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ABSTRACT  

 

 Pausa Por Una Buena Causa es un proyecto de la Universidad Casa Grande que se 

inició en el año 2016 con el fin de difundir y concienciar sobre la problemática de la falta 

de plaquetas que existe en Solca Guayaquil. Las mismas que son fundamentales para la 

constante lucha de los niños con cáncer.  

 

 Debido a la demanda de plaquetas para niños con cáncer, el proyecto tiene como 

objetivo la captación de donantes reales que ayuden a cubrir las necesidades de la 

problemática. Además de generar recursos mediante la jornada Pausa que permitan cubrir 

los valores de los exámenes para la donación y que permitan que el proyecto sea 

autosustentable.   

 

 Utilizamos las redes sociales Instagram y Facebook para crear un plan de 

comunicación basado en 3 pilares fundamentales del proyecto como es la información 

sobre el cáncer infantil, la concienciación y la sensibilización para crear empatía con los 

seguidores y que sean parte de la causa mediante la donación.  

 

 Este documento cuenta el proceso que se realizó para la implementación de la 

campaña de comunicación en las dos redes sociales, además de los aciertos y desaciertos 

con sugerencias de mejora para los futuros proyectos de Pausa.  

 

 Este año el proyecto consiguió 20 donantes voluntarios de plaquetas, de los cuales 

se consiguieron 10 de empresas privadas, 3 de la jornada Pausa 2019, 4 de las redes 

sociales y 3 de recomendaciones de personas que se enteraron del proyecto. En la jornada 



 

Pausa 2019 se realizaron dos obras de teatro donde logramos una asistencia de 169 

personas que se enteraron por las redes, lo que representa un 77% del publico esperado, 

permitiendo realizar exámenes para 22 posibles donantes. 

 

 Luego de realizar el proyecto, analizamos los resultados de la captación de donantes 

mediante las redes sociales donde estas fueron fundamentales para lograr los mismos. 

Además, debido a las tendencias digitales y sus continuos avances, la pauta digital facilita 

tener un mayor alcance para difundir el mensaje y lograr más engagement.  
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1. Contexto del Proyecto 

 

1.1 Antecedentes 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (Salud, 2018), el cáncer infantil es una de 

las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo; cada año 

se diagnostica cáncer a aproximadamente 300.000 niños de entre 0 a 19 años. Por esto, en el 

2018, la OMS puso en marcha la iniciativa mundial contra el cáncer infantil para ofrecer 

asistencia técnica y apoyo a los gobiernos para la creación y mantenimiento de programas 

dedicados al cáncer infantil. Como finalidad tiene lograr una tasa de supervivencia de como 

mínimo el 60% de los niños con cáncer en todo el mundo en el 2030. 

 

Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son pequeños fragmentos de 

células sanguíneas. Se forman en la medula ósea, un tejido similar a una esponja en sus 

huesos. Las plaquetas juegan un papel importante en la coagulación de la sangre, ya que son 

las encargadas de parar la hemorragia. (Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., 

2019) 

 

Un artículo expuesto por la fundación española Joseph Carrera, detalla que el cáncer 

infantil es tratado principalmente mediante una quimioterapia. Consiste en el uso de 

medicamentos intravenosos u orales, dependiendo del diagnóstico, para eliminar las células 

del cáncer. El artículo señala que la quimioterapia puede curar hasta un 85-90% de los niños 

con cáncer. En casos extremos, pacientes con tipos de cáncer como la leucemia pueden 

necesitar de un trasplante de médula ósea además de la quimioterapia (Rives, 2017).  

 



 

En Ecuador, la tasa de incidencia de cáncer infantil en SOLCA ha ido creciendo y en 

el año 2018 hubo 210 casos nuevos. Una entrevista expuesta por diario El Comercio en abril 

del 2017, Luis Espín, jefe del servicio de Oncopediatria de Solca detalla que la leucemia es 

uno de los tipos de cáncer que más afecta a los niños del país, los linfomas y tumores del 

sistema nervioso central son otras de las primeras causas. “El cáncer en niños no se puede 

prevenir. Hay que hacer un diagnóstico precoz, a través de frecuentes controles pediátricos.” 

 

Según las estadísticas reflejadas en la página web de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), “el cáncer infantil representa entre un 0,5% y un 4,6% de la carga total de 

morbilidad por esta enfermedad. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 

casos por cada millón de niños.” (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

“En el país, cada año, Solca Guayaquil registra 240 casos nuevos de cáncer infantil” 

(Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, 2018). Eso representa dos niños con 

cáncer cada día. La frecuencia de aparición del cáncer infantil es un 13% más alta en los años 

2000 de lo que fue en los años ochenta, según un estudio de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Entre 2001 y 2010, la incidencia del cáncer en menores de 14 años fue de 140 

casos entre un millón al año, indica el estudio internacional coordinado por el Centro 

Internacional de Investigación con el Cáncer (CIRC). 

 

La Fundación Cecilia Rivadeneira realizó una investigación sobre la incidencia del 

cáncer en niños y las consecuencias de este en el entorno familiar, según Wilson Merino, 

director ejecutivo de FCR. “El dato más relevante es que lastimosamente en nuestro país el 

40% de los niños con cáncer abandona el tratamiento médico, y esto repercute en que las 

tasas de mortalidad alrededor del cáncer infantil en Ecuador se han elevado”.  



 

 

En el país, los estudios muestran que el ingreso promedio de una familia es más o 

menos $536, este es uno de los factores principales por los cuales los padres deciden ponerle 

fin al tratamiento, ya que encarecen el costo de vida de las familias casi en un 

200%.(Confirmado.net, 03/04/2018).  

 

En el Ecuador, no existe una cultura de donación, por eso La Cruz Roja Ecuatoriana 

ha realizado campañas para buscar nuevos donantes de sangres y plaquetas. Las mismas no 

tienen gran difusión ni alcance, por lo que las personas no saben dónde realizarse los 

exámenes y tienen poco conocimiento sobre los temas referentes a donaciones. Las 

iniciativas a nivel nacional se han centrado básicamente en la donación de sangre y en menos 

cantidad en el tema de plaquetas.  

 

1.2 Justificación del Proyecto  

  

Cada año aumenta la demanda de plaquetas en Solca Guayaquil y esta sigue siendo 

mayor a la oferta. En el año 2016 inicia el proyecto Pausa Por Una Buena Causa como parte 

de los proyectos de aplicación profesional en la Universidad Casa Grande con la misión de 

incrementar el número de donaciones para continuar aportando en la lucha que tienen los 

niños con cáncer.   

 

 En la actualidad se necesitan alrededor de 210 donaciones de plaquetas mensuales 

para cubrir la necesidad en Solca Guayaquil. Sin embargo, la oferta que llega por donación 

voluntaria no es más del 20% y eso crea un déficit en Solca. Es muy bajo el número de 



 

donantes no remunerados que acuden a Solca con el objetivo de ayudar de forma 

desinteresada.  

 En algunos casos donde los niños vienen de provincias se les complica conseguir 

donantes de plaquetas y se ven obligados a ser uso de su económica para conseguirlas. En el 

proyecto buscamos aportar a reducir significativamente este número, además de buscar 

distintos recursos para que Pausa sea sostenible y poder financiar exámenes para conseguir 

donantes reales que este comprometidos con la causa y estén disponibles cuando se los 

necesite. Para lograr lo antes mencionado, el proyecto desarrolló la segunda jornada Pausa 

para recaudar fondo y a su vez enviar un mensaje de concientización sobre el cáncer infantil. 

 

 Como resultado del proyecto se obtuvieron 20 donantes voluntarios de plaquetas de 

10 empresas privada, 3 de la jornada artística Pausa, 4 de las redes sociales 3 de boca en boca.  

 

Los principales beneficiarios del proyecto son los niños con cáncer que se encuentran 

internados en Solca Guayaquil y que están recibiendo donación de plaquetas para continuar 

su lucha contra el cáncer, los familiares de los niños que son los responsables de conseguir 

las donaciones de plaquetas cuando estos entran en estado de emergencia.  

 

1.3 Contexto 

 

En diciembre del 2018, se llevó a cabo la primera campaña de Colecta de Sangre más 

grande e importante del Ecuador, a beneficio de los pacientes de Solca Guayaquil. En este 

evento participaron jóvenes de los diferentes sectores de la ciudad, se los incentivo y premio 

con el sorteo de dos camisetas autografiadas de los equipos de Barcelona y Emelec. Gracias 



 

a esta campaña, los pacientes de Solca contaron con hemocomponentes necesarios para 

continuar con los respectivos tratamientos. 

 

A nivel internacional, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra tiene como 

objetivo promocional la donación de sangre y mantener el proyecto, cuenta con 39.800 

donantes que se encuentran registrados y 28.000 donantes que están activos y entre sus 

principales actividades tienen el promocional la donación mediante campañas de captación 

y formación como el día del donante o la donación mediante campañas de captación y 

formación. En el 2011, con el objetivo de seguir ampliando el número de donantes y 

donaciones de plaqueta realizaron la campaña “Yo doy la cara, ¿Y Tu?”, en la cual 

participaron 150 personas que se fotografiaron con la cara cubierta y descubierta en la 

celebración del día del donante, como metáfora de su apoyo a la donación de sangre. Además, 

del concurso “encuentra al personaje famoso” que organiza ADONA, en la que se sorteaba 

un iPod si la gente encontraba las caras de los personajes conocidos que participaron en la 

campaña. (Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, s.f.). 

 

 Otra campaña a nivel internacional con el fin de promover esta causa, fue el 

#Reto5mil, donde La Red Española de Universidades Saludables convocaba a todas las 

universidades españolas a una jornada con el objetivo de aumentar el número de donantes en 

este grupo objetivo universitario, además de concientizar al resto de la población con la 

necesidad de donar sangre reiteradamente. El 60,4% de la sangre donada se destinaba a 

personas con cáncer, mientras que el 34,3% va a enfermos operados y el 2,9% a niños. De 

una donación de sangre se extraen glóbulos rojos, plaquetas y plasma y se consiguen a salvar 

tres vidas con cada donación. (Red Española de Universidades Saludables, 2018). 

 



 

En Costa Rica, el Banco General realizo una campaña para promover la detección 

temprana del cáncer infantil bajo el lema “La detección temprana del cáncer infantil salva 

vidas” y utilizando el hashtag #YoLucho. Para esto, declararon febrero como el Mes Dorado 

para sensibilizar y concientizar a la población de Costa Rica sobre el cáncer infantil y que 

adquieran conocimientos sobre los signos más frecuentes para poder detectar temprano esta 

enfermedad, concientizando que mientras más temprano se conozca el diagnostico, más vidas 

se pueden salvar. La campaña consistía en que por cada mensaje, foto o video con el hashtag 

#YoLucho que sea compartido en Twitter, Instagram o Facebook, el Banco General de Costa 

Rica donaría $1 a la fundación “FundaCáncer”. Como resultado, se logró una recaudación de 

$75,000 y una detección temprana del 70% de los casos tratados. 

 

El proyecto “Pausa por una buena causa”, ha venido desarrollando durante los últimos 

3 años una base de datos de posibles donantes de plaquetas que pueden ser contactados 

cuando se los requiera. Sin embargo, la misma, todos los años es depurada para poder conocer 

realmente cuales, y cuantos son los donantes orgánicos activos con los que Solca puede 

contar, ya que requiere alrededor de 210 plaquetas mensuales promedio para cubrir las 

necesidades de los pacientes. En el 2015 empieza en la Universidad Casa Grande la lucha 

contra el cáncer con el proyecto “Pelachitos” en la Universidad Casa Grande con el grupo de 

profesionalizantes, donde tenían como objetivo ayudar a los niños de 3 a 7 años que tenían 

cáncer y su mayor problema era la falta de acceso a la donación de plaquetas.  

 

En el 2016, se incluye esta problemática en los Proyectos de Aplicación Profesional 

(PAP). La misma empezó en las empresas donde las mismas tenían que realizar una pausa 

activa en la jornada laboral y a su vez ayudar con la donación de plaquetas para los niños. En 

el 2017, el objetivo del proyecto fue afianzar vínculos entre los donantes y los beneficiaros 



 

del proyecto por medio de clases de cocina donde participaban las familias que estaban 

pasando por la enfermedad. En el 2018, se tuvo como objetivo aumentar las donaciones 

promedio por donante de una a dos donaciones para conseguir un total de 60 donaciones de 

plaquetas. Además de concientizar a la gente sobre la falta de donación de plaquetas para los 

niños con cáncer por medio de una campana en redes sociales donde se consiguió un 

resultado de 115 personas interesadas en donar. (Prieto, 2016)  

 

A los donantes se les obsequio 15 días después de donar una manualidad realizada 

por los niños que pertenecer a la Casa Ronald McDonald y la idea era que sea reincidentes 

con la donación. También, se realizaron en total 24 exámenes de los cuales 23 estuvieron 

aptos y solo 1 fue no apto, teniendo como resultado final un total de 20 donantes que lograron 

40 donaciones y en algunos la reincidencia.  

 

El proyecto “Pausa” ha venido concientizando las personas y comprometiéndolas a 

ser actores de cambios positivos para la lucha contra el cáncer infantil. Para esto, el proyecto 

se encarga de resaltar la importancia de la donación de plaquetas y también de ayudar con 

información relevante y necesaria a los padres de familia de los niños que padecen esta 

enfermedad. 



 

1.4 Actores involucrados 

 Los actores involucrados en este año fueron la Universidad Casa Grande, quien 

permite que cada año el proyecto se desarrolle para los alumnos que entran al proceso de 

titulación PAP. La idea es juntar alumnos de diferentes carreras y que los mismos pongan en 

evidencia lo aprendido a lo largo de su carrera manteniendo la metodología de los casos.  

 

 Los donantes de plaquetas de la base de datos, ellos son actores fundamentales porque 

su ayuda es la más directa a los niños con cáncer. Muchos de estos comprometidos con la 

causa se cuidaban para cuando algún paciente requiera de ellos.  

 

 Casa Ronald McDonald, una fundación que tiene como fin albergar niños que vienen 

de diferentes provincias del país para realizarse el tratamiento y no tienen donde hospedarse. 

Ellos nos facilitaron las instalaciones para poder realizar los ensayos de la jornada Pausa 

2019, además de la fiesta de 15 años de Emily. 

 

 Solca, quienes este año nos donaron veinte exámenes para posibles donantes de 

plaquetas, lo que representa una ayuda económica para el proyecto cuando este no cuente 

con los fondos necesarios para realizar los exámenes.  

 

 Alumnos de Escénica de la Universidad Casa Grande que donaron su conocimiento 

para la producción y desarrollo de la obra en la jornada Pausa 2019. Ellos donaron parte de 

su tiempo de forma desinteresada en preparar a los actores y la escenografía para que la obre 

se lleve a cabo.  

 

  



 

 

2. Objetivo de la sistematización del proyecto 

 

El proyecto Pausa Por Una Buena Causa tuvo como objetivo principal informar, 

concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de plaquetas. 

 

Dado esta problemática que existe y que se planteó, como grupo se definieron los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General: 

 

● Reducir la brecha de acceso a plaquetas para los niños con cáncer, incrementando en un 

30% las donaciones en comparación al año anterior, es decir de 40 donaciones registradas 

en el año 2018 ascenderá a 52 nuevas donaciones.  

 

Objetivos Específicos: 

 

● Crear un plan de responsabilidad social empresarial para obtener alianzas con empresas 

con la finalidad de implementar un plan de comunicación y brindar charlas de 

sensibilización con el objetivo de concienciar a los colaboradores de tal forma que el 60% 

de los voluntarios vengan de la ayuda de la empresa privada. 

 

● Debido a la falta de conocimiento de la problemática en cuando a la escasez de donantes 

de plaquetas, se implementara un plan de comunicación en medios digitales para informar 

a la comunidad acerca de la misma. A través de este plan se buscara conseguir el 40% de 

los donantes voluntarios, es decir 72 personas.  



 

 

● Realizar la segunda jornada artística ¨Pausa¨ en donde se ejecutara una obra de teatro 

protagonizada por niños con cáncer. Mediante esta estrategia no solo se pretende 

sensibilizar a los espectadores, sino también obtener nuevos donantes voluntarios de 

plaquetas y brindarles más oportunidades y esperanzas a los niños para que continúen 

con sus vidas. Además, se busca recaudar fondos para financiar los exámenes de los 

futuros posibles donantes  

 

● Se realizara una propuesta de participación ciudadana con el fin de involucrar a la 

ciudadanía en la donación de plaquetas e informar acerca de la problemática del proyecto 

Pausa Por Una Buena Causa.  

 

 

 

 



 

 

2.1 Descripción del objeto a sistematizar 

Contar la experiencia que el equipo del proyecto Pausa por una Buena Causa 

desarrolló durante la implementación de las diferentes acciones estratégicas que se definieron 

para la ejecución del plan de marketing digital con la finalidad de sensibilizar en la donación 

de plaquetas para niños con cáncer y en la jornada artística PAUSA 

 

2.2 Objetivos de la sistematización 

2.2.1 Objetivo General 

Recontar las diferentes acciones que se desarrollaron en el plan de marketing digital 

para las diferentes actividades realizadas en el proyecto Pausa por Una Buena Causa 2019. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

•   Contar la experiencia que se desarrolló para la selección de las diferentes estrategias 

para la comunicación en medios digitales 

•   Evaluar el diseño desarrollado como línea gráfica utilizada en las diferentes actividades 

que se ejecutaron en el proyecto 

•   Contar los resultados obtenidos en la ejecución del plan de marketing digital en el 

proyecto Pausa por Una Buena Causa 2019 

 

3.0 Límites y alcances 

 

 El proyecto Pausa por una Buena Causa 2019, tiene como fin conseguir nuevas 

donaciones de plaquetas para los niños con cáncer de Solca. Además de recaudar fondos 

mediante la jornada artística de Pausa 2019, la cual será una obra de teatro dirigida por los 



 

niños con cáncer que se encuentran alojados en la casa Ronald McDonald, participando su 

entorno familiar y amigos. 

 

 Nuestro grupo objetivo son los colaboradores de las distintas empresas privadas de 

Guayaquil, para esto se realizó un plan de responsabilidad social con el fin de concienciar 

sobre las necesidades de las plaquetas en el cáncer infantil, y a su vez conseguir donaciones. 

Además, se realizó una estrategia en redes sociales donde se informará y concienciara sobre 

las necesidades de los niños y sus familiares. El contenido que se mostrará en las distintas 

redes sociales del proyecto está dirigido para los posibles interesados en aportar de algún u 

otra manera con la causa.  

 

 Por eso se les informo sobre: ¿Qué es Pausa?,  ¿Que son las plaquetas?, se les 

específico sobre cuáles son los requisitos necesarios para ser donantes, en que consiste el 

proceso de donación y testimonios de donantes voluntarios, la gratificación y el compromiso 

que conlleva ser un donante de plaquetas, para que todos los interesados en donar visiten 

nuestra página web donde podrán llenar un formulario basado en preguntas básicas que nos 

permitirán contactarlos y ver si pueden ser considerados como posibles donantes bajo los 

estándares de Solca, permitiéndonos aumentar nuestra base de datos de donantes activos.  

 

La información brindada nos permitió instruir a la gente y además la difusión del 

proyecto para conseguir donantes reales y recolectar fondos para poder realizar más 

exámenes a posibles donantes. Con la recaudación en este proyecto se logró realizar 22 

exámenes a posibles donantes, siendo una ayuda importante para los niños con cáncer.  

 

 



 

4.0 Reconstrucción histórica de la experiencia  

4.1 Conceptualización de las redes sociales  

 

Para analizar las redes sociales se analizan ciertas métricas como el alcance al número 

de fans de la página que han visto una publicación determinada, las vistas y la interacción. 

Lo primero que realizamos fue un análisis de los objetivos trazados en el proyecto del 2018. 

Cada una de las cuentas en redes sociales mantenía utilizando la técnica de observación de 

las redes, tales como seguidores, comentarios, likes, horarios de posteo y el engagement que 

se consiguió.  

 Cuando hablamos de engagement, hacemos referencia a la experiencia entre el 

usuario y las redes sociales que los lleva a interactuar con el contenido que ofrece la red 

social, y de esta manera podemos conocer que tan interactivos son los seguidores y si el 

contenido es relevante para ellos (Parra, Camilo. 2019).   

 El alcance orgánico simplemente corresponde al número de personas, fans y no fans, 

que han visto una publicación determinada (Lancer, 2015).  Las vistas son el resultado de las 

acciones que registran como vistas virales. (Ernoult, 2015). Para poder medir el engagement 

en Facebook y poder conocer a cuantos usuarios se expuso el contenido y que realizaron los 

mismos, se utilizó la fórmula de comentarios, más likes, más veces compartido y esto 

dividido para el número de personas alcanzadas por cien, de esta manera podemos conocer 

el grado de interacción entre la red, sus posteo y los usuarios.  

La interacción es el número de personas que hace clic en cualquier lugar de tu 

publicación. Eso significa hacer clic en ¨Me gusta¨, comentar y compartir, pero también las 

personas que hayan hecho clic en el nombre de una persona que ha escrito un comentario, 



 

que han hecho clic en el nombre de tu página e incluso que hayan realizo una interacción 

negativa al denunciar tu publicación (Brown, 2016). 

 En Facebook, engagement es hablar de distintas métricas a las que utilizan otras redes 

sociales. Mientras mayor sea la interacción en tu fan page, esta será más visible para los 

seguidores. Existe una fórmula para medir el engagement de Facebook, comentarios + likes 

+ veces compartido / para el número de personas alcanzadas por cien (Tineg, L., 2018). 

 Sin embargo, Facebook es una red social que también te castiga un porcentaje en el 

caso que no pagues por pautar, de esta manera se asegura que no llegues a todo tu grupo 

objetivo para asegurarse el pago por pauta. En cambio, cuando hablamos de Instagram,  la 

métrica para saber si obtuviste el resultado esperado es poder conocer a cuántas personas se 

le expuso el mensaje y cuantas personas interactuaron de alguna u otra manera con la 

publicación (Fernandez, A., 2018). ¿Qué se puede considerar interacción en Instagram?, 

primero y lo más notable es ver los likes que tus publicaciones obtuvieron, luego los 

comentarios, los guardados que los usuarios hicieron con la publicación, las reproducciones, 

conociendo los números de plays que se lograron, los follows, los cuales están a la vista de 

todos y los clics en enlaces de las bio. (Social Media, 2017) 

 Cuando recibimos las cuentas de las redes sociales del proyecto, en Instagram se 

obtuvo 258 reproducciones, 1 like, 0 comentarios y 8 reposteos. En Facebook se obtuvo 15 

likes, 5 comentarios y 5 veces compartido. En las dos redes sociales se utilizaron los 

siguientes hashtags #CancerInfantil #Pausaporunabuenacausa #cáncer #plaquetas #platelets 

#voluntarios #donación #donantes y #SOLCA. Nos dimos cuenta que el alcance orgánico de 

las redes era bajo, no se llegaba a todo el grupo objetivo que se quería cubrir. La interacción 

era mínima y no había muchos comentarios.  



 

 Los hashtags son una herramienta para la creación de contenidos y a su vez el 

aumento de participación de los usuarios, así como para la difusión de información relevante 

sobre los productos, eventos, noticias, y tendencias de la industria o sector. En nuestro caso 

si una persona escribe #Pausaporunabuenacausa se puede conocer que se está hablando en 

redes con este post y a su vez monitorear el mismo  (Botey, 2019). 

 En los proyectos de años anteriores (2017-2018) se realizaron alrededor de 115 

posteos. En estos, se puede ver que generaban contenido manteniendo una misma línea 

gráfica, la cual estaba elaborada por una fotografía, acompañada de texto y de hashtags. 

Además, posteaban videos de famosos hablando sobre la problemática. Con esto, en el año 

2018 consiguieron en Facebook un engagement de 1,15% y en el 2018 del 1,55%, 

consiguiendo un aumento de 0,40% y 106 seguidores. En Instagram, el engagement fue del 

6,25%, consiguiendo un aumento del 0,43% y 257 seguidores. 

Decidieron basarse en 4 tipos de posteos: informativos, testimonios, donantes y 

actividades específicas. Obteniendo como resultados un 72,4% de posibles donantes que se 

consiguieron por redes sociales, lo que representa 86 interesados, de los cuales 9 fueron 

donantes. 

En nuestro proceso de investigación de este año 2019, revisamos referentes en redes 

que luchen por la misma causa que el proyecto de Pausa para poder guiarnos, sacar ideas 

positivas de las mismas y replicarlas en nuestras redes sociales. Las mismas fueron Kahre y 

Unicef Ecuador. La primera es una organización comunitaria fundada por Karla Morales y 

está enfocada en el desarrollo comunitario y proyectos de resiliencia. Dentro de sus campañas 

realizadas esta ¨Haz tu Donación¨ utilizando el hashtag #SueñosSinFronteras, donde invitan 

a ser donaciones para los niños de San Lorenzo. La última campaña realizada por esta 

organización fue ̈ Las batas más fuertes¨ contando con el apoyo de diferentes entidades como 



 

La Liga Pro, invitando a donar camisetas de futbol para crear batas para los niños con cáncer 

convirtiéndolos en el jugador número 12.  

La cuenta de Instagram de kahre.org combina el texto con la imagen de algún niño 

alegre o dando testimonio. Esto le da el apoyo necesario al posteo sin la necesidad de 

desenfocar al usuario del mensaje que se quiere transmitir utilizando una misma línea grafica 

donde los elementos van alineados resaltando el logo de las entidades que participan en el 

proyecto. (Figura 1.0) 

 

Fig.1.0 – Posteo de Kahre.org 

Fuente: Instagram - Kahre.org 

http://kahre.org/


 

 

Unicef Ecuador, es una organización internacional sin fines de lucro que promueve 

los derechos de la niñez y adolescencia en más de 190 países y territorios, centrándose 

especialmente en los más vulnerables. Dentro de las campañas que han realizado en Ecuador 

están: Súper Padres, El Gol más Largo, El Día Mundial del Mosquito, Súper Profes, Ante 

Todo Niños y Seamos Amigos. Estas, acompañadas de un challenge haciendo un llamado a 

unirse y compartir.  Las dos son organizaciones sin fines de lucro que han tenido éxito en 

redes sociales manteniendo líneas graficas donde utilizan poco texto, una imagen que va 

conectada y hable por sí sola, transmitiendo un mensaje claro y haciendo un llamado a la 

acción de los usuarios, sensibilizando y concienciando. Esta, se maneja de manera muy 

formal mediante sus distintas campañas donde utilizan diferentes hashtags para los distintos 

proyectos, además de mostrar fotografías de niños como factor fundamental para apoyar el 

posteo. Unicef en sus redes hace un llamado a la acción, a la interacción del usuario con los 

challenge y los hashtags como medio para conseguir engagement.  Para esto utilizan una 

línea grafica que va acorde a los colores que representa Unicef a nivel mundial (Figura 2.0) 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Fig.2.0 – Posteo de Unicef Ecuador 

Fuente: Instagram – Unicef Ecuador 

Para este año 2019, el proyecto se planteó como objetivo general incrementar en un 

30% las donaciones en comparación al proyecto del año 2018, alcanzando 52 donaciones. 

De estos, el 60% de donantes voluntarios a través de los colaboradores de la empresa privada 

y un 40% en redes sociales. Para cumplir este objetivo, se definió como objetivos del plan de 

marketing digital: 



 

- Captar 14 donantes voluntarios que representan el 40%, mediante la implementación 

de un plan de comunicación en medios digitales para informar a la comunidad acerca 

de la necesidad de las plaquetas.  

- Aumentar el involucramiento del grupo objetivo con la causa a través de diferentes 

interacciones con los usuarios. En alcance en un 10%, visitas al landing page para la 

obtención de leads en un 7% y engagement en un 3%. 

Luego, realizamos una investigación utilizando el método cualitativo, basándonos en 

encuestas y distintos grupos focales a personas de distintas edades que no habían sido 

donantes, a padres de familia de niños que tuvieron y tienen cáncer. Arrojaron los siguientes 

datos: muchas personas desconocen sobre el proceso de donación de plaquetas, lo confunden 

con el proceso de donación de sangre y solo las personas que lo han vivido o han tenido algún 

amigo o pariente que haya necesitado conocían en pocos rasgos sobre el tema. Además, los 

niños con cáncer se aíslan por su tratamiento dejando a un lado sus amigos, sus hermanos, 

sus padres, su escuela, sus actividades diarias y con ellos todas las historias que han vivido. 

Estos resultados nos permitieron obtener distintos insights, de los cuales se desarrolló 

nuestro concepto de comunicación para el año 2019 que fue “Donar es tan gratificante para 

el que dona como para el que recibe”, que la gente sepa que gracias a la donación de ellos, 

muchos niños podrán seguir viviendo y contando historias.   Como se mencionó en el párrafo 

anterior, los niños cuando ingresan a tratamiento son aislados de sus amigos y familiares por 

tiempo indefinido, lo que les resulta complicado retomar sus actividades cotidianas. Esto nos 

permitió generar el concepto creativo: ¨Por mas historias…dona¨. La respuesta esperada a la 

acción era sensibilizar y concienciar al receptor, llevándolo a ser un posible donante de 

plaquetas y ayudando a que más niños puedan seguir con su vida contando historias. 

 



 

4.2 Implementación y aplicación de redes sociales  

 

Las piezas graficas se crearon según el requerimiento del proyecto y nuestro grupo 

objetivo. Basándonos en el logo establecido como lo es ¨Pausa por una Buena Causa¨, se 

hicieron los artes para redes sociales, aplicando diseños llamativos, con colores que 

contrasten con el logotipo. 

Para la respectiva identificación del proyecto, se procedió solo a modificar el color 

del logo, el cual fue creado en ediciones anteriores. Se le dio más contraste utilizando colores 

pasteles como el turquesa, morado y el amarillo. Además, utilizamos el color amarillo por 

ser representativo resaltando las plaquetas. 

En los artes la tipografía usada fue ̈ Bang whack pow¨, la misma fue utilizada en altas 

y bajas en imágenes de alta resolución relacionadas al tema de cáncer infantil. A esto, se le 

aplico zócalos o banner en línea rectas y curvas para identificar y dar información sobre el 

cáncer infantil con el slogan ¨Por mas historias…dona¨.  

Se crearon gráficos para publicaciones en banner, trípticos, afiches publicitarios y 

entradas a la jornada Pausa 2019. Para todo lo antes nombrado, se utilizaron los programas 

Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.  

Cuando empezamos a investigar para darle inicio al proyecto nos encontramos con 

una ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes que es a nivel mundial, además 

de ser avalada por Unicef en el artículo 70 donde habla que los medios de comunicación se 

abstengan a difundir contenidos que pongan en peligro la dignidad e integridad de los 

derechos de los mismos (NNA, 2014). Sin embargo, la misma contemplada en la Ley de 

Comunicación del Ecuador en el artículo 63 menciona que “La participación de personas 



 

menores de dieciséis (16) años en la producción de piezas publicitarias solo podrá realizarse 

con la autorización expresa de quien ejerce la patria potestad del niño, niña o adolescente.” 

 

La estrategia que se utilizó fue basada en 3 puntos: Informar, concienciar y 

sensibilizar. El primer punto fue informar por cuatro semanas. Esto, debido a que nuestra 

investigación nos arrojó que el mayor problema que existe en la comunidad es la falta de 

conocimiento sobre que es el cáncer infantil, el proceso de donación y los requisitos para 

poder ser donante. Con esto, buscábamos despejar dudas y darle mayor información a la 

sociedad. Esto, debido a que muchas personas tienen poco conocimiento sobre el tema, 

siendo el motivo de escases de donantes voluntarios. (Figura 3.0.) 

 Fig.3.0 - Informativo 

Fuente: Instagram: @pausaporunabuenacausa 

 



 

El segundo punto fue concienciar durante 4 semanas sobre las necesidades de la misma. 

Cómo funciona el proceso de donación de plaquetas, cada cuanto se puede donar, cuales son 

las necesidades que esta enfermedad requiere y como se las puede cubrir, para de esta manera 

poder reforzar con posteos e historias (Figura 3.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1 - Concienciación 

Fuente: Instagram: @pausaporunabuenacausa 

 



 

El tercero fue el plan de sensibilización con una duración de 4 semanas. Queríamos 

crear empatía con el grupo objetivo sobre lo que viven los niños con cáncer cuando están en 

tratamiento. Como se ponen en pausa sus vidas y actividades cotidianas, manteniéndolos 

alejados de sus amigos y familiares, lo que resulta difícil reintegrarse a su vida diaria 

nuevamente. Posteamos un video donde un niño deja de asistir a clases para empezar su 

tratamiento, en el cual tiene que estar aislado sin tener contacto con su entorno y reintegrarse 

le resulta complicado, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los seguidores (Figura 

3.2.).  

 

Fig.3.2 - Sensibilización 

Fuente: Instagram: @pausaporunabuenacausa 

 

 



 

Para complementar la campaña de sensibilización realizamos la jornada Pausa 2019, 

una obra de teatro con dos funciones donde participaron niños con cáncer, familiares y 

amigos con el fin de reintegrarlos a la sociedad y a su entorno. Lo primero que realizamos 

fue subir contenido en redes sociales del casting con los niños en Casa Ronald McDonald 

para comenzar a otorgarles personajes a cada uno y luego comenzamos a postear información 

sobre la fecha, el lugar y el horario de la obra para promocionar el evento con nuestros 

seguidores donde les podamos contestar preguntas o comentarios sobre la jornada Pausa 

2019. Esta obra de teatro que fue adecuada por dos chicos de la facultad de escénica de la 

Universidad Casa Grande para darle un significado a la misma que permita cerrar esta parte 

de sensibilización.  De esta manera, se busca la empatía con historias que viven otros niños 

que no tienen cáncer (Figura 3.3.). 

Fig.3.3 - Sensibilización 

Fuente: Instagram: @pausaporunabuenacausa 



 

Desarrollamos nuestro cronograma de posteos, planteándonos tener cuatro posteos 

por semana en Instagram y en Facebook. Con esto, la idea era generar contenido relevante y 

atractivo, no publicar masivamente publicaciones irrelevantes que puedan cansar al usuario. 

Los tres días que escogimos fueron lunes, miércoles, viernes y domingo.  

Los días seleccionados fueron basados en un análisis de métricas que brindan las 

redes sociales de Facebook e Instagram, además de observar los movimientos y el 

engagement conseguido en esos días. Las horas seleccionadas de posteo fueron en la mañana 

(8am – 9am) cuando las personas llegan a su lugar de trabajo y revisan sus redes antes de 

empezar su jornada laboral y a la hora del almuerzo donde son más receptivos a este tipo de 

publicaciones. Además, para abarcar al grupo de personas que revisan redes en otros 

momentos, aprovechamos la opción que brinda Instagram de poder subir historias con una 

duración de 24 horas donde las mismas son medibles por bies. 

Campaña en redes ¨Jornada Pausa 2019¨ 

Dentro de nuestros objetivos de este año era contestar los comentarios y preguntas 

que existían por parte de nuestros usuarios en redes de manera ágil. Dar mayor información 

sobre el proceso de donación y que las personas puedan despejar dudas. Además, de contestar 

preguntas sobre la jornada Pausa 2019.  

 En redes sociales, nos planteamos postear 4 veces a la semana durante 12 semanas 

desde el inicio de manejo de las redes del proyecto, buscando crear contenido relevante y no 

cansar al usuario receptor. Los días seleccionados fueron lunes, miércoles, viernes y 

domingo. Las horas seleccionadas fueron a primera hora de horario de oficina ya que las 

personas llegaban al trabajo y se tomaban un tiempo para revisar las redes.  



 

 Una de las herramientas que utilizo el PAP del año pasado fue el formulario para 

posibles donantes de manera online y que fue promocionado por Instagram, invitando a la 

gente hacer click en la bio para que llenen el formulario y obtener leads. La idea era que 

mediante el formulario podamos filtrar a las personas que puedan ayudar a la base de datos 

y que no pierdan tiempo esperando respuesta si aplican o no para ser donantes.  

 Los videos que realizamos para postear en redes sociales fueron con la aprobación de 

los padres de familia de los niños que participaron. Con los videos buscábamos informar y 

empatizar con los usuarios sobre situaciones reales que viven los niños con esta enfermedad; 

y como se pone en pausa sus vidas cuando entran a tratamiento.  

 Para obtener un mayor alcance en redes, decidimos pautar en Instagram y Facebook 

un valor de $60 pautando 6 veces a lo largo del proyecto. Los posteos que se pautaron fueron: 

realizado con niños en un parque demostrando su ausencia y lo difícil que es reintegrarse, en 

clases de una escuela, la jornada artística y niños jugando en un parque.  

 La estrategia realizada en redes sociales fue crear contenido relevante manteniendo 

una línea grafica acorde a nuestro grupo objetivo para distribuir el mensaje y obtener mejor 

engagement. Empezamos informando a la gente para despejar dudas que tenían con respecto 

a los requisitos y el proceso de donación que pensaban era igual de la donación de sangre.  

 La innovación en el Ecuador sigue aumentando e implementándose en gran escala, 

siendo un canal importante en los emprendimientos o proyectos sociales que requieren 

movimiento y darse a conocer. Por esto, las redes sociales son fundamentales para que el 

proyecto tenga un mayor alcance para poder informar, concienciar y sensibilizar a los 

posibles donantes de niños con cáncer de Solca Guayaquil.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada Pausa 2019 tiene como fin recaudar fondos y sensibilizar a la comunidad. 

Este año, con los resultados que arrojó la investigación, que van de la mano con el concepto 

de comunicación y concepto creativo decidimos desarrollar una obra de teatro en La Bota en 

dos fechas (21 y 28 de septiembre) donde la entrada era una donación de $15 por parte de 

personas que conforman las diferentes empresas visitadas, que servirían como fondo para 

realizar más exámenes para donantes de plaquetas. En esta obra participaron niños que tienen 

o han tenido cáncer de la casa Ronald McDonald, familiares de los niños y amigos del 

entorno. Con esta obra queríamos dejar un mensaje que permita concienciar sobre el cáncer 

infantil, la ausencia de plaquetas y como por estas se pone en pausa la vida de los niños con 

cáncer, con la idea de que se reintegren a su vida cotidiana mediante esta jornada 2019. 

Luego de dos semanas de ensayo con diferentes niños, se decidieron los papeles que 

iban a interpretar cada uno en la obra ¨La Piedra de la Solidaridad¨. Para difundir la obra y 

sus fechas, utilizamos las redes sociales Facebook e Instagram y las visitas a las distintas 



 

empresas, donde íbamos mostrando videos de actividades cotidianas e historias contadas por 

los niños y como sus vidas se pusieron en pausa por el aislamiento del tratamiento. El grupo 

definió contratar a Lourdes Rodríguez De Toro, una diseñadora gráfica con experiencia en 

elaboración de contenido para redes. Ella nos ayudó con el desarrollo de los artes para 

afiches, trípticos y banner. 

Los videos que se realizaron para las redes y para la jornada Pausa 2019 fueron con 

niños, bajo la autorización de sus padres, buscando contenido real de cómo les afecta la 

enfermedad en sus diferentes actividades como jugar futbol con sus amigos, asistir a clases 

con el resto de sus compañeros, ir al parque y hasta compartir con sus seres queridos. Los 

niños son aislados durante el tratamiento sin tener ningún contacto con nadie, y lo difícil de 

reintegrarse a la sociedad después de un tiempo. Con estos videos, buscábamos generar 

empatía con los usuarios receptores para buscar el llamado a convertirse en donantes activos.  

4.3 Resultados de la sistematización 

 

 En nuestros objetivos de redes sociales para el 2019 buscábamos captar 14 donantes 

voluntarios. Sin embargo, se consiguieron 4 por este medio, lo que representa el 12%. Con 

respecto a aumentar el involucramiento del grupo objetivo con la causa a través de diferentes 

interacciones con los usuarios, utilizando la fórmula de ER se consiguió un alcance de 10% 

de visitas en el landing page cumpliendo con nuestro objetivo y para la obtención de leads 

en un 5% siendo menor al objetivo trazado; en engagement en un 5% lo que supero nuestro 

objetivo cumpliendo el mismo.  

 Cuando recibimos las cuentas del proyecto habían posteos que mantenían una línea 

grafica diferente a la que nosotros propusimos para el proyecto. Decidimos volver a activar 

los posteos para volver a fortalecer el compromiso de los donantes. Recibimos la cuenta de 



 

Instagram con 924 seguidores y a la fecha ha tenido un incremento a 1069 seguidores con un 

engagement rate de 6,84% con un promedio de 56 likes y 4 comentarios. 

 

5.0  Análisis e interpretación critica de la experiencia 

 

 Después de manejar las redes sociales de Pausa por una Buena Causa, considero que 

se pueden mejorar muchas cosas para los futuros proyectos del PAP. Con el pasar de las 

ediciones, se ha visto un incremento de seguidores y de interacción con los seguidores de las 

redes sociales. Además, con el pasar del tiempo las plataformas digitales seguirán 

evolucionando brindando más herramientas y funciones que permitir mejorar el manejo de 

las redes consiguiendo mejores resultados.  

 

 Luego de manejar por un año las redes, decidimos conocer y analizar la experiencia 

de los usuarios en las redes sociales y para esto se realizó una encuesta a los donantes que se 

canalizaron mediante las redes sociales Facebook e Instagram de Pausa por una Buena Causa. 

La misma estuvo compuesta por 5 preguntas que consideramos servirán para mejorar el 

manejo de las redes sociales en futuras ediciones del PAP.  

 

Dentro de los aspectos positivos, los donantes consideran como acierto los tiempos 

de respuesta y la información brindada en los diferentes post, que contienen información 

necesaria para aclarar dudas. Sin embargo, la frecuencia de posteos del proyecto la 

consideran desordenada y reiterativas. La misma al principio eran los lunes, miércoles, 

viernes y domingo, luego se realizó posteos cada 2 días. A pesar de esto, no sintieron falta 

de contenido en las redes. Dentro de las recomendaciones, ellos sugirieron darle mejor 

seguimiento al donante y fidelizarlo para que continúe donando cuando se lo requiera.  



 

 

Conversamos con Hanne Kayser, quien es Master en Marketing Digital para que 

analice las redes sociales del proyecto y su contenido durante este tiempo que las manejamos. 

Considera que la estrategia basada en los 3 puntos: informativo, concienciación y 

sensibilización es un punto positivo. Sin embargo, ella recomienda mejorar la forma utilizada 

para conseguir leads, ya que a los usuarios de Instagram y Facebook no se mueven sin obtener 

algo a cambio.  

 

Dentro de las fortalezas que encuentra Hanne está la línea grafica utilizada para 

comunicar en redes, considera que va acorde al proyecto y lo que queremos transmitir a la 

gente, pero también que falto interacción con los usuarios pudiendo explotar más las 

herramientas que las redes sociales ofrecen  para generar engagement.   

 

Para la Jornada de Pausa 2019 le parece que se pudo haber hecho mejores cosas, como 

que a los usuarios que llenaban el formulario se les daba un 15% de descuento en la donación 

de la entrada para la obra de la Piedra de la Solidaridad. Además, de mostrar en las redes el 

proceso para la presentación de la obra para sensibilizar a los usuarios y conseguir más 

donantes por medio de las redes.  

 

Cuando hablamos de redes, nos referimos a Facebook e Instagram. Sin embargo, 

Instagram mostró ser muy importante en el proyecto, ya que mucho de los donantes se los 

consiguieron mediante esta red social. Por esto, considero importante desarrollar más 

estrategias para mejorar el manejo de la misma incrementando seguidores reales y 

participación de los usuarios.  

 



 

6.0 Aprendizajes Generados 

Una vez terminado el proyecto, el grupo realizo un autoanálisis sobre la gestión 

realizada durante el PAP de manera objetiva para identificar los aciertos y desaciertos que 

tuvimos durante el aprendizaje con el fin de que los futuros proyectos sigan creciendo y 

mejorando. El grupo estuvo comprometido con la causa, ya que todos hemos tenido algún 

familiar o amigo que ha pasado por esta enfermedad, creando empatía en cada uno de los 

integrantes del grupo.  

 

Todos teníamos nuestros trabajos y el tiempo libre era distinto para cada uno, 

trabajando cada uno aisladamente en lo que consideraba que era únicamente su deber. Falto 

alguien que se personifique y tome el liderazgo del grupo, consideramos que eso nos faltó. 

Como resultado a esto, las cosas se atrasaron y no salían como queríamos creando frustración 

en cada uno de nosotros, tomando decisiones que muchas veces no tenían la aprobación de 

nuestros guías.  

 

Resulto complicado unir a familiares de los niños con cáncer para poder realizar la 

segunda jornada de Pausa. Sin embargo, este fue un acierto del grupo que nos permitió que 

las dos obras se realizan de buena manera obteniendo resultados positivos.  

 

Muchos de nosotros no teníamos pleno conocimiento sobre el cáncer infantil y su 

entorno, por lo que pensábamos que era como donar sangre. Salimos de nuestra zona de 

confort para personarnos de las distintas situaciones que viven los niños con cáncer.  

 

 

 



 

6.1 Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

 

 Terminado el proyecto, analizamos el proceso desde otra perspectiva para darnos 

cuenta de los errores que cometimos durante este tiempo, considerando que se deben mejorar 

aspectos que permitirán que el proyecto siga consiguiendo sus frutos como ha sucedido en 

todas las ediciones.  

  

 Debido a la era digital en la que vivimos, es fundamental mejorar y trabajar 

profundamente en el manejo de las redes sociales del proyecto ya que no se siguió a cabalidad 

el plan de medios, ya que muchos donantes se consiguieron por medio de esta vía, además 

de brindarles la seguridad de que existe un proyecto serio de tras de una donación.  

  

 En la creación de la campaña, lo más complicado fue definir el concepto de 

comunicación y el concepto creativo que nos permita re activar la cuenta, retomando los 

distintos proyectos de las ediciones pasadas para mantener una línea coherente.  

 

 Los días seleccionados y el horario de los mismos para publicar en redes son 

relevantes para llegar a nuestro grupo objetivo. Esto, te asegura tener un mayor alcance e 

interacción con el posteo. Instagram y Facebook, son dos redes que se complementan entre 

sí. Sin embargo, la interacción y respuesta por parte de los usuarios en Facebook es baja, casi 

nula. Esto, complica conseguir ciertos objetivos. Todavía no se consigue que se 

complementen las redes entre sí, teniendo el mismo impacto.  

 

 Es cierto que vivimos en una era digital que cada vez tiene más fuerza y mercado, 

pero también es importante que las herramientas digitales utilizadas vayan de la mano con 



 

actividades físicas que permitan otro tipo de interacción donde se obtendrán resultados 

positivos.  

 

6.2 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

 Los proyectos de Pausa por una Buena Causa en todas las ediciones han tenido un 

enfoque distinto pero el mismo fin, teniendo mucho por hacer para seguir creciendo y 

consiguiendo los resultados deseados. La implementación de la jornada Pausa es un aspecto 

que tiene mucho potencial y un abanico de opciones para realizar cosas interesantes que 

siempre se pueden mejorar.  

  

 Para la financiación de los exámenes, la Jornada Pausa fue un aporte importante, 

obteniendo una buena afluencia de público que nos acompañó en los dos días que se presentó 

la obra brindando un mensaje que crea empatía con el público y los incite a donar.  

 

 Con respecto a los donantes, durante el 2019 obtuvimos muchos que les tocó donar 

de manera reiterada, ya que a algunos al no ser parientes o conocidos del paciente no se 

comprometen con la causa, por lo que nos recomendaban tener un mejor control con respecto 

a las fechas de las donaciones para darles seguimientos, manteniendo la base de datos 

actualizada. 

 

 Dentro de los 6 estudiantes que conformaban el grupo, no había un diseñador gráfico, 

por lo que en consenso se decidió contratar a una diseñadora gráfica externa. Por esto, se 

debe tener en consideración incluir en las futuras ediciones un diseñador gráfico que realice 

todo el contenido que se utilizara en redes sociales. 

 



 

7.0 Autoevaluación  

 

 Al principio tuvimos ciertas complicaciones con el equipo para trabajar, pero el grupo 

estuvo comprometido con la causa y poco a poco nos fuimos acoplando, sacando lo mejor de 

cada uno para complementarnos. Esto, nos permitió crecer y aprender en grupo para que cada 

uno pueda encontrar el área donde se pueda desempeñar de mejor manera para aportar más 

en el grupo.  

 

 Muchas veces vivimos aislados y no conocemos que el cáncer va más allá de la 

enfermedad, En mi caso el proyecto Pausa por una Buena Causa me ayudó a darme cuenta 

de las necesidades que tienen otras personas, creciendo como persona y a su vez como 

profesional. Aplicar todos mis conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y saber que 

estoy aportando en algo a muchos niños que lo necesitan.  

 

 Soy una persona que en muchas cosas es perfeccionista, pero en este proyecto no 

podía ser así, ya que cada minuto cuenta y hay que actuar de manera inmediata porque son 

vidas las que están en juego. Aquí es donde dejas la perfección a un lado, te acoplas a las 

necesidades el proyecto y sus tiempos. 

 

 Conseguí lograr ser más empático con los padres de los niños con cáncer. Muchas 

veces sentí la desesperación de saber que si no se conseguía un donante en pocas horas el 

niño probablemente no llegaba con vida al siguiente día.  

 

 Las donaciones de las entradas para la obra de teatro de la Jornada Pausa, permitió 

que con lo recaudado se pueda seguir generando exámenes para posible donantes. En esta 



 

etapa, pude conseguir donaciones de empresas, personas naturales que están comprometidas 

con la causa y las donaciones de las entradas que nos permitió tener una gran acogida en los 

dos días de la presentación de la obra 
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9.0 Anexos 

 

1. Árbol de Problemas 
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2. Matriz Marco Lógico 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 1.0:  Engagement Rate Facebook 

 

 

Ilustración 2.0: Engagement Rate Instagram 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 3.0: Pantallazos de Inbox Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 4.0: Video de donante en Solca Guayaquil 

 


	1. Contexto del Proyecto
	1.1 Antecedentes
	1.3 Contexto
	1.4 Actores involucrados
	2. Objetivo de la sistematización del proyecto
	Objetivo General:
	Objetivos Específicos:
	2.1 Descripción del objeto a sistematizar
	2.2 Objetivos de la sistematización
	2.2.1 Objetivo General
	2.2.2 Objetivos Específicos
	3.0 Límites y alcances
	4.0 Reconstrucción histórica de la experiencia
	4.1 Conceptualización de las redes sociales
	4.2 Implementación y aplicación de redes sociales
	4.3 Resultados de la sistematización
	5.0  Análisis e interpretación critica de la experiencia
	6.0 Aprendizajes Generados
	6.1 Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado
	6.2 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro
	7.0 Autoevaluación
	8.0 Referencias Bibliográficas
	9.0 Anexos

