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Resumen  

 

 En este documento se muestra la sistematización de la experiencia adquirida para la 

difusión de las actividades realizadas en la ciudad de Guayaquil para el Proyecto Pausa por una 

Buena Causa, mediante una estrategia de relaciones públicas destinadas a informar y sensibilizar 

a la ciudadanía sobre la problemática existente alrededor del cáncer infantil. 

 

 La estrategia de relaciones publicas para este proyecto, fue ideada con la finalidad de 

lograr sinergias a largo plazo y posicionar a Pausa por una Buena Causa, como un proyecto de 

Universidad Casa Grande que trabaja de la mano con SOLCA en la búsqueda de donantes 

voluntarios de plaquetas. Además, que se pudieron lograr alianzas estratégicas con empresas 

públicas y privadas como un tema de responsabilidad social.  

 

Los medios de comunicación masiva fueron claves para la difusión de las actividades 

realizadas en este proyecto. 
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Relaciones Públicas, cáncer infantil, donación de plaquetas, colecta, donantes voluntarios 
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Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia 

Antecedentes  

En términos básicos, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por la 

transformación de las células, que proliferan de manera anormal e incontrolada (Española, 

2018).  Esta enfermedad no tiene género y ataca a recién nacidos, niños, adolescentes, 

adultos y ancianos. 

 

En el mundo, la principal causa de muerte es el cáncer infantil, cada año más de 250.000 

niños padecen de esta enfermedad.  Las tasas de mortalidad se producen por la falta de 

información, diagnóstico y tratamiento (Telégrafo E. , 2018). A nivel mundial, el cáncer 

infantil representa entre un 0,5% y un 4,6% de la carga total de morbilidad; así lo indica la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); además, las tasas mundiales de incidencia oscilan 

entre 50 y 200 casos por cada millón de niños. Por otro lado, en Latinoamérica uno de cada 

dos niños diagnosticado con cáncer, muere por culpa de esta enfermedad. 

 

 En la ciudad de Guayaquil, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) diagnosticó 

entre el año 2014 al 2018, un total de 975 casos de pacientes con cáncer infantil. El Gráfico 

1, refleja que el 45.8% corresponde a niñas y el 54.2% corresponde a niños que fueron 

afectador por esta enfermedad (SOLCA, Reporte Incidencia Solca, 2019). 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de casos de cáncer infantil  

en Guayaquil, por sexo y grupo de edad 

Fuente: Estadísticas Hospital SOLCA 

  

SOLCA, es el principal hospital en el Ecuador para tratar a pacientes con cáncer de 

cualquier edad, su matriz se encuentra en la ciudad de Guayaquil y cuenta con 5 sucursales a 

nivel nacional, las cuales están ubicadas en Manabí, Pichicha, Azuay, El Oro y Loja. Sin 

embargo, el 80% de pacientes que atiende SOLCA en Guayaquil, provienen de otras 

provincias (SOLCA, n.d.). 

 

Una vez que el paciente con cáncer se registra en una casa de salud, en algún momento de 

su tratamiento debe realizar quimioterapia y radioterapia, este método daña la médula del 

hueso, lo que desencadena la necesidad de realizar transfusiones de plaquetas para evitar su 

muerte causada por una hemorragia; así lo describe la hematóloga y Jefa del Área de Unidad 
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de transplante de Médula Ósea y Jefe de Servicio de Medicina Transfusional de SOLCA, 

Dra. Bella Maldonado (Revista, 2019). 

 

Las plaquetas, son células de la sangre que intervienen en el proceso de coagulación y 

evita que nuestro cuerpo sufra una hemorragia. Para que un paciente con cáncer, pueda 

recibir una transfusión de plaquetas, se requiere de un donante voluntario. Este donante 

podrá hacer su donación mediante un sistema denominado aféresis, el cual se encarga de 

separar las plaquetas de los demás componentes de la sangre (Ecuatoriana, 2018). 

 

En el Ecuador, las leyes y reglamentos se enmarcan netamente en la donación de sangre, 

dejando en segundo plano la donación de derivados (plasma, plaquetas, etc.) y en este grupo 

se encuentran las plaquetas, así lo demuestra la Ley de Aprovisionamiento y Utilización de 

Sangre y sus Derivados (Congreso, 2006); el Reglamento a la Ley Orgánica de Salud 

(República, Reglamento a la Ley Orgánica de Salud, 2012) y el Reglamento del Sistema 

Nacional de Aprovisionamiento de Sangre y sus Derivados (Ecuador, 1992). 

 

De acuerdo con lo estipulado por SOLCA, para que una persona pueda aplicar como 

donante voluntario de plaquetas, debe considerar los siguientes requisitos: 

 Tener entre 18 y 65 años 

 Peso mínimo 50 Kg. 

 Un ayuno breve de 2 horas para donar sangre y 4 horas para donar plaquetas 

 No estar enfermo el día que acuda a la donación 

 No haber padecido Hepatitis tipo B, tipo C, VIH-SIDA, Sífilis, etc. 
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 No tener múltiples parejas sexuales 

 No haber recibido trasplantes de órganos 

 No padecer epilepsia, tuberculosis, enfermedades severas del corazón o cáncer 

 No usar drogas intravenosas o inhaladas 

 No haber estado internado en instituciones penales o mentales 

 Mujeres, no estar embarazadas o lactando 

 En los últimos 12 meses, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, 

acupuntura, transfusiones, cateterismos, endoscopías o contacto sexual con 

desconocidos. 

 En los últimos 6 meses, no haber tenido cirugía, accidente mayor, 

mononucleosis, toxoplasmosis o meningitis. En caso de mujeres, no haber tenido 

parto, cesárea o aborto. 

 En los últimos 28 días, no haber viajado a zonas con brotes epidemiológicos ni 

haber recibido cualquiera de las siguientes vacunas: tuberculosis, poliomielitis, 

sarampión, rubeola, parotiditis, fiebre amarilla, cólera o influenza.  Se aceptan 

donadores que hayan recibido toxoide tetánico o diftérico. 

 En las últimas 12 horas, no haber ingerido bebidas alcohólicas, narcóticos, 

marihuana o algún estupefaciente. 

 

Cada uno de los requisitos anteriormente detallados son de carácter obligatorio; porque 

de este modo se asegura la calidad del producto que va a recibir el paciente, evitando el 

contagio de enfermedades infecciosas (Padilla, 2019). 
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La obtención de donantes voluntarios de plaquetas, no es proceso fácil por la cantidad de 

requisitos que se deben cumplir. Por esa razón, nuestro país se enfrenta a la constante 

escasez de este derivado; además que intervienen otros factores como la falta de cultura de 

donación de nuestra sociedad y falta de apoyo de las principales autoridades de gobierno. La 

búsqueda de plaquetas, se ha considerado un viacrucis para los familiares que tienen hijos 

con cáncer. La escasez, ha desprendido la comercialización de este derivado; ya que existen 

donantes que se aprovechan de la situación y solicitan una remuneración a cambio; costo 

que suele encontrarse fuera del alcance económico del paciente y sus familias (Ecuavisa, 

2016). 

 

Por otro lado; de acuerdo a un estudio realizado por Fundación Cecilia Rivadeneira, a 

nivel nacional, se revelaron algunos problemas socio-económicos por los que atraviesan las 

familias de los niños que tienen cáncer: 

 El 62% de las madres, dejan sus trabajos para dedicarse al cuidado de su hijo y 

respectivo tratamiento.  

 El 54% de los niños, han abandonado el tratamiento médico por falta de recursos 

económicos y desinformación sobre la enfermedad.  

 El 62% de los hermanos, queda a cargo de otros familiares (tíos, abuelos, primos, 

vecinos, etc.). 

 El 67% de las familias, han adquirido una deuda económica para realizar el 

respectivo tratamiento a su hijo. 

 El 72% de los padres, son el único ingreso económico para la familia.  
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 Casi el 50% de los ingresos económicos de la familia, son usados para tratar la 

enfermedad de su hijo enfermo. 

 

Proyectos similares 

En Madrid, el Centro de Transfusión cuenta con 2100 donantes de aféresis y para 

afrontar la escasez de plaquetas; este centro recurre a los medios de comunicación masiva 

para hacer un llamado a sus donantes. Además, el Centro de Transfusión cubre toda la 

demanda de sangre para los hospitales madrileños, su estrategia es mantener un stock 

para cubrir en épocas bajas como en vacaciones, feriados o verano (Diario, 2016). 

 

En Bogotá, el Hospital Pediátrico de la Misericordia, también recurre a los medios 

de comunicación para hacer un llamado a la donación de plaquetas. Se evidencia que esta 

ciudad también existe poca participación de la ciudadanía; sin embargo, el hospital 

requiere de 1400 bolsas de los diferentes componentes de la sangre cada mes (Bogotá, 

2019).     

 

Por otro lado, en Ecuador, existen fundaciones, organizaciones y casas de acogida 

que brindan soporte a los niños con cáncer y a sus respectivas familias, entre las que 

podemos mencionar: 

 

Fundación Cecilia Rivadeneira, que tiene como objetivo principal mejorar la 

calidad de vida de los niños, se destacan por funcionar como una red colaborativa; debido 

a que integran familiares, médicos, compañeros de escuela, vecinos y cuentan con el 
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respaldo de instituciones públicas y privadas interesados en construir justicia social.  Esta 

fundación, brinda apoyo en las ciudades de Esmeraldas, Portoviejo, Guayaquil, Quito, 

Tulcán, Pastaza, Puyo y Cuenca; cubriendo diversos ejes de acción enfocados en ayudar a 

los niños sea en educación, salud emocional, recreación, deporte y caravanas de la 

alegría. Fundación Cecilia Rivadeneira, empezó sus actividades en el año 2004 

(Rivadeneira, http://fcr.org.ec/, n.d.) 

 

Fundación Fuerza Floppy, una organización sin fines de lucro que brinda soporte 

a Fundación Casa Ronald Mc Donald y a la Casa de Alojamiento de SOLCA, que tienen 

como objetivo principal brindar ayuda a las familias de escasos recursos, suministrando 

diariamente almuerzos, organizando actividades recreativas para los niños y recaudando 

fondos para solventar gastos de primera necesidad, sean estos insumos o medicinas. 

Fundación Fuerza Floppy, empezó sus actividades en el año 2016 (Floppy, n.d.). 

 

Casa Hogar Soldaditos de Dios, es un centro de acogida que abrió sus puertas en 

el año 2014, con el fin de dar alojamiento a niños afectados con cáncer que provienen de 

otras provincias y son de escasos recursos económicos. (Universo, 2014).      

 

Fundación Casa Ronald Mc Donald, es una casa de acogida que brinda albergue a 

los niños con cáncer y sus familias que son de escasos recursos económicos y provienen 

de otras provincias del Ecuador. La intención es brindar alojamiento mientras los niños 

reciben su tratamiento médico en la ciudad de Guayaquil. Esta fundación abrió sus 

puertas en el año 2016 y ha atendido alrededor de 3000 niños (Universo, 2018). 
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Sin embargo, ninguno de los mencionados brinda soporte en la búsqueda continua 

de donantes voluntarios de plaquetas; un derivado de la sangre que juega un papel muy 

importante durante los tratamientos oncológicos de los niños que tienen cáncer. Es por 

ello que Universidad Casa Grande, mediante su proyecto Pausa por Una Buena Causa, 

desde el año 2016 ejecuta varias actividades junto con sus estudiantes de pregrado, para 

concientizar a la comunidad, brindar soporte a SOLCA y motivar a nuestra sociedad a la 

donación altruista de plaquetas, con la finalidad de salvar las vidas (Causa P. p., 2018).   

 

En la actualidad, Pausa por una Buena Causa es el único proyecto que trabaja de 

la mano con SOLCA en la búsqueda activa de donantes voluntarios de plaquetas, 

formando así una base de datos con un total de 23 donantes calificados que data desde la 

creación del proyecto. 

 

 

Descripción del proyecto 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar los problemas que se presentan alrededor del cáncer infantil y la 

donación de plaquetas. 

 

Objetivos específicos  

 Conocer los problemas que se presentan en la obtención de donantes por parte de 

SOLCA. 
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 Entender la realidad que viven los padres alrededor de la enfermedad de su hijo. 

 Conocer los problemas que hubieran presentado los donantes voluntarios. 

 Conocer la experiencia de los estudiantes que participaron en las ediciones anteriores del 

Proyecto Pausa por una Buena Causa.  

 

Metodología de la investigación 

 Para este proyecto, se realizó una investigación exploratoria, porque la intención fue 

realizar una investigación completa para identificar problemas, variables y establecer 

prioridades. A su vez fue descriptiva, con la intención de conocer el contexto y la situación 

actual.  Ambas investigaciones tuvieron un enfoque cualitativo; ya que con este planteamiento se 

pudo conocer deficiencias, contexto actual, propósitos; además, que mediante el enfoque 

cualitativo se pudo realizar preguntas de investigación abiertas, de las cuales se obtuvieron otras 

variables para analizar (Hernández, Metodología de la Investigación, 2014). 

 

 Se realizaron entrevistas semiestructuradas, donde hubo la libertad preguntas adicionales 

a medida que se desarrollaba la entrevista, con la intención de obtener información. Es preciso 

indicar, que las entrevistas permitieron recolectar datos cualitativos (Hernández, Metodología de 

la Investigación, 2014). 

 

Unidades de análisis y muestra PPT 

Enmarcados en el cáncer infantil y la donación de plaquetas, las unidades de 

análisis para esta investigación fueron: 

 Cuerpo médico de SOLCA.  
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 Comité de Damas de SOLCA.  

 Fundación Casa Ronald Mc Donald.  

 Donantes voluntarios de plaquetas que se encuentran activos en la base de 

datos de Pausa por una Buena Causa.  

 Padres de familias de hijos con cáncer.  

 Ex integrantes del Proyecto Pausa por una Buena Causa.  

 

Conclusiones de la investigación 

En la investigación realizada, se obtuvo información relevante en la que se pudo 

conocer que el proyecto Pausa por una Buena Causa juega un papel clave para SOLCA 

en la difusión de la problemática (cáncer infantil y donación de plaquetas). La sinergia 

entre ambos ha permitido obtener nuevos donantes voluntarios de plaquetas y mitigar la 

escasez de este derivado sanguíneo. Se detectó, que la sociedad tiene poca cultura de 

donación, muchos mitos y desconocimiento sobre la donación de plaquetas. SOLCA, 

sugiere que esta campaña sea constante y no únicamente cuando un grupo de estudiantes 

de Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) se encuentre en la etapa final de sus 

estudios. 

 

Se pudo conocer, las diversas necesidades a las que se enfrentan los niños con 

cáncer y sus respectivas familias; ya que el 80% proviene de provincias aledañas a la 

ciudad de Guayaquil y son de escasos recursos económicos. Además, se pudo identificar 

los daños colaterales que esta enfermedad presenta, como necesidades de insumos 



 19 

médicos, insumos de limpieza, comida, ropa, separación familiar, abusos a los hermanos, 

escasez de donantes plaquetarios, etc.   

 

Por otra parte, se pudo conocer el punto de vista de los donantes voluntarios de 

plaquetas que se encuentran activos en la base de datos de Pausa por una Buena Causa, 

estas observaciones giraron en torno a los inconvenientes que presentan al momento de 

concretar una donación por poca flexibilidad en horarios de trabajo y estudios, 

movilización, atención por parte del cuerpo médico y agilidad en el servicio SOLCA. 

 

También, se pudo detectar las complicaciones del proyecto mediante la 

experiencia de ex integrantes del Proyecto Pausa por una Buena Causa, con el objetivo de 

mejorar futuras acciones. Entre la más destacada, se encuentra la falta continuidad lo que 

a su vez conlleva a una falta de credibilidad del proyecto. 

 

Adicionalmente, sobresalieron algunos hallazgos que permitió formalizar las 

ideas para este proyecto: 

 Comité de Damas de SOLCA, posee un fondo de caja de USD $1000 

diario, el cual sirve para dar soporte económico a los pacientes de escasos 

recursos económicos. Este fondo se obtiene de diversas actividades que 

realizan las Damas de SOLCA: bingos, ferias, pulgueros, etc. La 

realización de los pulgueros, es el ingreso más representativo para 

solventar este fondo de caja.     
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 Fundación Casa Ronald Mc Donald, es una casa de acogida para padres, 

en este lugar se hospedan de manera temporal padres de familia y niños de 

otras provincias que son escasos recursos económicos; por lo tanto, se 

enfrentan a necesidades: vestimenta, insumos de aseo persona, 

alimentación, insumos médicos, etc.   

 Padres de familia de pacientes con cáncer (niños), desconocen sobre los 

procesos que deben seguir cuando su hijo es detectado con cáncer, 

desconocen los pasos del tratamiento y a quienes recurrir. Cuando 

provienen de otra provincia, recurren constantemente a la ayuda del 

Comité de Damas de SOLCA y a la Fundación Casa Ronald Mc Donald. 

 Cuerpo médico de SOLCA, ve en Pausa por una Buena Causa como un 

aliado estratégico para la difusión de la problemática y colaboración para 

obtener donantes voluntarios de plaquetas.  

 

Por las razones antes expuestas, se propuso una campaña en medios de 

comunicación masiva; ya que, de acuerdo con las perspectivas de la comunicación 

masiva, cada individuo puede dar un enfoque individual sobre la razón por la que usa un 

medio de comunicación. Este enfoque es denominado modelo de usos y gratificaciones. 

En pocas palabras, el público tiene ciertas necesidades y las satisfacen con los medios u 

otras fuentes de información; en términos sencillos es la forma en que la gente utiliza los 

medios como fuente de acuerdo con sus requerimientos (Dominik, 2006). 
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El modelo de uso y gratificaciones tiene una clasificación con cuatro categorías: 

conocimiento, diversión, utilidad social y evasión.  De acuerdo a esta clasificación, toda 

la difusión de las actividades enmarcadas en este proyecto puede ser consumidas por lo 

diversos tipos de públicos existentes. Es por esta razón, que la difusión de un video con la 

problemática (cáncer infantil y donación de plaquetas), en pantallas con alto tráfico 

aporta de manera favorable a los objetivos del proyecto; ya que permite tener un mayor 

alcance y réplica del mensaje difundido. 

 

Además, que todas las actividades fueron de la mano con una de estrategia 

Relaciones Públicas (RRPP). Es importante recalcar, que las relaciones públicas al igual 

que los medios de comunicación masiva, el objetivo es atraer y persuadir al público 

objetivo. Las RRPP “se han venido manifestando como una actividad comunicativa entre 

una organización y sus públicos en la búsqueda de comprensión y beneficio mutuo” 

(Castillo, 2010).  

 

Justificación del proyecto 

 Es importante actuar de manera inmediata antes las necesidades de una enfermedad 

catastrófica como es el cáncer infantil, con el objetivo de mitigar la carga que lleva el paciente 

junto con su familia. Así como también, generar conciencia en nuestra sociedad y brindar 

información relacionada a la problemática existente.      
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Dar a conocer algunos de los problemas que se presentan alrededor del cáncer infantil. 

 

Objetivos Específicos 

 Difundir la problemática relacionada a la donación de plaquetas y el cáncer 

infantil.  

 Motivar a la comunidad a realizar otras actividades relacionadas a la donación, 

para brindar soporte a los niños con cáncer y a sus familias. 

 

Perfil de los principales beneficiarios 

La campaña de difusión sobre la problemática del cáncer infantil y la importancia de la 

donación de plaquetas tiene los siguientes beneficiarios: 

 Niños y niñas afectados con cáncer, que requieren plaquetas y que se encuentran 

recibiendo tratamiento en SOLCA 

  Comité de Damas de SOLCA y Fundación Casa Ronald Mc Donald, quienes velan por 

las diversas necesidades económicas a la que se enfrentan los padres y madres de los 

niños con cáncer. 

Actores involucrados en el proceso PAP 

Para el desarrollo de este Proyecto de Aplicación Profesional, el equipo de trabajo de Pausa 

por una Buena Causa estuvo conformado por una estudiante de Relaciones Públicas (Ingrid 

Zambrano), un estudiante de Marketing (Juan Alfredo Vaccaro) y un estudiante de diseño 
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(Gustavo Sánchez), quienes con diversas destrezas profesionales desarrollaron este proyecto con 

el objetivo de difundir a la comunidad Guayaquileña sobre la problemática existente alrededor 

del cáncer infantil y la donación de plaquetas. 

Por otro lado, contamos con el respaldo UCG; ya que jugó un papel muy importante por ser 

centro de acopio para las donaciones recibidas en la jornada de donación / colecta. 

Además, a esta campaña se sumó la Dra. Bella Maldonado, quién aportó con su punto de 

vista médico como hematóloga de SOLCA; Luis Capelo y Carola García con su experiencia 

como padres de un niño afectado con cáncer. Los mencionados actuaron como aliados 

estratégicos para el desarrollo de las actividades planificadas para esta campaña. 

También colaboraron empresas del sector público y privado que tuvieron presencia en cada 

una de las actividades programadas en esta campaña.  

 

Alcance y límites 

Mediante Relaciones Públicas el proyecto Pausa por una Buena Causa, obtuvo un alcance 

mayor; ya que contamos con la colaboración de canales de comunicación tradicionales como: 

prensa, radio, televisión. Esta estrategia, permitió de primera mano, brindar a los medios de 

comunicación información relevante sobre la problemática (cáncer infantil y donación de 

plaquetas). También se difundió la jornada de donación – colecta.   

 

De este mismo modo, se realizó acercamiento con la empresa pública y privada para 

motivar a las empresas y sus empleados a la donación, sea como donantes voluntarios de 
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plaquetas o jornada de donación – colecta.  Este acercamiento, permitió la presencia del proyecto 

en eventos y establecimientos, los cuales tuvieron un alto tráfico de personas.  

 

La difusión se complementó con la difusión de un video de 15 segundos en pantallas 

gigantes y centros comerciales de la ciudad de Guayaquil.  Con la intención de posicionar a 

Pausa por una Buena Causa y dar a conocer la problemática. 

 

Entre los límites que existieron, fueron las relaciones que ya tenía Universidad Casa 

Grande con diversas empresas, una de ellas CINERMAK la cual cerró las puertas al proyecto por 

incumplimiento en temas contractuales a otra campaña. Así mismo con Fundación Metrovía, ya 

que el proyecto al ser liderado por estudiantes, carece de credibilidad.  

 

Así mismo, la limitación se hizo evidente en la falta de participación de otras empresas a 

formar parte de la jornada de donación – colecta; ya que actualmente se está desplegando otra 

campaña a favor de los niños con cáncer como es la construcción del nuevo Hospital Onco 

Pediátrico del Ecuador (HOPE); por lo tanto, se hacen recaudaciones económicas con empresas 

privadas. 

A pesar de las limitaciones existentes, la aceptación y participación de la ciudadanía fue 

evidente el día de la jornada de donación – colecta, realizada en Universidad Casa Grande; ya 

que en donaciones se alcanzó un monto de USD$ 5,224 y superó las expectativas iniciales para 

esta actividad. 
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 Adicionalmente, gracias a las difusiones se han registrado un total de 40 aspirantes a 

donantes voluntarios de plaquetas, de los cuales a la fecha dos han calificado de acuerdo a los 

requisitos de SOLCA. 

 

La experiencia sistematizada  

La sistematización de las Relaciones Públicas, para la coordinación de la campaña de 

difusión en medios de comunicación tradicionales y el acercamiento a la empresa privada para 

que sean partícipes de la colecta a favor de los niños con cáncer y sus respectivas familias. 

 

Objetivos de la sistematización  

Objetivo general de la sistematización 

Presentar los aciertos y desaciertos que hubo durante la ejecución de la estrategia de 

Relaciones Públicas aplicada, para la campaña de difusión de la problemática (cáncer infantil) y 

coordinación de la jornada de donación / colecta del proyecto de aplicación profesional Pausa 

por una Buena Causa, realizada en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

 

 

Objetivos específicos de la sistematización 

 Contar el proceso de difusión ejecutado en medios de comunicación del proyecto 

Pausa por una Buena Causa. 

 Evidenciar el proceso de socialización del proyecto Pausa por una Buena Causa 

mediante el acercamiento a empresas (públicas y privadas) para la jornada de 

donación y difusión de problemática. 
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 Detallar el publicity alcanzado como resultado de la implementación de la 

estrategia de relaciones públicas. 

 Evidenciar la coordinación y logística realizada para jornada de donación / 

colecta.  

 

Reconstrucción histórica de la experiencia 

Octavio Roja, en su libro Relaciones Públicas “La Eficacia de la Influencia” (Rojas, 

2012), detallas que un profesional de relaciones públicas, mediante su propia estrategia puede 

ejecutar las siguientes actividades: 

 Consultoría en estrategias y campañas de comunicación. 

 Investigación (auditoría de comunicación, estudios de opinión, etc.). 

 Relaciones con los medios de comunicación (ruedas de prensa, difusión de 

boletines, gira de medios, seguimiento a medios, entrevistas, etc.). 

 Comunicación interna.  

 Comunicación integral de marketing (lanzamiento de productos, publicidad 

corporativa). 

 Relaciones corporativas y financieras.  

 Relaciones con la comunidad (autoridades, asociaciones de consumidores). 

 Diseño, gestión y realización de eventos. 

 Comunicación de crisis (manifestaciones, atentados).  

 Campañas de responsabilidad social corporativa (apoyo a proyectos sociales). 

 Comunicación electrónica (redes sociales, página web, mail masivo). 

 Relaciones institucionales (contactos, seguimientos a leyes y reglamentos). 
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 Formación de voceros (introducción al mundo de los medios de comunicación, 

preparación para entrevistas, imagen, discursos y presentaciones). 

 

Por lo tanto, de acuerdo a las actividades que se plantearon para este proyecto: jornada 

de donación / colecta y la difusión de la problemática (cáncer infantil); el área de relaciones 

públicas pudo colaborar y trazar la siguiente estrategia: 

 

 Levantamiento de información:  

En primera instancia, se procedió al levantamiento de información, esta 

acción permitió conocer el tipo de comunicación que anteriormente ha 

manejado Pausa por una Buena Causa, conocer el tipo de relaciones con el 

público interno y externo, también se hizo una revisión a los canales de 

comunicación que posee y posteriormente se pudo detectar el tipo de mensaje 

que se iba a transmitir para las nuevas comunicaciones.    

 

 Relaciones corporativas:  

Luego del levantamiento de información; para socializar el proyecto se 

propuso entablar nuevas relaciones corporativas; es por ello, que se elaboró 

una carta de presentación de Pausa por una Buenas Causa; además, se detalló 

la problemática existente (entre ellos datos relevantes que se detectaron en la 

investigación del proyecto) y al mismo tiempo fueron invitados a formar parte 

de las actividades que se estaban organizando. 
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Para generar comunicados como: cartas de presentación, invitaciones y 

boletines de prensa; fue necesario desarrollar una hoja membretada con la 

finalidad de demostrar que se trata de un proyecto profesional y con identidad 

propia. 

 

Posteriormente, de acuerdo a las invitaciones realizadas y respectivo 

seguimiento, la jornada de donación / colecta, obtuvo la participación de 18 

empresas: UNIVISA, Ciudad Café, Dss importador de Medios Publicitarios, 

Induollas, Dental Company, Quiroz Motor Diésel, Panadería Erick, 

Universidad Casa Grande, Samsung, Alfanet, Ideas Marketing Studio, RGS, 

Planeta Bebé, Atenas, Red Emproservis, Dr. Marcelo Moncayo, Pg y 

Distribuidora Farmacéutica C&Y. 

 

Por otro lado, para la difusión de la problemática (cáncer infantil), 

mediante un video informativo de 15 segundos, se aplicó la misma estrategia y 

se obtuvo la participación de las empresas: Samsung con su pantalla del Puente 

Unidad Nacional, CELEC E.P. con su pantalla de comunicación interna y 

DUOPRINT quien puso a disposición las pantallas ubicadas en Av. Carlos 

Julio Arosemena (Guayarte), Av. Del Bombero (Megamaxi) y en Av. Aurora 

(Toni) y en los centros comerciales de Riocentro: Sur, Ceibos, Norte y Paseo 

Shopping con sus tótems dentro de cada centro comercial. De este modo, 

nuestro objetivo de difusión sobrepasó el alcance inicialmente planteado, el 
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cual era utilizar salas de espera de bancos, gasolineras, salas de cine, estaciones 

de transporte, etc. 

 

 Realización de eventos:  

En este proyecto se contempló la realización de una jornada de donación / 

colecta; por lo cual el área de relaciones públicas lideró la realización de este 

evento. En primera instancia, se coordinó una reunión con el departamento de 

Servicios Generales de Universidad Casa Grande, para formalizar la fecha y 

hora del evento. En esta reunión quedó autorizado el espacio a utilizar dentro 

de UCG y también se coordinó el soporte del personal de seguridad junto con 

auxiliares de servicio.   

 

Posteriormente, el departamento de Comunicación de la UCG, colaboró 

con la difusión de artes publicitarios de la jornada de donación / colecta, entre 

la comunidad Casagrandina. Así mismo, en la ciudad, la difusión se 

complementó mediante la distribución de volantes y afiches, en 

establecimientos con alto tráfico de gente. Los establecimientos que 

brindaron apertura fueron: unidades de transporte (taxis informales), 

restaurantes, cafeterías, centros de entrenamientos físicos e instituciones 

educativas. A la difusión, se sumaron algunos influencers, que por iniciativa 

propia hicieron campaña en sus redes sociales.   
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El día del evento, más allá de recibir la colaboración de las empresas, se 

hicieron presente personas particulares como, hombres, mujeres, niños y 

adultos mayores, cada uno aportando a su manera. En el ambiente de este 

evento, no hubo discriminación de género y raza; ya que, fue emotivo 

percibir que la comunidad Guayaquileña se unió para apoyar una importante 

causa.  

 

Los artículos recibidos en la jornada de donación / colecta; fueron: 

insumos médicos: pediasure, pañitos húmedos, pañales tamaño G, protectores 

de cama, etc.; víveres no perecederos: arroz, aceite, frejoles, azúcar, sal, 

galletas, fideos, avena, tarros de leche, etc.; artículos de uso personal: jabones, 

papel higiénico, shampoo, cepillos de dientes, pasta dental, toallas de baño, 

sábanas, etc.; ropa de adultos, niños o juguetes (nuevos o usados en excelente 

estado). Posteriormente se realizó la entrega oficial al Comité de Damas de 

SOLCA y Fundación Casa Ronald Mc Donald. 

 

 Relaciones con los medios de comunicación:  

Aprovechando la coyuntura del tema, se elaboraron dos boletines de 

prensa: en el primero se expuso sobre la problemática y se resaltó la 

importancia de la donación de plaquetas; en el segundo se comunicó sobre la 

jornada de donación / plaquetas, en el cual se invitó a la ciudadanía a participar 

en esta actividad.  
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Para ambos temas, se elaboró una agenda de medios y se visitó: El 

Telégrafo, Radio Tropicana, Diario Súper, La Revista (Diario El Universo), 

Diario Expreso. Para la gira de medios, contamos con el respaldo de los 

voceros Dra. Bella Maldonado – jefa del Servicio de Medicina Transfusional 

de SOLCA, Luis Capelo e Ingrid Zambrano – Pausa por una Buena Causa.  

 

Por otro lado, se realizó seguimiento a los boletines enviado; por lo tanto, 

esta gestión permitió la publicación de notas de prensa en: Diario El Universo, 

Diario ¡QUÉ!, Ecuasectores, Canal Uno, Radio Centro, Radio Madre Libertad, 

Revista Zona Libre, Ecuador en Directo y Farras.live.      

 

El publicity alcanzado por la gestión de medios, fue de USD $44,115.57, 

en la Tabla No. 1 se expone un detalle ampliado por cada medio de 

comunicación que publicó una nota de prensa: 
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Tabla No. 1 Publicity: Difusión de problemática y 

jornada de donación /colecta 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los aspectos negativos de la difusión de la jornada de donación / 

colecta, fue la poca apertura de los medios de televisión. Sin embargo, a estos 

medios de comunicación se los mantienen informados para futuras 

colaboraciones.   
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Análisis interpretación y crítica de la experiencia 

Percepción de los beneficiarios 

Esta campaña tuvo la reacción de hombres y mujeres entre 18 a 65 años (grupo 

objetivo del proyecto), durante el proceso de chequeo como postulantes a donantes 

voluntarios de plaquetas, se pudo evidenciar el conocimiento adquirido sobre el cáncer 

infantil y la donación de plaquetas. En este mismo sentido, hubo personas que 

manifestaron que la iniciativa de Pausa por una Buena Causa marcó un precedente en sus 

vidas; ya que desconocían que mediante la donación de plaquetas pueden salvar una vida.  

 

Por otro lado, los pacientes y familiares que acuden por ayuda al Comité de 

Damas de SOLCA y la Fundación Casa Ronald Mc Donald, percibieron a Pausa por una 

Buena Causa como un aliado estratégico, no solo para la obtención de donantes 

voluntarios de plaquetas, sino que también como un soporte clave para apaciguar las 

adversidades que giran en torno a esta problemática.   

 

Aprendizajes generados 

Pausa por una Buena Causa, es el único proyecto en la ciudad de Guayaquil que 

constantemente se enfoca en la búsqueda de donantes voluntarios de plaquetas; sin embargo, esta 

iniciativa que es liderada por estudiantes de Universidad Casa Grande, debería de mantener 

activa las relaciones con los diversos públicos en los que haya existido algún tipo de 

acercamiento. 
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Para este proyecto es necesario contar con el respaldo de participantes comprometidos a 

la causa y no solo a la obtención de un título; ya que el tiempo es crucial para ejecutar cada 

actividad, crear ideas, buscar espacios, difundir, motivar y contagiar a aquellos que tienen deseos 

de contribuir con nuestra sociedad.    

 

La ventaja de ser un proyecto multidisciplinario, es que permitió ampliar el alcance de 

difusión de cada una de sus actividades. Junto con la colaboración del cuerpo médico de 

SOLCA, las acciones de esta campaña, a nivel de relaciones públicas, generaron credibilidad 

tanto a los medios como a la audiencia. Sin embargo, este debe ser un constante trabajo para que 

Pausa por una Buena Causa no sea catalogado como un proyecto con el cual únicamente se 

pretenden graduar a sus estudiantes. 

 

Con relación a la jornada de donación / colecta, definitivamente se debió considerar una 

pequeña pauta en redes sociales; además, faltó desarrollar otras piezas publicitarias como mail 

masivo, insertos y acercamiento a empresas interesadas en trabajar de la mano con 

responsabilidad social.    

 

A nivel de relaciones públicas, aunque el publicity haya sido únicamente de $44.114,57 

faltó un poco más de trabajo con los canales de televisión, especialmente en aquellos espacios 

dedicados a la salud y familia. Es preciso indicar, que la gestión con medios de comunicación ya 

dejó una puerta abierta y ha generado nuevas conexiones con diversos medios de comunicación, 

es un trabajo que definitivamente debe continuar. 
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Adicionalmente de los directores, Luis Capelo y Carola García, es preferible que exista 

un líder que ayude a gestionar la información de cada proyecto, formar un banco de información, 

mantener informada a la prensa, empresas y a donantes voluntarios de plaquetas de la base de 

datos de Pausa por Una Buena Causa, a esto nos referimos a mantener las relaciones internas y 

externa del proyecto. Además, es necesario corroborar no queden acciones inconclusas que 

afecten a futuras campañas.    

 

Autoevaluación 

En esta instancia, en la que me puedo dar vuelta y mirar atrás, me atrevo a decir que 

tengo ganas de continuar trabajando para el Proyecto Pausa por una Buena Causa, es mi deseo 

transferir conocimientos y experiencias a nuevas generaciones, con la intención de mejorar la 

difusión de cada actividad.  

 

Sería fabuloso, que con el paso del tiempo mi experiencia pueda servir de ejemplo y 

convencer a otros estudiantes de diferentes carreras, para que se unan a Pausa por una Buena 

Causa y así empezar a formar bases sólidas para este proyecto. 

 

En cuanto a la base de datos de donantes voluntarios de plaquetas que ya tiene el 

proyecto, es necesario mantener comunicación para no romper ese vínculo y compromiso con los 

donantes. Es importante que cada donante sepa que Pausa por una Buena Causa está presente 

todos los días del año, sea con novedades de los niños o con información que los puede tener al 

tanto sobre la problemática existente.   
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Aún hay aspectos importantes que tomar en cuenta para posicionar la imagen de Pausa 

por una Buena Causa: establecer alianzas estratégicas a largo plazo con empresas públicas o 

privadas, mantener comunicación con los donantes voluntarios registrados en la base de datos de 

Pausa por una Buena Causa, mantener comunicaciones con SOLCA para mejorar el servicio de 

pre-chequeo, participar continuamente con SOLCA en la búsqueda de donantes voluntarios de 

plaquetas, mejorar la página web, definir una línea gráfica corporativa y definir una línea gráfica 

para artes publicitarios en redes sociales; estas observaciones parten de que existieron ciertos 

comentarios: “la página no es amigable”, “se requiere información actual en las redes”, “no sabía 

que puedo donar plaquetas” o “desconozco que hace Pausa por una Buena Causa”.  

 

Considero, que aún hay mucho desconocimiento sobre el cáncer infantil y la donación de 

plaquetas, en esta campaña nos faltó apelar al lado humano de nuestra sociedad. Estoy 

convencida que aún hay personas generosas que desconocen que su cuerpo posee numerosos 

recursos que pueden salvar vidas.  

 

Por otra parte, nuestra sinergia con SOLCA debe ser integral. A esto me refiero que no 

solo Pausa por una Buena Causa sea quien genere ideas para la búsqueda de donantes voluntarios 

de plaquetas, debemos trabajar en conjunto (actividades de SOLCA) para difundir este 

importante mensaje.       

 

Con relación al trabajo en equipo, lamentablemente tuvimos una baja cuando se retiró un 

integrante del grupo; sin embargo, este inconveniente no fue impedimento para continuar con 

nuestras actividades.  



 37 

 

Además, es importante que, para futuros proyectos multidisciplinarios, se revise que 

todos sus participantes se encuentren en una misma ciudad; ya que es complejo trabajar a larga 

distancia; porque se entorpecen las ideas y la ejecución de actividades.  

 

A nivel personal puedo expresar, que aportar a una importante causa, como lo es el 

cáncer infantil y la donación de plaquetas, debe ser una acción que involucre compromiso por 

parte de sus integrantes, más allá de la experiencia profesional que cada uno posea. Considero 

que los factores antes mencionados, fueron impedimento para conseguir más donantes 

voluntarios de plaquetas. 
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Anexos  

Anexo 1: Banco de preguntas cuerpo médico de SOLCA  

Con relación a los donantes: 

o ¿Cómo captan donantes de plaquetas? 

o ¿Ha realizado alguna campaña recientemente?,  

o ¿A nivel logístico, que problemas se han presentado para la captación de 

plaquetas? 

o ¿A nivel económico, que problemas se han presentado plaquetas? 

o ¿Qué beneficios le brinda SOLCA al donante frecuente? 

o ¿tienen alianzas con empresa privada? 

o ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes que se han presentado con un 

posible donante? 

 

Con relación a la atención a los pacientes y sus familiares: 

o ¿Cómo procede SOLCA con un paciente y su familia de escasos recursos? 

o ¿Cuáles son los beneficios que SOLCA le puede brindar a sus familiares dentro 

del hospital? 

o ¿Quizás tienen algún convenio, apadrinamiento o casas de acogida? 

o ¿Cuál es la logística que se lleva a cabo con los pacientes con cáncer dentro de 

SOLCA, en relación a las necesidades transfusiones de hemoderivados? 

o ¿SOLCA, reciben apoyo económico del Gobierno e instituciones privadas para 

financiar a pacientes de escasos recursos? 
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Anexo 2: Banco de preguntas Fundación Casa Ronald Mc Donald y Comité da Damas de 

SOLCA 

o ¿Cuáles son las necesidades a las que se enfrentan las familias que tienen hijos 

con cáncer? 

o ¿La fundación puede remediar todas las necesidades? 

o ¿Hasta qué punto llega el apoyo que brinda la fundación? 

o ¿Con que otras entidades se dan soporte para subsanar las necesidades 

presentadas? 

 

Anexo 3: Banco de preguntas a base de datos de donantes activos de Pausa por Una Buena 

Causa  

Speech: Buenos días, mi nombre es Gustavo, Ingrid, Juan Alfredo, soy parte del Proyecto 

Pausa por una Buena Causa de UCG en conjunto con SOLCA que busca donantes 

voluntarios de plaquetas para niños con cáncer. Estamos actualizando la base de datos 

activos hasta este año de la cual usted forma parte y queríamos saber si nos puede regalar 

unos minutos a fin de poder conocer un poco sobre la experiencia de lo que fue ser 

donante y que eso nos ayude a mejorar los procesos en el proyecto. 

 

o ¿Cómo es el trato recibido como donante de plaquetas por parte de los 

profesionales (médicos, enfermeras) de SOLCA? 

o ¿Qué dificultades se le han presentado al dirigirse a la donación de plaquetas?, 

¿problemas de movilización?, ¿descoordinación de tiempo?, etc. 

o ¿Ha percibido algún problema logístico en SOLCA? 
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o ¿Cómo donante frecuente, qué tipo de facilidades le gustaría recibir? 

o ¿Desea donar plaquetas nuevamente? 

o ¿Qué fecha es de su disponibilidad para coordinar su donación?, entre lunes a 

viernes de 07h30 a 11h30. 

o ¿Qué mejoraría en el proceso de donación?  

o ¿Desearía aportar de otro modo? 

 

Anexo 4: Banco de preguntas a padres de familia con hijos que tienen cáncer  

o Nombre de persona entrevistada:  

o Relación con el paciente:  

o Provincia:  

o Familia compuesta: ¿madre soltera, con hijos, familia con papá, mamá e hijos, 

abuelos o tíos?  

o Ocupación o profesión de quienes trabajan dentro de la familia: 

o ¿Quién es la persona a cargo del paciente? ¿Mamá, papá, tíos, abuelos?  

o ¿Cómo se enteró del diagnóstico del paciente? 

o ¿Supo que hacer o de qué forma gestionar las necesidades dentro de SOLCA?  

o ¿Recibió charlas informativas, guía de algún médico? 

o ¿Cómo enfrentó su familia el diagnóstico de su hijo? 

o ¿Cómo buscó ayuda?, ¿A quién se acercó?  

o ¿Cómo se ha organizado su familia para enfrentar la enfermedad de su hijo? 

¿Cuál es la ubicación actual del padre, madre y demás hijos? 
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o ¿Reciben alguna ayuda monetaria por parte de algún amigo, familiar o alguna 

fundación?  

o ¿Cómo califica la ayuda recibida (buena o mala) y que mejoraría de ella? 

o Actualmente, ¿Quién está encargado del cuidado de sus demás hijos?  

o Ante la situación que enfrenta, ¿Con que otro tipo de adversidades se ha 

enfrentado durante la enfermedad de su hijo? 

o ¿Algún familiar ha sufrido alguna enfermedad por la tensión que todos viven 

constantemente? 

o ¿Siendo usted la persona encargada del paciente, cuál es su estado actual de 

salud, física, mental y emocional? 

 

Anexo 5: Banco de preguntas ex integrantes de Proyecto Pausa por una Buena Causa 

Speech: Buenos días, mi nombre es Gustavo, Ingrid, Juan Alfredo, soy parte del Proyecto 

Pausa por una Buena Causa 2019. Estamos recopilando información sobre la experiencia 

de los ex integrantes durante su participación en el proyecto.  

 

o ¿Como fue tu experiencia en el manejo del proyecto Pausa por una Buena Causa?, 

y ¿cuales consideras que fueron los principales obstáculos que se presentaron? 

o Con el propósito de garantizar la continuidad de tu proyecto, ¿que te atreves a 

sugerir o proponer? 

o ¿Cuales consideras que fueron los principales aportes de la UCG al proyecto? 

o ¿Qué crees que debería mejorar UCG o las autoridades en relación al Proyecto 

Pausa por una Buena Causa? 
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o En la actualidad, ¿tú o tus compañeros realizan algún aporte a Pausa o a los niños 

con cáncer?  
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Anexo 6: Carta de invitación a la jornada de donación / colecta 
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Anexo 7: Carta de agradecimiento por participación en colecta 
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Anexo 8: Carta de entrega de colecta  
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Anexo 9: Boletín de prensa #1 
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Anexo 10: Boletín de prensa #2 
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Anexo 11: Arte para difusión de problemática  
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Anexo 12: Arte para difusión jornada de donación – colecta a la comunidad en general  
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Anexo 13: Arte para difusión jornada de donación – colecta a la comunidad casagrandina 
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Anexo 14: Arte de agradecimiento para difusión jornada de donación – colecta  

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Anexo 16: Difusión en carteleras  
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Anexo 17: Difusión mediante volanteo 
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Anexo 18: Difusión en pantallas con alto tráfico de audiencia  
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Anexo 19: Presencia en congreso  

 

 

Anexo 20: Presencia en centro de estimulación temprana  
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Anexo 21: Registro de notas de prensa 

 

Diario ¡Qué! 
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Diario El Universo 
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Diario El Telégrafo  

 

 

 

 

Diario Expreso   

 



 64 

 

Diario Expreso 
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Diario ¡Qué! 
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Diario Súper 
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La Revista – Diario El Universo 
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La Revista – Diario El Universo 
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Anexo 22: Registro fotográfico gira de medios 

 

 

Diario El Universo – La Revista  

 

 

Radio Tropicana  
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Diario Expreso  

 

 

Diario Súper – Qué 
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Anexo 23: Aspirantes en chequeo para aplicar a donantes voluntarios de plaquetas 
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Anexo 24: Donación de plaquetas 03/sept/2019  
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Anexo 25: Registro fotográfico de actividades realizadas  

 

Recolección de donaciones  

 

Jornada de donación / colecta 
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Cobertura de medios en jornada de donación / colecta 

 

 

Entrega de lo colectado al Comité de Damas de SOLCA 
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Entrega de lo colectado al Comité de Fundación Casa Ronald Mc Donald 
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Anexo 26: Presupuesto para las actividades realizadas  
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Anexo 27: Cuantificación de lo recibido en jornada de donación / colecta  

 

 

 

 

 

CANT.	 PRODUCTO PRECIO PRECIO	TOTAL	

300 piezas	de	ropa	 5.00$															 1,500.00$																							

20 pares	de	zapatos 8.00$															 160.00$																										

1,660.00$																							

100 piezas	de	juguetes	 3.00$															 300.00$																										

40 libros	para	colorear	 1.00$															 40.00$																													

340.00$																										

1 donación	en	efectivo	 1,500.00$								 1,500.00$																							

1,500.00$																							

JUGUETES

DONACIÓN	EN	EFECTIVO	

Total	

Total	

Total	

ROPA
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Anexo 28: Cuantificación por difusión de problemática en pantallas de alto tráfico  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


