de 

voluntariado, es quien incentiva a los donantes de sangre a donar plaquetas para las 

diversas enfermedades, que se pueden ser tratadas con este componente de la sangre. 

De enero a mediados de Julio del 2008, se receptaron un total de 287 unidades de 

plaquetas, es decir un promedio de 44 unidades al mes, sin embargo, esta entidad debe 

abastecer a todos los hospitales de la ciudad, por lo que el problema persiste. 
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          La poca concurrencia de donantes voluntarios no remunerados, da como resultado 

la aparición de donantes “profesionales”, que son personas que se encargan de cobrar 

entre $80 y $150 por donación, dependiendo del día. 

          Una de las posibles causas de la falta de donantes es la falta de conocimiento por 

parte de la ciudadanía, ya que lo confunden muchas veces con la donación de sangre, 

desconociendo por completo el proceso que implica la plaquetoféresis y la importancia 

de las plaquetas en los procesos de curación de diversas enfermedades, incluyendo el 

cáncer.  

          Otro de los problemas de la donación de plaquetas, con el que más se enfrentan 

los que se ven obligados a conseguir este derivado de la sangre, son los costos que 

implica conseguir plaquetas.  Por un lado, el costo de pagar a los donantes 

recomendados por el centro médico o si tiene donantes no remunerados, es el costo del 

procedimiento de la aféresis en sí. 

          La Aféresis es el procedimiento de extracción de cierto o algunos componentes de 

la sangre, retornando los demás elementos celulares al donante en el momento de la 

extracción. En este proceso, la sangre es removida con el objetivo de obtener una dosis 

terapéutica de plaquetas, se requiere que el donador esté conectado a un separador 

celular durante 60 a 120 minutos, tiempo en el cual se procesa de 4,000 a 5,000 

mililitros de sangre; la cantidad de plaquetas obtenidas depende del separador celular, 

peso, talla, número de plaquetas y hematocrito del donador. (Lucía Luna Mendoza, 

2007) 
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1.1.- Antecedentes 

 

     El cáncer infantil es una de las enfermedades más agresivas en nuestros días, 

afectando a un gran número de niños de todos los extractos sociales, la utilización de 

medicinas costosas, el tratamiento con especialistas, van de la mano de otras 

necesidades muy importantes como son las plaquetas, las cuales no se pueden producir 

en laboratorios como las medicinas, deben ser extraídas del elemento fundamental de 

vida como es la sangre, de ahí se desprende la necesidad de la donación para obtener 

plaquetas. 

          Se denomina cáncer infantil a los tumores malignos diagnosticados en niños 

menores de 15 años (CIE-9). Según el Centro Internacional de Investigación contra el 

Cáncer (CIRC) y la agencia especializada en esta enfermedad la OMS, indica que la 

incidencia de cáncer en menores de 14 años más frecuente es la leucemia, afectando a 

122 niños por cada millón. Según el Ministerio de Salud en el 2012, la incidencia en 

nuestro país es de 12 por cada 100.000 niños, descubriendo 480 casos nuevos de cáncer 

en niños por año, adjudicándose como la segunda causa de muerte en niños mayores de 

un año. 

     “La Leucemia Linfoblástica Aguda es la neoplasia maligna más común en la 

infancia, constituyendo un tipo de leucemia muy agresiva”.  Esto provoca el 

funcionamiento incorrecto de la médula ósea, debido a la reducción de las células 

normales y a la proliferación de las células patológicas. 
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          Los pacientes que padecen cáncer debido a los fuertes medicamentos utilizados 

en los tratamientos de quimioterapia, sufren un deterioro en la médula ósea, que es la 

encargada de generar glóbulos rojos, blancos y plaquetas.  Las plaquetas son trozos de 

citoplasma pequeño, que cumplen una función hemostática, es decir, se adhieren 

rápidamente a la pared de un vaso sanguíneo, para formar un coágulo que ayudará a 

detener una hemorragia.  Esto convierte a las plaquetas en un componente muy 

importante, ya que ayudan a disminuir hemorragias propias de la enfermedad.  

Las plaquetas, o trombocitos son células encontradas en la sangre, que ayudan 

en una correcta coagulación de la sangre.  La médula ósea es la encargada de producir 

todas las células adultas que circulan por nuestro torrente sanguíneo, a esta producción 

sostenida se le denomina hematopoyesis, normalmente una persona debe tener entre 

150.000 a 450.000 plaquetas por cada mililitro. 

Cada vez que un vaso sanguíneo es afectado, cubren el área dañada, haciendo la 

herida se cierre, lo que se denomina tapón plaquetario, este proceso es llamado 

adhesión.  Por eso el trabajo de la célula es muy importante, ya que el trastorno de las 

plaquetas desencadenan en enfermedades, problemas sanguíneos y de coagulación. 

Según ADONA: “La producción excesiva, insuficiente y anómala de algunas de las 

células de la sangre provoca enfermedades que solo pueden ser curadas con un 

trasplante de médula ósea”, destacando distintos tipos de cáncer que afectan a la sangre 

y al sistema linfático. (ADONA, 2018)  

          Cuando existe una producción anómala de plaquetas, puede haber diferentes tipos 

de cáncer que afectan a la sangre, entre las que tenemos: 
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    Leucemia: Enfermedad neoplásica de los órganos formadores de células sanguíneas, 

caracterizada por la proliferación maligna de leucocitos. (RAE) 

Las leucemias son un grupo heterogéneo de enfermedades que se distinguen por 

infiltración de la médula ósea, sangre y otros tejidos, por células neoplásicas del sistema 

hematopoyético, mediante mutación somática de la célula madre, que de acuerdo con su 

evolución se clasifican como agudas y crónicas, y según su estirpe celular afectada 

serán linfoide o mieloide. (Manuel Alfredo Ortega Sánchez, 2007) 

Linfoma: Tumor de los tejidos linfoides, Célula linfática, variedad de leucocito, 

originada en el tejido linfoide o la médula ósea y formada por un núcleo único, grande, 

rodeado de escaso citoplasma. Interviene muy activamente en la reacción inmunitaria. 

(RAE), el linfoma es una clase de cáncer, y prolifera cuando los linfocitos no actúan de 

forma adecuada. 

Es decir, cuando los pacientes con cáncer son sometidos a quimioterapias, se 

exponen a ataques por radiación, que afectan directamente a la médula ósea 

deteriorando su estructura, perdiendo la capacidad de producir plaquetas sanas.  Para 

evitar que el paciente muera por falta de plaquetas, se le administra una cantidad 

suficiente de células sanas, provenientes del donante, que ayudan a repoblar su médula 

destruida. 
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1.2.- Contexto 

          La Universidad Casa Grande y su ayuda social contra el cáncer se origino en el 

año 2015 , con la campaña “Pelachitos”. El objetivo principal era el de ayudar a niños 

en Solca que padecían de cáncer. El proyecto midió los diferentes aspectos emocionales 

de los pacientes con la presencia de un juguete que los acompañaría en su tratamiento. 

Esto arrojó la problemática inicial, que era la falta de donantes de plaquetas. 

          La universidad Casa Grande en el año 2016 incluyó esta problemática en los 

Proyectos de Aplicación Profesional (PAP).  Inició con las empresas, proponiendoles 

hacer una pausa, dentro del horario laboral realizando donaciones de plaquetas. 

Naciendo el nombre de la causa que se mantiene hasta el día de hoy: “Pausa por una 

Buena Causa”.  

        En el año 2017, el movimiento social “Pausa por una Buena Causa” se propuso 

como objetivo principal , hacer que el donante y el favorecido crearán un vínculo. Por 

ende se realizaron, cursos de cocina en los cuales actuaban donantes y familiares de los 

niños con cáncer. Se receptaron alrededor de 21 donaciones y uno de ellos lo hizo 

cuatro veces. 

          Las instituciones que ayudan a los niños y sus familias son pocas y la ayuda en 

todo aspecto no es suficiente, los gobiernos actuales y pasados han mostrado poco 

interés en concientizarse sobre el tema, el país en su mayoría desconoce sobre la 

donación de plaquetas. 
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1.3.- Descripción del proyecto interdisciplinario 

          Los resultados que se recogieron del análisis, de las diferentes técnicas que se 

utilizaron en el proyecto sobre la obtención de plaquetas y la donación de sangre para 

ayudar a niños con cáncer, dieron como resultado que, el proyecto es innovador y de 

alta ayuda para la comunidad no solo regional, se debe reforzar y rediseñar lo que ya 

han hecho todos aquellos involucrados. Utilizando las redes sociales, el grupo decidió 

implementar una campaña,  para que más guayaquileños conozcan la necesidad de un 

niño que padece de cáncer y la incertidumbre que pasan sus familiares , y que las 

personas puedan donar plaquetas, pudiendo así. Dar vida. 

          Se quiere lograr, que más personas se informen en Ecuador, y se sumen a la 

propuesta de donar y ayudar a las personas necesitadas de plaquetas, como se ha 

mencionado. No se ha descubierto cómo reproducir este elemento de manera industrial, 

el cuerpo humano es el único con la capacidad de crearlo, muchas personas desconocen 

sobre la trascendencia de los beneficios y la donación que las personas con cáncer con 

reciban esta ayuda, por eso se creó, “Pon el brazo: Pausa por una buena causa”, 

           Se tomaron en cuenta los factores para su accionamiento, a partir del concepto 

creativo, se bosquejo una estrategia que abarque las herramientas y los aspectos 

necesarios para su implementación; el concepto de la campaña está orientado en gran 

parte, a las redes sociales y hace un llamado a los posibles donantes para que se 

registren en la página web, y mediante ese registro. Ellos eligen qué tipo de premios 

desean ganar, también deberán taggear a cinco amigos más para participar en el sorteo y 
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en el momento del cierre de campaña, se verá qué premio se ha ganado cada persona 

registrada en la base de datos, la página es: www.pausaporunabuenacausa.org 

1.3.1.- Objetivos 

          El proyecto interdisciplinario tiene como principal objetivo, crear una campaña 

enérgica y emotiva que difunda la importancia vital de donar plaquetas, permitiendo dar 

a conocer la imagen conjunta de esta problemática, su visibilidad e incidencia social que 

a través de las donaciones, se da vida. la misma tendrá algunas piezas 

comunicacionales, entre videos y banners informativos, todos estos dentro de sus 

respectivas redes sociales y página web. 

          La campaña, también está enfocada en obtener más usuarios en la base de datos. 

Del movimiento, “Pausa por una buena causa”, el proyecto espera tener un número más 

alto de posibles donantes inscritos, con una mayor implicación de los mismos. 

 

    1.3.2.- Beneficiarios 

          Los principales favorecidos del proyecto son los niñas y niños que padecen cáncer 

en la ciudad de Guayaquil, además conforme las donaciones sean masivas, también se 

puede ayudar a los adultos que padecen de esta enfermedad catastrófica. 

          El proyecto con sus piezas comunicacionales, lograrán que la sociedad 

ecuatoriana tenga conocimiento, de la problemática que atraviesan muchos niños y sus 

familias en todo nuestro país, despertando el instinto de ayuda que todos llevamos, por 
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ello, se incrementará el número de posibles donantes, beneficiando a los pacientes que 

necesitan de este estimable y único elemento de vida. 

          Los segundos adjudicatarios, son los familiares de los aquejados con cáncer, 

aquellos que también luchan, con esta enfermedad en aspectos emocionales y 

económicos, siendo un problema la obtención de este elemento muy sustancial, para sus 

seres amados. Son beneficiadas también todas las instituciones privadas y públicas que 

necesitan de donación de sangre, tales como: SOLCA, Cruz Roja, y hospitales. 

 

1.3.3.- Límites y alcances 

          Esta campaña comunicacional hecha en la ciudad de Guayaquil, espera que 120 

personas más, formen parte de la base de datos y puedan realizarse al examen, para 

convertirse en posibles donantes de plaquetas para los niños enfermos de cáncer en 

SOLCA. Este proyecto busca informar sobre la problemática de falta de plaquetas en la 

ciudad y despertar la conciencia, del colectivo guayaquileño.   

          De tal forma que permita conseguir más inscripciones de posibles donantes, a 

través de una campaña en medios digitales con contenido y acciones que impulsen a las 

personas a ser parte de la causa. Para cumplir con ello se hicieron estrategias en la redes 

sociales : Facebook, Instagram y Youtube. La página web fue lanzada con el hashtag 

#ponelbrazo. Se crearon afiches, con el insights de la campaña “Pon El Brazo”, que 

informaban de la problemática y hacía un llamado a tener una actitud altruista. Se 

realizó un video con un llamado a la acción a través en redes sociales. Para poder dirigir 

al público o posibles donantes a la página web. 
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1.3.4.- Actores involucrados en el proceso  

          Los personas que forman parte de este proyecto interdisciplinario, así como los 

niños afectados con cáncer y sus familias, se encuentran: 

Universidad Casa Grande 

Con los proyectos de alumnos regulares y profesionalizantes, genera que otras personas 

quieran ser parte de la causa. 

Sociedad de Lucha contra el Cáncer 

SOLCA que entiende la problemática y prestó sus instalaciones para la grabación del 

video principal de “Pon el Brazo”. Ya que conocen mejor que nadie, la necesidad de los 

afectados por el cáncer. 

Donantes  

Ellos sin duda son una de las partes más importantes del proyecto, ya que ellos donan 

vida con sus plaquetas. 

Los usuarios de redes 

Ayudan a que el proyecto se difunda en las redes sociales, viralizando la propuesta y 

son parte esencial de la campaña del grupo interdisciplinario. 

Los actores de la pieza audiovisual 
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La campaña #ponelbrazo, necesito de actores dispuestos ayudar con la iniciativa 

expuesta, ayudando a difundir un fuerte mensaje de donación, para ayudar a las familias 

afectadas por el cáncer.  

 

 

2.- Objeto a ser sistematizado 

     2.1.- Descripción del objeto a sistematizarse 

          El objeto a ser sistematizado es la experiencia del proceso de construcción de 

identidad gráfica e imagen de las nuevas herramientas del proyecto de aplicación para la 

campaña #ponelbrazo de PPBC. Este documento está dirigido a personas interesadas en 

acrecentar conocimientos, estudiantes, organizaciones y demás que deseen realizar una 

actividad igual o similar y podrían tomarlo como un referente. 

 

2.2.- Objetivos de la sistematización 

   Objetivos generales 

● Informar y concientizar a la sociedad guayaquileña, de la problemática que existe 

sobre la falta de donación de plaquetas. 

● En dos meses de campaña, lograr que 120 personas se registren en la página web,para 

ser parte de la base de datos y realizarse el examen para saber, si es un posible donante . 
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    Objetivos Específicos del Proyecto 

● Informar sobre el largo proceso para donar plaquetas en Guayaquil. 

El proceso de la donación plaquetaria toma alrededor de una hora con treinta 

minutos, previo haberse hecho el prechequeo y aprobarlo. 

● Especificar qué factores harían que una persona, no pueda ser donante. 

Los donantes ya asignados, llevan una vida sana y los factores que impedirían a 

alguien donar son: Consumir drogas, haberse realizado tatuajes hace 6 meses, 

pesar menos de 12 Kg, tener venas muy angostas. 

● El saber del porqué una persona desea convertirse en donante. 

Las personas con sentido altruista son motivadas por la necesidad de otros, 

o en todo caso los donantes conocen al afectado. 

● Saber del círculo de los donantes y del personal médico que está relacionado con 

la causa. 

2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

     Para conocer y entender Más a fondo sobre el movimiento de iniciativa social "pausa 

por una buena causa" fue necesario investigar cualitativamente el proyecto. Por ende, se 

observaron trabajos pasados de la universidad. y numerosas campañas a nivel 

internacional, con sus respectivas páginas web. Se organizó un Focus Group con 
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donantes activos y personas que querían donar plaquetas, mientras todo esto ocurría los 

guías colaboraron en todo momento y en cualquier tipo de consulta que los integrantes 

del grupo tuvieran, manteniéndonos inmersos en la iniciativa. 

     Inicialmente se tenían muchas ideas y contábamos con la ventaja de preguntar a 

personas que conocían la problemática y dirigen Pausa Por Una Buena Causa. Ya que 

son ellos los que encabezan el movimiento social. Obteniendo directamente de ellos; la 

adversidad del proyecto, que era la falta de donantes de plaquetas. 

 

     Con el objetivo trazado, se puso manos a la obra a una iniciativa que aún no estaba 

clara para el grupo. Hasta cierto punto se tenían diversos tipos de apreciación de los 

objetivos que se querían alcanzar. Realmente el camino no era muy claro para el grupo 

hasta ese momento, acompañado de discrepancias dentro del mismo, por los diferentes 

puntos de vista. La intervención de los guías fue crucial, para darle otra dirección a la 

campaña. 

    Se recomendó hacer un Focus Group, que más tarde. Proporcionó la clave con la cual 

este proyecto tomó forma. Las observaciones de las respuestas obtenidas de las personas 

entrevistadas dieron las estrategias y pautas a seguir. Porque a pesar de lo delicado y 

necesario del tema, la falta de donadores de plaquetas, se da por falta de conocimiento. 

Es necesario seguir puliendo o haciendo más campañas a nivel nacional para incentivar 

a La donación voluntaria. 

     En el desarrollo del focus group. Uno de los voluntarios explicó que él ya había 

tratado de donar, pero debido a que la aguja accidentalmente se movió, le causó un 

profundo dolor en uno de sus brazos, pensó en renunciar, pero al escuchar sobre el caso 
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al cual él estaba ayudando, le motivó a poner el otro brazo. De ese insight nace la 

campaña "Pon el brazo", con su respectivo hashtag #ponelbrazo. la propuesta grupal fue 

motivar a la inscripción en la página web, para tener una base de datos con posibles 

donantes. Cuya simple inscripción y taggeo con 5 personas más en redes sociales. Les 

otorgaría el beneficio de elegir uno de los premios expuestos en la plataforma digital de, 

pausa por una buena causa, incluso se les agradeció a aquellos que participaron, pero no 

ganaron. 

          La reconstrucción de esta experiencia, es de cómo se diseñó la imagen de la 

campaña "Pon el brazo", desde su inicio, pautaje de grabación y sus interventores. Con 

la ejecución del proyecto, guiado siempre por los tutores. El grupo ya tenía un objetivo, 

que era el de construir una campaña con piezas gráficas informativas, afiches 

publicitarios y un spot que expresaría la campaña "pon el brazo" en esencia. 

          Tanto las piezas gráficas como el video contienen un concepto que incita a donar, 

en este caso plaquetas. El libreto fue plasmado, y entre las necesidades de la campaña 

había que buscar una imagen joven y fresca que, de seguridad, en este caso se eligió 

diseñar la imagen de un doctor joven, que informaría en las piezas gráficas, tras varios 

layouts en lápiz el personaje fue aprobado. 

          El personaje fue creado en un programa de diseño llamado, Illustrator cc 2017 se 

utilizó una computadora Imac Pro, procesador Intel Core i5, 4 núcleos y 3.0 GHz, y una 

Wacom intuos 5. Las piezas gráficas fueron hechas con la tipografía “Chunkfive 

Roman”. Entre informativas y descriptivas Después de culminar las piezas gráficas se 

procedió a crear los afiches publicitarios, que deberían llevar el mensaje con pocas 

palabras, se utilizó el programa de edición de imagen Photoshop cc 2017, esta fue la 
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segunda etapa de la imagen gráfica. La tercera fue cuando se culminó de grabar y editar 

el spot del proyecto. En este caso se utilizó el programa de composición After Effects cc 

2017 donde se colonizó el video y se realizó la animación gráfica del mensaje y el cierre 

con el logo de pausa por una buena causa. 

          El diseño funciona para resolver problemas de comunicación y el audiovisual es 

considerado como un lenguaje con características propias que es diferente a otro tipo de 

diseños ya que esté muestra una percepción auditiva y visual. (Rafael Ràfols, 2013) 

     Sí es verdad que todo comunica, es porque significa, ¿cómo negar entonces el 

gráfico está condenado a comunicar?, nos guste o no.  Imposible evitar transmitir 

informaciones así considerado. En su cara a cara con las personas, el diseño gráfico ha 

evolucionado, y hoy es, fundamentalmente. 

          Comunicación visual y así será cada vez más en el futuro, donde la noción del 

proyecto crecerá para extender. Más allá de lo gráfico, a la dimensión visual de ser. 

(Costa Joan, 2012, pág. 1) 

 

2.3.1.- Conceptualización de la identidad gráfica 

          El trabajo fue desarrollado con una gráfica en base a la propuesta del grupo, 

eligiendo un tipo de diseño para toda la campaña, implementada en redes sociales. El 

personaje  del proyecto fue puesto en escena para hacerlo visualmente más estético, por 

el grupo interdisciplinario. La identidad gráfica como tal, está diseñada en base a la 

necesidad que la campaña requería. Mostrar una cara amable y fresca era el objetivo 

para llevar el proyecto, se eligió el diseño de un doctor joven. 
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(Primeros bocetos del personaje del proyecto) 

 

“Hay posiciones radicalizadas que hacen del diseño un universo de buenas intenciones, 

donde los problemas más serios de nuestras sociedades. La miseria, las desigualdades 

sociales, la intolerancia, el racismo, los males de la salud, el analfabetismo, el 

desequilibrio ecológico. Devienen cuestiones susceptibles de ser tratadas decisivamente 

a partir de buenos mensajes gráficos. Este “buen” contenido no necesitaría sino de una 

forma elocuente, aunque no demasiado sofisticada. Para vehiculizarse, en una relación 

de impacto casi directo con su receptor. Bastaría simplemente con apelar a algunos 

preceptos clásicos, como la claridad, la univocidad, la legibilidad y la contundencia, con 

ayuda de técnicas correctas de comunicación.” (Leonor Arfuch, 1997, p. 172) 
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2.3.2.- Implementación y aplicación de la identidad gráfica 

         Una vez decididos los parámetros del proyecto, empezó la etapa de 

implementación. Se tenía como reto presentar una imagen fresca, de un tema delicado. 

donde la necesidad es palpable. Y necesitaba de muchos detalles. 

          Luego del diseño, la producción entra en acción. Con criterio se desarrolló lo 

bosquejado, obteniendo lo que se requería luego de arduos días de trabajo para el 

proyecto, desde su primera idea, hasta llegar a las piezas gráficas finales, incluida la 

animación del logo de “Pausa por una buena Causa”.  

(Primeros bocetos de la campaña)  
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                               (Secuencia de la animación del logo PPUBC) 
 

 

2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia 
  

         El principal aspecto negativo de esta campaña, fue sin duda alguna el tiempo de  

planificación y ejecución, se pudo tener mayor cobertura y cubrir más aspectos, para  

que el proyecto tuviera un mayor alcance en más medios, ya sea en televisión local o  

en la radio. 

  

         Concerniente al diseño de imagen, hubo ciertos tropiezos de concepción. Ya que 
la  

presión del proyecto y vida laboral coincidieron. Complicando más aún los objetivos  

que se me habían designado, la limitante ocasionó una especie de limbo mental, que  

causaba un freno creativo , dando como resultado un camino diferente en las piezas  

gráficas  de la primera etapa del proyecto. Estas piezas carecían de un personaje más  

carismático, a nivel facial. Aunque los colores que se utilizaron, ya tenían las  

características de las que serían seleccionadas e incluidas dentro de la campaña. 
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                                                  (Piezas gráficas rechazadas) 
 

 

 

          Ya con un fecha límite para la entrega de las piezas que se utilizarían, para la  

campaña. Se hacía más corto el tiempo de crear una imagen que pudiera expresar, lo 

que se quería comunicar. Hubo bocetos fallidos como los ya mencionados, pero al final  

del día establecido, se dió con la imagen que se quería generar dentro del proyecto  

comunicacional, esta era fresca y cordial. 

          Justamente lo que se buscaba desde un inicio, aunque se pudo hacer algo más  

elaborado. Estas son parte de algunas de las piezas  que quedaron seleccionadas, donde  

se utilizaron tonos utilizados en cuentos para niños,  para dar a entender un poco más la  

problemática de los afectados, en este caso los más  pequeños. Sin embargo, se debieron  

desarrollar más piezas gráficas para tener un  flujo más constante a nivel  

comunicacional, pudiendo obtener más resultados positivos y mayor beneficio, a los  

involucrados en esta problemática silenciosa. 
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(Parte de las piezas de la campaña aprobadas) 
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2.5.- Aprendizajes generados 

          Ya finalizando la campaña “Pon el Brazo” hubo varios aspectos dentro del 

desarrollo de la misma. El aspecto negativo más relevante del proyecto, fue el poco 

plazo que se tuvo para cumplir con los objetivos, con el cual se vió afectada la difusión 

de la campaña, ocasionando una corta interacción en las redes sociales, se suma la falta 

de experiencia en esta rama (community manager), de todos los integrantes del grupo 

interdisciplinario, descuidando la falta de seguimiento, e interacción con los registrados.  

          Cada uno de los integrantes aportó, e intercambio conocimiento en sus distintas  

ramas y permitió, encontrar diferentes vías de solución para resolver las dificultades en  

el camino, aunque las distintas obligaciones, nos desconectaban del compromiso grupal.  

Equivocandonos en la coordinación de los factores de la campaña.  

  

          Sin embargo, el tiempo ha sido un factor determinante, ya que el registro real en 

la página web hasta el cuatro de febrero; era de 45 inscritos, no obstante. Conociendo el  

déficit de donantes actual y tomando como referencia lo recomendado del pap 2016 se  

visitó a la compañía American Call Center, misma que nos abrió sus puertas, donde el  

grupo presentó el proyecto y logró aumentar la base de datos de potenciales donantes,  

esto se pensó para poder llegar a la meta de 120 registrados, aunque hacer esto no fue lo  

idóneo, ya que no fue legítimo el resultado que se obtuvo, la necesidad de llegar a los  

números deseados y con el poco tiempo corriendo, hizo que el grupo llegue a medidas  

desesperadas, que si bien logró su cometido. El camino no fue honesto. 

  

          Lo hecho, queda como experiencia para que futuras promociones lo apliquen 

en la práctica y en lo académico. No obstante se recomienda seguir aumentado la base  

de datos de posibles donantes de plaquetas, ya que esto seguirá sumando más ayuda a  

tantas personas que lo necesitan. 
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         Después de 7 meses desde agosto 2018 a febrero 2019. El proyecto Pausa por una 

buena causa, hace una labor incalculable a todos aquellos que son beneficiados. Lo que 

hacen es dar vida y esperanza a las personas que son afectadas por el cáncer. El 

proyecto tiene que seguir perenne, no por una cuestión académica o económica, sino 

moral.  

          La realidad es que, el cáncer afecta a cualquiera indiscriminadamente.Y la 

campaña “Pausa por una Buena Causa” tuvo como objetivo inicial, promover la 

donación de plaquetas. Se pudo mejorar la planificación y organización de objetivos del 

grupo, no alcanzamos a pulir una estrategia con la finalidad de efectivizar las metas, 

dando como resultado un bajo número registrados en la base de datos inicialmente. 

          Desde el diseño de imagen y animación, se trató de que la campaña sea lo más 

cercana posible, a la necesidad de plaquetas para aquellas personas que padecen de esta 

enfermedad, hubo tropiezos desde el principio que impidieron fusionarnos como grupo. 

Pero la acción oportuna de los guías, nos encaminaron en una senda correcta para poder 

generar un proyecto acorde a lo exigido por la universidad, los integrantes se 

desanimaron y frustraron, al no obtener un horizonte al cual avanzar, creo por lo 

dispersos que fuimos desde el principio, pero aún así se recuperó logrando terminar con 

una campaña, lastimosamente con resultados insuficientes para un proyecto que da vida. 

          La Universidad Casa Grande, a través de sus formadores académicos, han sido de 

ayuda invalorable para este proyecto. Sin embargo, deben generarse más alternativas 

que extiendan la continuidad de campañas semejantes a #ponelbrazo.
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2.6.- Autoevaluación 

          Yo no quería participar de este proyecto, justamente por la sensibilidad y 

complicación inmiscuidas, pero con el paso de los meses, me fui involucrando y entendí 

que las personas debemos ser partícipes de esta ayuda social tan necesaria para los 

pacientes de cáncer, porque cualquiera puede tenerlo. 

            La experiencia de trabajar en equipo fue enriquecedora y agobiante en ciertos 

momentos, cada idea se la analizada, tarde pero se lo hacía, cada propuesta se la 

ejecutaba logrando con esto agregar una gran cantidad de material y ampliando mucho 

más el universo, obteniendo más migrañas que en todos los años anteriores de mi vida, 

sin temor a equivocarme, la satisfacción más importante de este proceso, ha sido la de 

haber vivido toda esta experiencia juntos. 

          Lo negativo de esta experiencia fue, el exceso de confianza que en algunos 

momentos tuvo el grupo, la excesiva seguridad de que todo el material se entregaría a 

tiempo, al final desencadenó en múltiples complicaciones haciéndonos cometer esa idea 

no muy honesta para el proyecto, todo esto por los horarios y tiempos distintos que 

teníamos, la necesidad como grupo de desarrollar el proyecto y lograr crear un producto 

de la más alta calidad fue siempre nuestro norte, aunque no se lograra. 

          Si bien se había planificado todo con tiempo delegando cada cosa que tenían que 

desarrollar y cubrir todos los detalles, hubo ciertas diferencias por no contar con todo el 

grupo de participantes, en algunos casos por trabajo, otro por viajes y otras 

circunstancias más. Dentro de nuestra vida experimentamos muchos retos, no solo en lo 
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laboral también en lo personal, la necesidad de seguir creciendo me llevó a cumplir un 

sueño, el estudiar una carrera profesional, en estos años entre altos y bajos he llegado a 

estas instancias y debo decir que se me ha complicado escribir este documento, pude 

haber hecho más, referente a la campaña. Siempre se puede hacer muchas cosas 

concerniente a este tema tan sensible. 

          No se hizo lo suficiente, quedandome ese sin sabor respecto al proyecto 

efectuado, pude haber dado más de mi, haciendo más piezas gráficas e incentivando a 

donar plaquetas o mostrando de forma más eficaz la problemática silenciosa, que afecta 

a tantos.  

          Para finalizar debo decir que nunca estuve por mi cuenta, junto a mis compañeros 

de la corte seis , tuvimos la presencia de personas que nos enseñaron lo malo y lo bueno 

de todo este camino académico, en el que todos nos embarcamos en el año 2016, a sido 

arduo y satisfactorio contar con gente talentosa enseñándonos con paciencia cómo se 

ejecutan proyectos profesionalmente, no me debo olvidar de los guías, la familia Capelo 

García, por su paciencia y profesionalismo al momento de guiar este proyecto, a la 

prestigiosa Universidad Casa Grande, a su brillante equipo docente y genial personal 

administrativo. 

 

  

“ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.” 

                                                                                          Samuel Beckett 
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4.-Anexos 

 

(Grupo interdisciplinario proyecto #ponelbrazo) 
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                                          (Equipo realizando el focus group) 

(Boceto final y personaje terminado) 

 

 

(Pieza gráfica para el registro de donantes) 
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(Diseño roll up de la campaña) 
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 (Aplicación del logotipo y tipografía) 
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(Pieza gráficas informativas) 

 

(Pieza gráfica del pre chequeo) 
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(Pieza gráfica de agradecimiento) 

 

 

 

(Pieza gráfica de concientización) 
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(Piezas gráficas donantes) 
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(Página de Instagram de Pausa por una buena causa) 
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    (Piezas fotográficas de la campaña) 
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 (Piezas fotográficas no aprobadas) 
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Página web: pausaporunabuenacausa.org 

 

 

(Página de Facebook de Pausa por una buena causa) 
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(Canal de Youtube de Pausa Por Una Buena Causa) 
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