
 
 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

   

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 

 

Sistematización de la experiencia en la difusión en medios de comunicación sobre las 

actividades realizadas en el proyecto Pausa Por Una Buena Causa 

 

Para optar al grado de: 

Licenciada en comunicación social con mención en relaciones públicas y comunicación 

organizacional  

 

Elaborado por: 

Michelle Estefanía Pérez Bravo  

 

Equipo de guías 

Luis Capelo 

Carola García  

 

 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

20 de noviembre de 2019 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen  

El proyecto Pausa por una Buena Causa, se fundó con la finalidad de difundir a la 

comunidad la problemática, que es la necesidad de plaquetas para los niños con cáncer, lo 

que busca es concienciar y sensibilizar a la sociedad, en esta edición se decidió conseguir 

donantes voluntarios al captar la atención de personas particular y de empresas privadas.   

En este documento se describe las actividades que se realizaron para poder incrementar las 

donaciones, mediante dos acciones que fueron charlas de sensibilización a las colaborados 

de diferentes empresas para poder conseguir más donantes voluntarios y también se realizó 

una obra de teatro para recaudar fondos para poder costear los exámenes a los posibles 

donantes.  

Se muestra también la sistematización de la experiencia adquirida para la difusión 

de las actividades realizadas en esta edición del proyecto Pausa por una Buena Causa, para 

esto se muestra una estrategia de relaciones públicas con el objetivo de informar a la 

ciudadanía sobre las problemáticas que enfrentan al momento de atravesar la enfermedad 

que es el cáncer infantil. La estrategia de relaciones públicas en este proyecto, se ideo para 

lograr impactar y lograr sinergia con nuestro grupo objetivo. Los medios de comunicación 

fueron de suma importancia para poder difundir las actividades realizadas en este proyecto.  

Palabras claves 

 Relaciones Públicas, cáncer infantil, donación de plaquetas, colecta, donantes voluntarios 
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Contexto 

En Ecuador, según datos del Ministerio de Salud Pública, el cáncer es la segunda 

causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares (El Universo, 2019). Según 

este informe de El Universo (2019), a lo largo del año 2018, la Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer (Solca) detectó 3.567 casos nuevos de cáncer y actualmente atiende a unos 6.000 

pacientes, entre nuevos y reincidentes, de los cuales el 30% de ellos son jóvenes entre 20 y 

40 años, considerada una de las poblaciones más afectadas en los últimos años (El 

Universo, 2019).    

Sin embargo, esta realidad no se vive sólo a nivel país, sino que en toda 

Latinoamérica. Datos de la Organización Mundial de la Salud (2018) corroboran que, a 

escala regional, el cáncer es la segunda causa de muerte en los latinoamericanos y se estima 

que cerca de 3 millones de personas son diagnosticadas cada año y más de un millón 

mueren por esta enfermedad.    

Según un informe publicado por The Economist (2017), una de las principales 

problemáticas de Latinoamérica es que una gran cantidad de población se concentra en 

áreas rurales, por lo cual se limita el acceso a los recursos humanos y los equipamientos 

especializados para el control de la enfermedad, pues se concentran en las áreas urbanas, y 

como consecuencia el diagnóstico es más difícil de realizar y existen menos probabilidades 

de cura. 

Por otra parte, es necesario mencionar que aproximadamente el 30% de la población 

en América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, 

no cuenta con acceso a la atención sanitaria de manera general, debido a su situación 

socioeconómica, por lo que aquellos con menos dinero no reciben una buena calidad de 
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servicios de salud pública, de esta manera, en menos proporción reciben atención 

especializada para enfermedades como el cáncer (Báez, 2019). 

Particularmente en la ciudad de Guayaquil, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, 

se encarga de pacientes oncológicos, la mayoría provenientes de otras provincias del 

Ecuador (Sgaravatti, 2018). A pesar de los esfuerzos de la Institución, a nivel nacional es 

urgente poner en marcha políticas eficaces de prevención y de detección precoz para 

completar los tratamientos y que de esta manera las cifras de incidencia empiecen a 

disminuir (Redacción Médica, 2018).  

Además, como lo han presentado ediciones anteriores del proyecto Pausa por una 

Buena Causa, existe un problema recurrente que Solca ha detectado durante algunos años y 

es la falta de donadores de plaquetas, pues se necesitan aproximadamente 200 donaciones 

mensuales de las cuales solo se obtienen entre 20 y 30 (Sgaravatti, 2018), por lo que el 

déficit es abismal y es por este motivo que la preocupación y la problemática es tan grave y 

urgente de resolver. 

Debido a esto, la Institución creó hace un par de años en Guayaquil el Club de 

Donantes Voluntarios del Servicio de Medicina Transfusional de Solca, donde hasta el 

momento cuentan con un total de 29 personas voluntarias (Solca, 2018). Las plaquetas son 

consideradas restos citoplasmáticos producidos en la médula ósea y se activan y forman un 

tapón cauterizante para ayudar a controlar la hemorragia, participan en el proceso de 

remodelación tisular (Luna Mendoza, Rojas Saldaña, Suaste Mendoza, & Cruz Rodríguez, 

2007). 

La importancia de contar con un banco activo de donantes es primordial, debido a  

las quimioterapias, que consisten en administrar fármacos para destruir las células 

cancerosas, evitando así que éstas no crezcan y se dividan en más células (Cancer.net, 
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2018). A pesar de que los medicamentos tienen más acción en las células dañada, los 

fármacos son tan fuertes y pueden dañar a las células sanas de todos modos. Este daño 

causa los efectos secundarios que están relacionados con la quimioterapia, como la baja de 

plaquetas (Cancer.net, 2018).   

Cabe mencionar que para cada paciente el tratamiento de la quimioterapia es 

diferente, desde el tiempo de tratamiento, los fármacos que deben administrarse y la 

cantidad, pues debe ser aplicado dependiendo del tipo de cáncer y en qué medida éste haya 

avanzado en el cuerpo del paciente (Cancer.net, 2018). Así como existe la aceptación o el 

rechazo a los tratamientos, los efectos secundarios son distintos en cada organismo, sin 

embargo, la baja de plaquetas es lo más común.  

El proceso de plaquetoféresis, o entendido también como la donación como tal de 

plaquetas, corresponde a la sustracción de sangre desde una vía conectada en un brazo para 

que luego la máquina realice la separación de plaquetas y el resto de los componentes de la 

sangre se devuelva al cuerpo del donante. Este proceso no dura más de una hora y con una 

sola donación se pueden salvar 3 vidas (Solca, 2018).  

Los métodos para la obtención de plaquetas se realizan por medio de separadores 

celulares, los cuales permiten separar un solo componente de la sangre y regresar al cuerpo 

el resto que no será utilizado. Este proceso es conocido como aféresis, en el cual se procesa 

de 4,000 a 5,000 mililitros de sangre, en donde la cantidad de plaquetas obtenidas depende 

del separador celular, peso, talla, número de plaquetas y hematocrito del donador, quienes 

deberán cumplir con algunos criterios establecidos previamente (Luna Mendoza, Rojas 

Saldaña, Suaste Mendoza, & Cruz Rodríguez, 2007). 

De acuerdo con Solca (2018) algunos de los requisitos previos para ser donador de 

plaquetas son:  
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1. Ser mayor de edad y menor de 65 años. 

2. Tener un peso corporal mayor a 50 kg. 

3. Tener un estado de salud óptimo, comprobable por el médico especialista. 

4. Tener al menos 4 horas de ayuno para el momento de la extracción. 

5. Tener la tensión en valores normales. 

 

Desde otra perspectiva, a nivel global se han llevado a cabo campañas informativas 

y persuasivas para captar donantes de sangre y plaquetas, los cuales se como referencia en 

la etapa investigativa del proyecto.  

 

❖ Adona 

La Asociación de Donantes de Sangre de Navarra ha sido reconocida por su alta 

credibilidad a nivel nacional e internacional. Esta organización cuenta con un 

posicionamiento de marca e identidad bastante fuerte y su estilo de comunicación es claro y 

eficiente, pues lo evidencian mediante campañas y videos en donde muestra claramente la 

importancia de la donación voluntaria (Adona, 2019).  

Año a año presentan datos estadísticos de las reservas de sangre con las que cuentan 

de forma que la información que brindan al público en general sea completa y confiable. 

Además de realizar donaciones de sangre y todos sus derivados, realizan campañas de 

donaciones de médula ósea, para poder ayudar con los trasplantes. En términos generales, 

la Asociación se ha manejado por medio de campañas de comunicación y conciencia social, 

impulsadas a su vez por el gobierno local. A la fecha, Adona ha tenido un alcance de 

39.000 donantes registrados y 28000 donantes activos (Adona, 2019). 
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Como parte de sus actividades, Adona realiza anualmente reconocimientos a los 

nuevos donantes que se enlistan durante ese año. En el 2019 se reconoció la labor de 200 

donantes navarros y, en especial, la de aquellos que alcanzaron las 50, 100 y 150 

donaciones en 2018 (Echeverría, 2019). Adona, además trabaja de la mano con las 

autoridades de Navarra, por lo cual sus acciones de ejecución son más efectivas.  

❖ La Cruz Roja Americana  

Es un organismo no gubernamental cuyo objetivo es la ayuda humanitaria la cual es 

dirigida por voluntarios y guiada por el Estatuto establecido por el Congreso de los Estados 

Unidos y los Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja Internacional. Su 

misión es ofrecer socorro a las víctimas de desastres, ayudar a la gente a prevenir 

emergencias, a prepararse para hacerles frente y a responder a ellas (Cruz Roja Americana, 

2019).  

Una acción frecuente y efectiva de esta organización es la realización de jornadas de 

donación en cada feriado en Estados Unidos. La Cruz Roja inicia una convocatoria previa 

de donantes de sangres y plaquetas y se realizan campañas de información masivas y de 

motivación con el objetivo de compensar el déficit esperado debido a la tendencia de viajar 

durante los festejos.  

Ellos llevan una base de datos de donantes activos a la cual realizan seguimiento 

constantemente de forma que si un donante va a salir de viaje puedan obtener la 

información debida para tener conocimiento de la falta del mismo y conseguir suplantar la 

necesidad de forma que los pacientes que requieran de estas no se vean afectados (Cruz 

Roja Americana, 2019). A pesar de realizar más de 34 millones de donaciones de sangre 

anualmente en todo el mundo, el alcance de los donantes de sangre de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja no se pueden cuantificar. 
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❖ Escuela Granja - Fundación Cecilia Rivadeneira  

Es un proyecto llevado a cabo a finales del 2016 por la fundación Cecilia 

Rivadeneira y se basa en un espacio destinado a niños con cáncer y sus familias, y es el 

primero en el Ecuador, ubicado precisamente en la ciudad de Quito. La iniciativa 

beneficiará a un aproximado de 500 pacientes oncológicos, sus familias y mil voluntarios 

para que los niños y niñas con cáncer y sus hermanos podrán estudiar, jugar, descansar, 

sembrar, cosechar y alimentarse, mientras sus padres participan en proyectos formativos y 

de emprendimiento productivo (Integrado al Ecuador, 2018).  

Este año los voluntarios de la Fundación Cecilia Rivadeneira asistieron para realizar 

una minga en la Escuela Granja para que la Escuela esté en las mejores condiciones y lista 

para recibir a los niños y niñas con cáncer y sus familias (Cristina Fundación, 2019). 

 

Antecedentes 

Pausa por una Buena Causa nació como una iniciativa de Luis Capello y Carola 

García, padres de Juanpi, quien a los seis años fue diagnosticado con cáncer y falleció 

luego de luchar con la enfermedad, en 2016. Con la experiencia de lo que sufren las 

familias y habiendo vivido y detectado las diversas problemáticas que trae consigo el 

cáncer, decidieron junto con la Universidad Casa Grande realizar el proyecto, que desde sus 

inicios estuvo destinado a ayudar a los niños con cáncer que realizan sus tratamientos en 

Solca.  

En primera edición del proyecto que se realizó en 2016, los estudiantes se dieron 

cuenta de las múltiples necesidades y retos que los padres o familiares de los niños con 

cáncer tenían que enfrentar durante el tratamiento de sus hijos, y determinaron que la 

donación de plaquetas era uno de los problemas más críticos. A partir de esto se decidió 
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realizar una campaña de acción social “Pausa por una Buena Causa” enfocada a dos grupos 

objetivos: uno dirigido a personas entre 18 y 65 años de edad, que se identificaron por estar 

expuestos a medios tradicionales y digitales; la otra fue dirigida a empresas privadas que 

estén interesadas en involucrarse a programas de acciones sociales que involucren a sus 

colaboradores (Madero, 2016).  

De acuerdo con Madero (2016), este primer acercamiento con la sociedad logró que 

las personas sientan curiosidad y quieran informarse sobre la problemática. Además, se 

incrementaron seguidores y redes sociales y se creó compromiso de donación en algunas 

empresas de la ciudad. De esta manera se logró concienciar a la ciudadanía de la 

problemática de la donación de plaquetas, así como también se respondieron dudas y tabúes 

sobre lo que implica ser voluntario. 

Para el año 2017 Pausa por una Buena Causa determinó como objetivo afiliar veinte 

donantes de plaquetas activos mensuales en tres meses. También se firmó un acuerdo entre 

Universidad Casa Grande, Solca y Damas de Solca, con el trato de asignar 20 exámenes. Se 

esperaba también que se genere reincidencia de los donantes activos utilizando voceros y 

enviando sus mensajes a través de redes sociales para que los seguidores puedan enterarse. 

Al culminar el proyecto se consiguió 21 donaciones de plaquetas durante el tiempo 

establecido y 16 donantes activos, y a partir de esto se logró levantar una base de datos de 

160 donantes (Sgaravatti, 2018).  

De la misma forma, en 2018 el proyecto se enfocó de incrementar en número de 

donantes de plaquetas por medio de la activación de redes sociales a través de la campaña 

“tú puedes ser un donante y que necesitamos de tú ayuda”, la cual pretendía crear fidelidad 

y concientización en la audiencia (Sgaravatti, 2018).  
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Pausa por una Buena Causa 2019 

Este año, Pausa por una Buena Causa buscó incrementar en un 30% de donaciones 

voluntarias en comparación al año anterior, es decir de 40 donaciones registradas en 2018 

se incrementarán a 52 en un periodo aproximado de cinco meses. De acuerdo con el 

proyecto del 2018, se estima que 2 de cada 10 personas llegan a ser donantes aptos, para lo 

cual como objetivo en el 2019 se esperó conseguir 180 voluntarios. A partir de esta 

proyección se calculó que se necesitaban 36 donantes aptos, de tal forma que estas personas 

realicen alrededor de 15 donaciones recurrentes.   

Para conseguir estos objetivos se implementó un plan de marketing y comunicación 

que fue manejado a través las redes sociales, con la finalidad de concienciar sobre la 

problemática y así como promover las actividades. Con este plan de comunicación se 

esperó conseguir el 40% de los donantes voluntarios, que numéricamente representan 72.  

Dentro de la comunicación por redes sociales se promocionó la obra de teatro “La 

piedra de la solidaridad”, actividad en la cual estuvieron involucrados como actores 

principales los niños que frecuentaban la Casa Ronald McDonald, entre pacientes de cáncer 

y familiares cercanos. Esta iniciativa se realizó tomando en cuenta que a causa de la 

enfermedad, hermanos y parientes se ven obligados a alejarse de los pacientes, lo que los 

aísla de su núcleo familiar.  

Con esta actividad, se estrecharon los lazos familiares y se retomaron las relaciones 

entre hermanos, por ejemplo, y fue un espacio en que los pacientes oncológicos se sintieron 

incluidos. El mensaje de la obra fue inculcar en los espectadores la gratificación que se 

siente al compartir, en este sentido, los invitamos a donar voluntariamente para que ayuden 

a los niños a contar más historias. Los fondos recaudados de la venta de las entradas fueron 

destinados para pagar exámenes a nuevos posibles donantes voluntarios.  
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El grupo objetivo de espectadores de la obra de teatro fueron algunos trabajadores 

de las empresas privadas, en donde se presentó un plan de responsabilidad social de tal 

forma que formen parte de este proyecto, lo que incluyó un plan de comunicación interna y 

charlas. La finalidad del plan de responsabilidad social fue conseguir el 60% de los 

voluntarios para realizar los exámenes.  

Con el objetivo de socializar la causa y concienciar a más personas, el proyecto 

Pausa por una Buena Causa generó una propuesta de participación ciudadana, cuyo motor 

fueron los presidentes o dirigentes barriales de algunas zonas rurales de Guayaquil, para a 

partir de ellos enviar el mensaje de la problemática a las comunidades y que sean parte del 

proyecto de una red de donantes voluntarios. Se consideró mantener el abanico abierto y no 

se limitó a donaciones de plaquetas únicamente, sino a donaciones en general, con el 

objetivo de que todos los miembros de la comunidad puedan contribuir con las familias 

beneficiadas.   

 

Actores involucrados en el proyecto 

Universidad Casa Grande: el grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande 

que cursan actualmente el Proyecto de Aplicación Profesional, quienes este año están a 

cargo de la ejecución de las distintas actividades que conforma este proyecto son los actores 

directos. Este grupo será el encargado de reducir la brecha de acceso a las plaquetas, así 

como también de compartir a la sociedad la problemática e involucrarlos en las soluciones.   

Solca: la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador ha sido responsable de la 

validación de donantes voluntarios y de transfusión de plaquetas, de los cuales los pacientes 

oncológicos infantiles se benefician directamente. Además, Solca ha ayudado con la 
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obtención de información y ha brindado la apertura de establecer alianzas y convenios con 

el proyecto desde ediciones anteriores como se mencionó inicialmente.  

Fundación Casa Ronald McDonald: Se ha encargado de albergar a los niños que se 

encuentran realizando su tratamiento en Solca Guayaquil sin ningún costo, además de 

proporcionarles alimentación de manera gratuita. Dentro de la casa los padres de familia 

pueden descansar recibir apoyo tanto de los directivos como de otros padres para enfrentar 

la situación por la que están atravesando 

Microteatro La Bota: Nos ayudó con sus instalaciones para poder realizar la obra de 

teatro de la jornada Pausa. Este teatro sirve de manera general para que los niños puedan 

disfrutar de la diversidad de títeres y de las historias que hay tras bastidores de cada uno de 

los muñecos. Actualmente se encuentra en remodelación.  

Empresa privada: la apertura al proyecto por parte de la empresa privada nos 

permitió concienciar a los trabajadores y obtener posibles donantes voluntarios, por lo 

fueron fundamentales en este proyecto. 

Estudiantes de la facultad de Comunicación Escénica de la UCG: ayudarán con la 

preparación y puesta en escena del elenco para la obra de teatro. A su cargo estarán los 

niños de Solca y los familiares que sean seleccionados para la puesta en escena.  

Beneficiarios 

El grupo beneficiado del proyecto Pausa por una Buena Causa 2019 serán los 

pacientes infantiles con cáncer de Solca, ya que con las actividades que se realizarán se 

espera que muchos niños más se benefician al acortar el déficit que existe de plaquetas 

hasta ahora. Además, los padres de familia serán beneficiados, pues al incrementar la base 

de datos de donantes voluntarios, ellos no tendrán que pagar para comprar plaquetas y de 
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esta manera la economía familiar no se verá afectada, ya que con este ahorro pueden 

brindarles una mejor calidad de vida a sus hijos y cumplir con el tratamiento asignado.  

Resultados del proyecto de aplicación profesional       

         Como resultado final del proyecto en base a cada una de las acciones que se 

realizaron pudimos obtener: 20 donantes voluntarios de plaquetas, estos donantes 

provienen: 8 de las charlas que se dieron en las empresas privadas, 3 de la obra de teatro, ya 

que al finalizar la misma explicamos la causa y logramos conseguir la atención de algunos 

invitados, 5 de la gestión que se realizó redes sociales y 4 del boca a boca. Con ellos se 

realizaron 41 donaciones de plaquetas para los niños con cáncer que se encuentran en 

SOLCA en total en esta edición realizamos donaciones de plaquetas a 15 niños.  

         Otro de los resultados obtenidos fue la asistencia de 169 personas entre las dos 

funciones de la obra de teatro lo que representa un 77% del público esperado, esto nos 

ayudó para poder generar fondos suficientes para realizar exámenes a 22 posibles donantes 

voluntarios.    

Descripción del objeto a sistematizar 

El documento pretende contar las experiencias en la difusión de las actividades 

realizadas en el proyecto Pausa por Una Buena Causa 2019 en los diferentes medios de 

comunicación seleccionados. 

Objetivos de la sistematización 

Objetivo general 

- Contar la difusión en medios de comunicación que Pausa Por Una Buena Causa 

decidió realizar en el año 2019. 
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Objetivos específicos 

1. Contar la apertura que se obtuvo en los medios de comunicación para la 

difusión de las actividades del proyecto 

2. Presentar los resultados generados por parte de los voceros de la campaña 

3. Evaluar el alcance y el impacto obtenido a través de los medios de 

comunicación seleccionados para la difusión de la campaña y la jornada 

artística Pausa 2019 

Límites y alcances 

Pausa por una buena causa buscó donaciones para niños con cáncer que se 

encuentran hospitalizados en SOLCA y así brindarles una ayuda a los padres. Para captar a 

los donantes voluntarios de plaquetas se difundió en diferentes medios de comunicación 

con la finalidad de concienciar a la comunidad.  

Por otro lado, se realizó una obra artística protagonizada por los niños con cáncer 

que frecuentaban la casa Ronald McDonald con la participación de su entorno familiar y de 

amigos. La recaudación de la donación de entradas sirvió para costear los exámenes de los 

futuros donantes voluntarios. 

Para lograr esto una de las acciones que se contempla en esta edición del proyecto 

es realizar una difusión en medios de comunicación con la finalidad de promocionar lo que 

es Pausa y también dar a conocer la obra que se va a dar. El proceso consistirá en 

seleccionar los voceros que serían la imagen de la campaña y los encargados de dar a 

conocer las actividades que se realizarán para el proyecto, y a partir de esto se comenzará a 

indagar y generar apertura en medios de comunicación como radio, prensa y tv.  

Reconstrucción Histórica de la experiencia 
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Las relaciones públicas se enfocan en establecer y mantener líneas de mutua 

comunicación de manera estratégica, entre una organización y sus públicos; además, se 

espera influir de manera positiva en la opinión pública (Durán, 2014). Esta rama de la 

comunicación, según Durán (2014), pretende gestionar conflictos, estar al corriente de los 

cambios y utilizarlo de forma eficaz de la mano de las técnicas de comunicación ética como 

herramientas principales. 

En este sentido, las relaciones públicas deben descubrir y crear información 

pertinente, segmentar los medios, establecer contacto con ellos, enviarles los mensajes, 

realizar un seguimiento de ellos y además elaborar una base de datos de periodistas.  

Para la implementación del proyecto Pausa por una Buena Causa 2019 se estableció 

como objetivo incrementar en un 30% el número de donaciones voluntarias, con el fin de 

lograr 52 donaciones, en referencia al proyecto del año pasado. Para lograr las donaciones 

se espera conseguir 36 donantes aptos. Así, de la mano de las relaciones públicas para 

poder ayudar a cumplir con estos objetivos, delimitamos la campaña 2019 en 3 fases: 

1.      Informar de manera general acerca de lo que son las plaquetas y la necesidad de la 

donación de las mismas. 

2.      Sensibilizar mediante las diferentes historias de vida de cada uno de los niños que 

padecen esta enfermedad. 

3.      Concienciar sobre la importancia de ayudar de manera voluntaria a los niños con 

cáncer para que así ellos puedan seguir contando más historias. 

Desde esta perspectiva, para lograr estos objetivos también se implementó un plan de 

marketing y comunicación manejado a través las redes sociales, con la finalidad de 

concienciar sobre la problemática y así como promover las actividades. Este plan de 

comunicación fue enfocado en conseguir el 40% de los donantes voluntarios, que en 
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términos numéricos son 72 y de esta manera cumplir con el objetivo general de esta edición 

de Pausa por una Buena Causa: acortar la brecha de acceso a las plaquetas por medio de la 

donación voluntaria.  

En esta parte del proyecto, las acciones de relaciones públicas van de la mano con la 

difusión periodística, ya que sin lugar a duda son las herramientas que nos van a ayudar 

con: 

● El posicionamiento de la imagen del proyecto.  

● Dar a conocer a la comunidad la finalidad del proyecto.  

● Nos ayudará a cumplir con el objetivo de conseguir más donantes voluntarios.  

Dentro de los objetivos cuantificables que nos planteamos en el ámbito de las relaciones 

públicas tenemos:  

1. Realizar 60.000 de publicity  

2. Establecer contacto con al menos 15 medios ya sea de televisión, radio y medios 

impresos.  

Para poder cumplir con estos parámetros, es importante alinear las necesidades y 

objetivos del proyecto, para saber qué comunicar, a quién y cómo dirigir la información a 

los medios. 

A partir de esto se decidió realizar un esquema de trabajo que nos ayudará a conseguir 

una mejor difusión en los medios, el cual consistió en tres partes 

 

Difundir información y noticias relevantes acerca del proyecto Pausa por una Buena 

Causa.  
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Para cumplir con el objetivo de masificar la información del proyecto fue necesaria 

la creación de un plan de difusión, que consiste en idear, planificar y gestionar las vías de 

distribución del contenido para poder alcanzar el objetivo de transmitir información del 

proyecto en el ámbito de las relaciones públicas. 

En este apartado lo que se realizó para poder lograr de la mejor manera el contenido fue: 

·         Planificar el contenido y el mensaje que se iba a comunicar en cada uno de los 

medios. 

·         Adaptar la información 

  

Seleccionar los medios más adecuados para difundir la información del proyecto.  

Para poder seleccionar los medios que nos ayudaron a difundir la información acerca de 

lo que es el proyecto y las actividades del mismo, fue necesario tomar en cuenta 3 aspectos 

importantes: 

1. El objetivo que queríamos cumplir en cuanto al publicity y a la cantidad de medios 

que nos habíamos planteado acudir.  

2. Era importante conocer a nuestro público objetivo el cual fue: Colaboradores de las 

diversas empresas privadas en la ciudad de Guayaquil y personas de 18 a 65 años. 

Este punto es de suma importancia ya que ciertos medios tienden a ser más 

atractivos para unos grupos. Era importante que limitemos los grupos a los cuales 

nos íbamos a enfocar para poder tomar una decisión efectiva acerca de los medios 

que se iban a seleccionar.  

3. El mensaje que se iba a comunicar en los medios, ya que el mismo se tiene que 

proyectar de manera efectiva en cada uno de los canales de comunicaciones. Cabe 

mencionar que lo que funciona en un medio especifico dependiendo del tipo de 
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medio puede que no funcione en los otros medios. Por eso es importante que se 

tenga un mensaje central y ya este se lo va adaptando de acuerdo con el medio al 

que se iba a acudir.  

 

A partir de esto se realizó la selección de medios de comunicación, los escogidos fueron 

los que se encuentran categorizados como above the line, en donde tenemos:  

 

 

● Televisión                                                                      Internet  

● Prensa                                                                            Telefonía móvil  

● Revistas                                                                         Televisión digital  

● Radio  

 

Posteriormente de haber seleccionado los medios de comunicación para poder 

difundir la información del proyecto y realizar un trabajo efectivo, fue necesario antes de 

empezar a comunicarnos con los mismos realizar un cuadro con las ventajas, desventajas de 

cada una de las herramientas que utilizamos para comunicarnos con ellos y de esta manera 

medir sus respuestas afirmativas o negativas.  

  

 

 

Off line ¿Con qué medios? On line 

Impactar 

Público objetivo  

Dar a conocer el 

proyecto y su 

finalidad   
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 Ventajas Desventajas Idoneidad 

Carta Confidencialidad. 

Bajo coste. 

Tradicionalidad 

Incertidumbre 

(pérdida, día de 

llegada...).  

Lentitud.  

Baja implicación 

del receptor. 

Unidireccional 

Grandes envíos. 

Invitaciones 

Teléfono Inmediatez. 

Disponibilidad. 

Personalizado. 

Interactivo. 

Localización del 

receptor.  

Filtro. 

Recuerdo. Verificación. 

Actualidad. Concreción de 

informes. 

Télex, fax 

y correo 

electrónic

o 

Inmediatez. El e-

mail permite envío 

de m 

Necesidad de 

comprobación de 

llegada al 

destinatario. 

Respuestas. Informaciones 

documentadas. Presiones. 

Confirmaciones. 

Entrega 

en mano 

Prestigio. 

Seguridad. 

Personalización. 

Costoso. Dossiers voluminosos. 

Informes confidenciales. 

 

Una vez seleccionadas las vías de comunicación que se tomarán en cuenta para 

ejecutar el plan de relaciones públicas, se continuó con la siguiente fase: 
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Evaluar el alcance y el impacto obtenido a través de los medios de comunicación.  

Esto es muy importante ya que la información que se publica no tiene que dejarse 

una vez que ya se publicó, lo que se tiene que hacer es analizarlo para que se puedan 

realizar mejoras en el contenido, para que de esta manera se pueda seguir cumpliendo con 

los objetivos y seguir recibiendo más tráfico de la información ya publicada. 

 

Presentar la cuantificación de las notas de prensa presentadas en los diferentes medios.  

La cuantificación de notas fue una herramienta implementada para poder dar a conocer 

todas las publicaciones que se tuvo en los medios que nos dieron la apertura para poder 

presentar el proyecto. Este seguimiento que se realiza a los medios ayuda a cuantificar 

económicamente el trabajo que se realizó en el área de comunicación, ya que esta aparición 

del proyecto, con el desarrollo de las acciones en el ámbito de las relaciones públicas, 

tienen un valor que se lo puede cuantificar dependiendo de las publicaciones que tuvimos 

en los diferentes medios y canales de comunicación. 

  

Una vez planteado el esquema de los pasos a seguir para poder lograr una buena 

difusión en medios, se prosiguió con la estrategia de medios, que consiste en un plan de 

acción para lograr un determinado fin, cumplir con los objetivos de marketing y 

comunicación que se han definido para el proyecto y convertirlos en objetivos de medios 

para ser medibles en términos publicitarios (Fabregat, 2017). 
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Para dar inicio al proceso de relaciones públicas con respecto a la difusión de la 

información en los medios, se comenzó realizando un research de los medios de 

comunicación, tanto de radio, prensa y televisión.  El research consistió en filtrar de una 

base de datos de medios a nivel nacional, sólo aquellos que pertenecían a la ciudad de 

Guayaquil. Una herramienta útil para recopilar datos para esta base fue el uso de redes 

sociales, de donde se podía obtener información de medios y contactarnos de forma más 

directa con ellos. Una vez obtenida y segmentada toda esta información, procedimos 

coordinar la agenda para realizar la gira de medios. 

Una vez se seleccionaron los medios que nos iban a ayudar, asignamos tres propósitos para 

saber lo que se quería lograr con ellos:  

1. Difundir la información general de Pausa Por Una Buena Causa  

2. Difundir información acerca de la Jornada Pausa 2019  

3. Establecer la mayor cantidad de contactos con los medios con la finalidad de 

realizar una difusión mediática efectiva del proyecto, con el objetivo de concienciar 

a la mayor cantidad de población posible y poder lograr un vínculo con los 

respectivos canales de comunicación escogidos.  

 

 

Para poder empezar la gira de medios el primer paso fue definir el contenido de la 

información que se manejaría, pues debía estar alineada con el concepto general del 

proyecto, y así mismo, redactar los boletines de prensa para que toda la información esté 

trazada en la misma línea. Este camino se enfocó en difundir en primer lugar qué es Pausa 

por una Buena Causa y el trabajo que ha venido realizando el proyecto durante otras 
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ediciones, y enfocarnos en promover las actividades que actualmente estamos 

desarrollando, con más énfasis en la jornada artística Pausa 2019, pues la invitación para la 

primera y segunda función de la obra fue directamente dirigida a empresas privadas, y 

público en general respectivamente, quienes forman parte de nuestro grupo objetivo y del 

cual se esperaba que a través de la obra se sensibilicen y voluntariamente quieran ser 

donantes.  

 

Para complementar la información que se iba a brindar y poder darle al medio 

confianza en el proyecto, utilizamos datos estadísticos de casos del cáncer infantil, cuántos 

donantes voluntarios tiene SOLCA, cuánta es la cantidad de plaquetas que necesitan 

mensualmente y el déficit de cobertura de las mismas.  

 

Luego de tener lista la información que se le envió a los medios se comenzó a concretar 

las entrevistas con cada uno de los medios de comunicación a través de cuatro instancias: 

1.      Contacto de manera general a los medios de comunicación para dar de manera 

breve y específica información sobre el proyecto y hacer conocer a los voceros de 

este. 

2.      Apertura en cada medio de comunicación a través del envío de boletín de prensa 

donde encontrarán más información detallada sobre el proyecto. 

3.      Aceptación del medio y agendar fecha para la entrevista para dar a conocer el 

proyecto. 

4.      Acudimos de manera presencial a cada medio de comunicación a informar del 

proyecto y sensibilizar a los oyentes. 
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Actividades para la difusión en medios 

Difusión del proyecto Pausa por una buena causa  

En esta parte lo que se realizo es difundir información netamente acerca de lo que es el 

proyecto, y transmitir el objetivo central del mismo que es la donación voluntaria de 

plaquetas.  

  En este primer grupo de medios se trataron los siguientes temas: 

·         Qué es y cómo nació el proyecto Pausa por una Buena Causa 

·         Qué son las plaquetas 

·         La importancia de las plaquetas en el cuerpo humano 

·         Por qué los niños con cáncer necesitan la donación de plaquetas 

·         Cuántos donantes de plaquetas estadísticamente tiene SOLCA  

·         Cuáles son los requisitos que se necesitan para ser donantes de plaquetas 

·         Pasos para convertirse en un donante apto de plaquetas 

·         Proceso de donación de plaquetas 

·         Período de tiempo en que se puede donar plaquetas 

·         Medios para contactarnos en caso de querer convertirse en un donante 

voluntario de plaquetas 

  

El tipo de medio que se seleccionó dentro de este apartado para poder difundir 

información acerca del proyecto fueron:  
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Prensa  

Los lectores de prensa de información general son hombres de 35 a 64 años, 

cabezas de familia y de clase social media – alta.  

Se escogió este tipo de medios para hablar sobre el proyecto en general, porque creemos 

que esta fue una excelente oportunidad para difundir esta iniciativa, sobre todo con esto se 

podía llegar a más personas que estuvieran potencialmente interesadas en el mensaje que 

estábamos transmitiendo. Es importante mencionar que, al escoger prensa y los medios 

seleccionados en este apartado, al proyecto le dio la credibilidad necesaria al brindar 

también buena información.  

 

 

Radio 

Escogimos este medio debido a que las emisoras de radio informativas son 

mayoritariamente escuchadas por hombres de clase baja, media y alta, de 45 a 65 años y 

más.  

La radio fue seleccionada por ser un medio dinámico, directo, cercano al grupo 

objetivo. Es un medio importante para usarlo como medio de difusión, y se lo tomo en 

consideración debido a la cercanía que se tiene con el oyente, es de una forma mucho más 

personal porque existe un grado de participación con la información que se está 

transmitiendo y por otro lado es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases 

sociales. 
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Por esta razón este fue el medio que se seleccionó como principal al momento de 

transmitir la información general del proyecto. 

Entre los medios que se contactaron dentro de esta fase tenemos:  

Radio Morena APROBADO 

Radio Tropicana APROBADO 

Radio Centro (Programa la Lupa) APROBADO 

Radio Élite APROBADO 

Radio Atalaya SIN RESPUESTA 

Radio I99 SIN RESPUESTA 

Radio Unión APROBADO 

Radio UCG APROBADO 

Diario “Que” APROBADO 

El Expreso (La Revista) SIN RESPUESTA 

Canal Digital Temporada Noticias APROBADO 

Radio Santiago  APROBADO  
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Para poder llegar a estos medios se decidió realizar un boletín general en donde se 

explicaba la causa del proyecto y la finalidad que tiene el mismo, este se realizó con el 

objetivo de presentar a Pausa y de esta manera poder conseguir más donantes voluntarios.  

El boletín que se realizó en esta parte fue el siguiente: 

Guayaquil, julio del 2019 

Boletín de Prensa 

Pausa por una Buena Causa 

 Pausa por una Buena Causa, ha desarrollado una campaña que tiene como objetivo 

informar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de plaquetas y buscar 

nuevos donantes para salvar a niños que se encuentran afectados por cáncer. Todo 

interesado, se puede registrar como donante voluntario por medio de la página web 

www.pausaporunabuenacausa.org o solicitar su registro mediante correo electrónico a 

pausaporunabuenacausa@gmail.com. 

Mediante este proyecto, se ha podido detectar la escasez de plaquetas por la falta de 

cultura de donación, la desinformación y los mitos que nuestra sociedad posee. Además, se 

pudo detectar que el 80% de los pacientes provienen de otras provincias, lo que hace más 

difícil la ayuda económica y soporte familiar. Dentro del cáncer infantil, además de 

desencadenar problemas económicos, se detectaron otras necesidades como medicinas, 

ropa y comida. 

Durante el año 2018, se detectaron 211 nuevos casos de niños con cáncer en Guayaquil; 

por lo tanto, cada vez que un niño con cáncer tiene que realizarse una quimioterapia 

suelen presentarse casos en que el paciente requiere más de una transfusión de plaquetas 

al día, lo cual hace que su demanda sea alta. 
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El proyecto Pausa por una Buena Causa, es un proyecto de la Universidad Casa Grande 

que nació hace tres años atrás, el cual busca vincular temas académicos con proyectos de 

ayuda social y se desarrolla en coordinación con la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

(SOLCA), quien funciona como un filtro en la demanda de plaquetas de los niños que se 

encuentran internados en el hospital. 

Este proyecto contempla la realización de otras actividades, para continuar brindado 

soporte a quienes se encuentran afectados. 

 Mayor información: 

Michelle Pérez. Relaciones Públicas / Cel.: 09958948943 

Como resultado en esta primera gira de medios de comunicación como parte del 

plan de relaciones públicas, obtuvimos 6 interesados en ser donantes voluntarios de 

plaquetas.  

Este acercamiento se dio mediante llamadas telefónicas al número del contacto 

encargado de gestionar el proceso de los donantes. Estas llamadas se gestionan de la 

siguiente manera: 3 personas se sensibilizan gracias al reportaje que publicó Diario “Qué!”; 

los otros 3 interesados se interesaron en el proyecto al escuchar las entrevistas de radio, 

quienes se pusieron en contacto con nosotros para darnos los detalles de las personas que se 

habían contactado con ellos.  

Difusión en medios de la Jornada Pausa 2019 

En estos canales de comunicación se enfocó netamente en promocionar lo que sería 

la jornada pausa de esta edición que fue la obra de teatro. Los medios de comunicación 

hicieron cobertura en lo que fueron los ensayos de la obra de teatro en Casa Ronald Mc 

Donald, en donde se entrevistó a la vocera de la obra y la directora de la obra, con el fin de 
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dar a conocer el proyecto y su tema artístico en la edición 2019 “La Piedra de la 

Solidaridad”.  

Los medios que se priorizaron dentro de este grupo fueron: 

Revistas 

La revista que escogimos es una semanal y estas en su mayoría están dirigidas al público 

femenino de entre 20 a 54 años, amas de casa y de clase media.  Así mismo las revistas 

tienen un gran poder en la segmentación de acuerdo con su tipología y temática y sobre 

todo el tiempo que es destinado por los lectores al ejemplar.  Es importante destacar que la 

revista a diferencia de la prensa escrita ofrece una segunda y mayor revisión de las noticias, 

ya sea por interés general o sobre un tema en particular. 

Una de las ventajas que también vimos al momento de seleccionar este tipo de medio es 

que los lectores comprar las revistas para leer un artículo o material que es de interés 

específico para ellos. 

Televisión  

La selección de este medio se basó en su rango de propagación de mensajes. La televisión 

es un medio de transmisión casi instantáneo, tiene un gran poder de difusión, una enorme 

penetración social y sobretodo existe un gran interés y acogida por parte de los receptores. 

También, este medio fue seleccionado por la accesibilidad que tienen las personas con él, 

en términos económicos y culturales. 

Este tipo de medio se escogió netamente para poder difundir todo lo que fue la jornada 

Pausa Por Una Buena Causa 2019 que en esta edición fue la obra de teatro. 

En este apartado los medios que seleccionamos para TV se basaron en los siguientes datos: 
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● Ecuavisa: Es el canal de referencia en Guayaquil con un nivel de audiencia del 32.6 

lo visualizan hombres y mujeres desde los 24 años en adelante.  

● Tc Televisión: Es el segundo canal más visto en Guayaquil con un nivel de 

audiencia del 28.9. Su público objetivo es de ambos sexos desde los 25 hasta los 44 

años dependiendo del segmento que estén mostrando.  

● Teleamazonas: Tiene una audiencia en Guayaquil de 5%  

● Ecuador TV: Su audiencia en Guayaquil es de 1.2  

 

Expresiones APROBADO 

El Universo APROBADO 

Diario Súper APROBADO 

El Noticiero Ecuavisa SIN RESPUESTA 

En Contacto SIN RESPUESTA 

TC Televisión APROBADO 

Teleamazonas APROBADO 

Ecuador TV APROBADO 
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Para poder llegar y sensibilizar a los medios para que nos ayuden con la cobertura de la 

obra, se realizaron 3 diferentes boletines: 

1.  Boletín de prensa para dar a conocer la jornada artística Pausa 2019, cuyo objetivo 

fue recaudar fondos para costear exámenes a los posibles donantes voluntarios de 

plaquetas.  

2.  Kit de prensa para la sensibilización y promoción de la obra “La Piedra de la 

Solidaridad”. Además, se dieron a conocer los ejes de esta actividad, narrar de 

manera breve los ensayos con los niños e invitar al público a ser parte de esta nueva 

historia para ellos.  

Guayaquil, septiembre del 2019 

Kit de prensa 

¡Por más historias… Dona! 

 Con el objetivo de memorar el mes del cáncer infantil, Pausa por una buena Causa junto 

al respaldo de Universidad Casa Grande (UCG), se encuentran organizando una obra de 

teatro denominada LA PIEDRA DE LA SOLIDARIDAD, la cual lleva un mensaje a sus 

asistentes sobre la generosidad y solidaridad, no solo al círculo familiar, sino que también 

a nuestra comunidad en general. 

 Luis Capelo, director del Proyecto Pausa por Una Buena Causa de UCG mencionó que 

“mediante esta estrategia, no solo se pretende obtener nuevos donantes voluntarios de 

plaquetas, la intención es apelar a la sensibilización de nuestra comunidad, mediante la 

difusión de esta problemática, como lo es el cáncer infantil. Es importante que nuestra 

sociedad sepa, que la donación es un acto en el que le brindan esperanzas a los niños y que 

también pueden brindarle más oportunidades para continuar sus vidas”. 
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 Esta obra, permite que los niños puedan demostrar sus habilidades artísticas y compartir 

con nuestra sociedad. 

“Los ensayos han sido un poco complejos, porque trabajamos con los niños que tienen 

cáncer, quienes son los protagonistas de La Piedra de la Solidaridad. Durante estas 6 

semanas hemos sufrido bajas por diversos motivos: cuando los niños no se han sentido 

bien por la propia enfermedad; cuando tienen que acudir a sus tratamientos médicos o 

cuando algún medicamento les ha producido algún efecto secundario. Fueron 

inconvenientes que hemos podido sobrellevar” mencionó Michelle Pérez, organizadora del 

evento. 

La Piedra de la Solidaridad, cuenta con el respaldo de Universidad Casa Grande; ya que 

estudiantes de la carrera de comunicación se encuentran inmersos en la producción de las 

próximas funciones; además a esta iniciativa se sumó la Fundación Casa Ronald 

McDonald y la colaboración de varias empresas privadas. 

Por otra parte, Denisse Viteri - Gerente de Fundación Casa Ronald McDonald, enfatizó 

que: “los niños están muy emocionados y entusiasmados por participar en la obra de 

teatro, este tipo de iniciativas los afectan positivamente en sus vidas, ellos se sienten útiles 

y tomados en cuenta. Lo están disfrutando muchísimo” 

 El evento se desarrollará: 

Fecha: sábado 21 y 28 de septiembre / Hora: 11h30 

Lugar: La Bota – Malecón del Salado / Donación: $15 por persona 

 Observación: Los fondos recaudados, servirán para realizar exámenes médicos de futuros 

donantes voluntarios de plaquetas. 

 Mayor información 

 Ingrid Zambrano Michelle Pérez Relaciones Públicas / Celular: 0998819537 
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 PAP UCG / Celular: 0958948943 

3.  Invitación dirigida a la prensa para cobertura de la obra. 

 

Es importante mencionar que en ciertos medios de comunicación se transmitió: La 

importancia y necesidad de tener donantes voluntarios de plaquetas para los niños con 

cáncer de SOLCA, y dar a conocer al público lo que sería la jornada artística Pausa 2019, 

con el objetivo de promocionar la obra de teatro “La Piedra de la Solidaridad”. 

  

Durante la gira de medios se insistió en tres puntos principales: 

● Concienciar a las personas de la necesidad que tienen los niños que padecen de 

cáncer para poder obtener más donantes voluntarios. 

● Demostrar a los donantes activos el agradecimiento por su ayuda en cada donación 

voluntaria que han realizado y que solo así los niños pudieron seguir creando 

historias. 

● Explicar la finalidad de la donación de la jornada Pausa, que fue la de recaudar 

dinero para costear los exámenes a los futuros donantes voluntarios de plaquetas. 

  

Se obtuvo resultados positivos de forma casi inmediata al culminar esta segunda 

gira de los medios de comunicación y en esta ocasión logramos vender 5 entradas (2 

entradas para la fecha del 21 de septiembre y las otras 3 entradas para la fecha del 28 de 

septiembre). 

Dentro de los recursos humanos que necesitamos para poder llevar a cabo la 

difusión en los medios tenemos:  
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Relacionista pública  

Esta fue la persona encargada de las siguientes actividades:  

● Selección de los mensajes a difundir por los voceros. 

● Elaboración de agenda para gira de medios. 

● Elaboración de Boletín de Prensa.  

● Coordinar la cobertura de medios de comunicación para la activación.  

● Acompañamiento durante la gira de medios. 

● Acompañamiento durante la cobertura de medios en los reportajes que se realizaron. 

Vocero Pausa por una buena causa  

Este vocero fue un integrante del grupo ya que consideramos que se iba a generar 

mayor empatía y sobre todo éramos los que más empapados estábamos sobre el tema y 

podríamos transmitir de mejor manera el mensaje que se quería comunicar en esta edición 

del proyecto. El vocero informó acerca del trabajo que realiza Pausa por una Buena Causa, 

la importancia contribuir con el proyecto, y dar a conocer la necesidad de las plaquetas y 

explicar el procedimiento para ser donante apto. En algunos medios nos acompañó a una 

Doctora de SOLCA para que pueda profundizar en el tema de plaquetas, la importancia de 

las mismas en los tratamientos que reciben los niños y solucionar dudas o aclarar ciertos 

mitos que se generan en torno al tema. 

Resultados  

Por una parte, Ecuador TV fue el canal de televisión que realizó la cobertura de los 

ensayos de la obra, material del cual emitieron dos notas, el primero salió en el Telediario a 



32 
 

las 6am, con una duración de 1 minuto con 45 segundos. La segunda nota fue programada 

en el Telediario del mediodía, con duración de 1 minuto 46 segundos.  

Así mismo, Diario Que! publicó dos notas, una se encontraba en la página 14 de la 

sección actualidad, en esta se mostraba el reportaje del estreno de la obra. La otra nota se 

ubicó en la página 4 de la sección actualidad, en 

esta en cambio se hablaba sobre el proyecto de 

manera general. Ambas notas de información 

también fueron publicadas en la página web del 

periódico.  

 

Revista Expresiones también hizo una 

publicación en la página 11 de la sección Ocio, 

en este reportaje aparece la foto de una de las 

escenas que se realizaron en la obra de teatro y dan una breve explicación de la sinopsis de 

la obra.  

 

 

En el medio digital, Diario Expreso, realizaron una publicación acerca de la jornada 

artística Pausa 2019 que consistió en la obra de teatro protagonizada con niños con cáncer.  

Respecto a la gira de medios, en total fueron concedidos 1 hora con 46 minutos para 

difundir información sobre lo que es Pausa por una buena causa y la finalidad de este.   
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En esta edición del proyecto nos habíamos planteado realizar 60.000 de publicity y a través 

de la gestión realizada logramos obtener 72.606.03 
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Análisis de la experiencia  

 Dentro de la sistematización se logró llegar a 16 medios para que ayuden con la 

difusión del proyecto y de las actividades que se realizaron.  

Como aciertos y desaciertos que se tuvo en la difusión de los medios es importante 

mencionar los siguientes puntos: 

Como aspecto positivo se puede mencionar que la selección del vocero fue la 

adecuada sin embargo al principio no hubo una correcta preparación ya que no existían los 

mensajes claves que se iban a transmitir en todos los medios, esto se fue mejorando a 

medida que se avanzaba con la gira. Se consideró que la selección del tipo de medios que se 
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escogió no fue la adecuada para las diferentes etapas que tuvo el proyecto, se pudo haber 

centrado la información general del proyecto en medios impresos y así poder distribuir de 

una mejor manera los medios seleccionados.   

Uno de los desaciertos en la parte de difundir la información, es que se realizó tarde, 

se esperó a que comience la campaña, sin embargo, se podía haber acudido a los medios 

desde antes para poder transmitir lo que era el proyecto y la necesidad de donantes. 

Otro acierto que se tuvo en esta parte fue haber distribuido la información que se iba a 

hablar en cada uno de los medios, para poder concentrarnos en las distintas actividades que 

como proyecto se iban a realizar y no abombar a las personas con información diferente.  

Por esta razón y como acierto también se realizaron diferentes boletines de prensa con la 

información que se quería transmitir en cada uno de los medios.  

Considero que el trabajo de relaciones públicas en el proyecto pudo haber sido más 

eficiente si se le daba más tiempo a la gira de medios, para de esta manera generar más 

oportunidades de entrevista y lograr mayor difusión de la problemática. Sin embargo, no se 

lo ejecutó de esa forma pues nos enfocamos en que la gira debía ser próxima a la obra de 

teatro para promocionarla y hablar un poco sobre el proyecto, y se debió darle el mismo 

espacio para ambas cosas. Además, hubiese sido adecuado contar con 2 voceros para poder 

distribuir de mejor manera las entrevistas con los medios, pues a ser sólo uno nos limitaba 

los horarios que nos ofrecían los medios. 

Al momento de contactar a los medios considero que tuve muchos errores ya que al 

principio no estaba empleando el mismo mensaje clave para todos y esto se debe a que no 

había realizado el boletín de prensa y solo estaba contactando a la mayor cantidad de 

medios posibles. Sin embargo, en la segunda fase de la gira de medios ya pude emplear de 
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mejor manera la estrategia y de esta forma transmití el mensaje correcto en todos los 

medios.  

En cuanto al publicity que se generó, considero que falto más trabajo con los 

medios televisivos especialmente con programas matutinos y familiares para poder 

transmitir la información del proyecto. Sin embargo, considero que en cada edición del 

proyecto se deja un buen contacto los medios, ya que les interesa la información e incluso 

en algunos medios nos ayudaron publicando información en sus redes sociales y de esta 

manera motivar a más personas a que ayuden con la causa.  

Se considera que se pudo realizar de mejor manera la gestión de los medios si se le 

dedicaba más tiempo a la gira y sobre todo si se realizaba una mejor segmentación de a 

cuáles medios se quería llegar para poder impactar de mayor manera al público objetivo y 

de esta manera poder difundir a una mayor cantidad de persona la causa que tiene el 

proyecto.  

Aprendizajes generados  

Enfocando los aprendizajes que se adquirieron dentro del proyecto Pausa Por Una 

Buena Causa, el conocimiento de lo que es el cáncer en realidad y de cómo lo viven no solo 

los niños sino los familiares de los pacientes y conocer la dura realidad que es la necesidad 

de las plaquetas fue lo que más se destacó.  

Por otra parte, haber involucrado a los integrantes del grupo con los niños que están 

atravesando la enfermedad del cáncer, de esta manera se pudo conocer más historias y fue 

vital para enfocar el proyecto de la mejor manera posible.  

Algo que llamó la atención dentro del grupo fue lo complicado que resulta 

sensibilizar a las personas, que a pesar de que el cáncer es una enfermedad conocida por sus 

duros, largos y dolorosos tratamientos y complicaciones, es difícil generar empatía y tratar 
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de llegar a las personas para que voluntariamente se quieran convertir en donantes, pues en 

ellos existe temor de contagiarse por alguna enfermedad o existen ya inculcados ciertos 

prejuicios en contra de donar.  

Por esta razón se trabajó mucho desde un discurso emocional para de esa manera 

llegar al corazón y a la consciencia de las personas que asistieron a las charlas. Para lograr 

que el mensaje sea correctamente transmitido se tuvo que aprender a trabajar en equipo, lo 

que incluye sobrellevar los diferentes puntos de vista de cada uno, determinar fortalezas y 

debilidades y de esta manera llegar todos a un mismo objetivo y poder cumplirlo de la 

mejor manera.  

Por otra parte, fue importante aprender a manejar las emociones, pues se trata de un 

proyecto en donde el drama de las familias se vive a cada momento y al estar tan 

involucrados a lo largo de la ejecución con los niños y los padres de familia fue crucial 

saber mantener la perspectiva, así mismo llegar de una manera ética y profesional a las 

demás personas a las que se dio a conocer el proyecto Pausa por una Buena Causa.  

En el transcurso del desarrollo del proyecto el mayor aprendizaje que se generó fue 

repartir las responsabilidades de las actividades a realizar a cada uno de los integrantes del 

grupo de manera inteligente y acertada, con la finalidad de que todos puedan aportar en 

igual proporción con el proyecto, tomando en cuenta ciertos limitantes como los horarios de 

trabajo u otras responsabilidades particulares. Sin embargo, el desacierto en este aspecto es 

que a pesar de que se realizó la distribución no se ejecutó de manera adecuada, las 

responsabilidades no se cumplieron a cabalidad y en ocasiones esto genero un aislamiento.  

Para llegar a una distribución equitativa tuvo que transcurrir algún tiempo hasta 

adaptarnos todos y realmente crear un compromiso, pues estos desacuerdos estaban 

ocasionando retrasos en la ejecución de actividades o trabajos incompletos.  
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Para evitar este tipo de percances es importante que al comienzo del proyecto se 

realice una agenda en la que se distribuya el trabajo de manera equitativa entre todos los 

integrantes del grupo, respetando los horarios de cada uno. Y dentro de cada actividad 

asignar un responsable que lidere las tareas y vea que se cumplan de la manera adecuada y 

correcta.  

Dentro de los aspectos positivos que se pudo destacar del proyecto en esta edición, 

es que a partir de la investigación que se realizó, nos mostró que las personas mencionaban 

que ellos ven al cáncer como algo que va más allá de la enfermedad,  este valioso 

descubrimiento nos abrió la puerta para que podamos convivir con las personas que están 

batallando esta enfermedad tanto los niños como sus familiares y poder descubrir el 

significado del mismo, fue a partir de esto que nació como idea del grupo la decisión de 

realizar la campaña:  Por más historias…. dona! En donde como eje principal se pudo 

transmitir a las personas que gracias a su donación de plaquetas los niños pueden ser 

contando y creando más historias, de esta manera pueden continuar con su vida y se los 

ayuda a que salgan de su zona de aislamiento y vuelvan a convivir con su entorno.  

Por otro lado, uno de los aciertos que se tuvo en el proyecto fue la obra de teatro, 

mediante la misma se pudo realizar 3 aspectos importantes:  

1) Involucrar a los niños y a su entorno (ya sea familiares, amigos) dentro del 

proyecto, esto fue de suma importancia ya que los niños con cáncer pudieron por un 

momento salir de su aislamiento y realizar una actividad que hizo que se divirtieron 

y en algunos casos hasta logró que mediante esto ellos pudieran descubrir las cosas 

que les apasiona o lo que les gustaría ser de grandes.  

2) En la puesta de escena de la obra las personas que acudieron pudieron ver a unos 

niños sanos que estaban actuando, esto fue una motivación también para que 
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algunas personas se acercaron a preguntarnos acerca del proyecto y que podrían 

hacer para que los niños puedan tener más momentos así.  

3) Como otro punto positivo que podemos destacar de la obra, dentro del grupo no 

tuvimos ningún integrante del área de comunicación escénica, sin embargo, no se 

vio este como un punto negativo, sino que se consiguió la ayuda de la universidad 

Casa Grande, y nos prestaron recursos tales como estudiantes de la carrera de 

escénica, estos integrantes fueron los que nos ayudaron en toda la producción y 

dirección de la obra.  

Hablando ya de la campaña de comunicación del proyecto se pudieron destacar 

algunos elementos positivos dentro de los cuales tenemos, una buena elección del vocero 

para los medios de comunicación, se considera que esto es algo bueno debido a que fue un 

integrante del grupo la que se encargó de difundir la información del proyecto esto genero 

empoderamiento de la causa y sobretodo nos ayudó con el tema de la disponibilidad ya que 

se podía acudir a cualquier hora a los medios que nos habían abierto las puertas.  

Un acierto también fue la línea gráfica que se manejó en esta edición ya que fue 

sencilla y sobretodo fácil de comunicar y esto permitió que algunas personas al ver los 

posts se interesen en convertirse en donantes aptos de plaquetas, ya que la información que 

se transmitió era fácil de leer.  

Al momento de realizar las acciones para poder conseguir más donantes aptos para 

la donación de plaquetas, uno de los aciertos que se resalta es la selección de las empresas 

ya que las empresas a las cuales se pudo llegar con el proyecto contaban con una mayor 

cantidad de colaboradores, esto nos ayudó a que al momento de difundir la problemática 

sea de una manera masiva y de esta forma poder mostrar la problemática a la mayor 

cantidad de personas posibles. 
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Por último, uno de los mayores aciertos que tuvo el proyecto es que los integrantes 

estuvieron comprometidos hasta el final con la causa. Por otro lado, dentro de los 

desaciertos que se tuvo como proyecto, podemos destacar que los primeros meses del 

proyecto este no mostraba mayor avance debido a la frustración que como equipo se sintió, 

ya que no se podía definir lo que se iba a realizar, esto por su parte también generó una 

pérdida de tiempo abismal, y por esta razón el proyecto se empezó a ejecutar tarde.  

Se puede indicar también que hubo una falta de liderazgo entre los estudiantes que 

integrábamos el grupo, ya que nadie se quiso responsabilizar del proyecto y al no tener 

como un líder dentro del mismo, esto solo género que exista una falta de cohesión y 

empatía entre todos los integrantes del grupo. Esto va ligado a que en todo el proyecto 

existió una falta de comunicación interna tanto entre los integrantes y con los guías del 

proyecto, esto solo ocasiona que nunca estuviéramos de acuerdo en las propuestas que se 

estaban brindando ya que cada uno tenía un punto de vista diferente.  

Un elemento negativo que se observó en el proyecto es que costó que los integrantes 

del grupo puedan salir de su zona de confort y cada uno se enfoca en lo que podía realizar, 

esto también perjudicó al momento de crear la campaña y empezar con la ejecución del 

mismo.  

Un aspecto en el cual fallamos dentro del proyecto fue con los donantes de 

plaquetas, debido a que no se realizó un compromiso con los mismos y esto perjudicó al 

momento de que por lo general no tenían la disponibilidad por el factor tiempo y sobretodo 

en algunas ocasiones unos que donaron una vez ya no quieren volver a donar, porque 

sentían que ya habían cumplido con su deber de donante.  

En otros aspectos, es importante indicar que el grupo por desesperación y por querer 

iniciar lo más pronto con el proyecto tomó malas decisiones, las cuales se realizaron sin 
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tener una previa revisión ni permiso para hacerlo por parte de los guías. Esto también 

influye al momento en que la ejecución y desarrollo del proyecto y de sus acciones no 

fueron las adecuadas para cumplir con los objetivos.  

Respecto a la difusión del proyecto en medios se tuvo muchos aprendizajes, como 

seleccionar acertadamente la información que, de cada boletín de prensa, pues con tantos 

datos importantes, escoger lo esencial tomó tiempo y correcciones hasta que se logró captar 

el mensaje que se quería transmitir. Por otra parte, fue necesario tener una correcta 

preparación como vocera del proyecto para saber comunicar los mensajes y generar 

empatía con la audiencia.  

Autoevaluación  

Como proyecto nuestro mayor problema fue el tiempo. Desde el principio del 

desarrollo de las actividades perdimos demasiado tiempo en concretar responsabilidades, 

ajustarnos a un horario, contactar personas, en salir de nuestra zona de confort y 

comprometernos realmente con el proyecto, porque si bien estábamos comprometidos con 

la causa de ayudar a los niños y sus familias, nos costó mucho llegar a comprometernos con 

el proyecto, lo que hizo que al final demos resultados mediocres.  

Sin embargo, estar involucrados con la causa tuvo ventajas, ya que logramos sacar 

del aislamiento a los niños de la Casa Ronald Mc Donald, y darles su espacio como niños 

sanos nuevamente y fue gratificante poder dales esa alegría a sus padres, quienes también 

pudieron fortalecer ese vínculo con sus hijos. Por medio de esta interacción nos pudimos 

dar cuenta que el cáncer va mucho más allá de la enfermedad, que hay rostros e historias 

que personifican la enfermedad, y gracias a esto pudimos sacar el concepto creativo y poder 

crear el contenido para las redes sociales. 
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Por otra parte, la selección de las empresas con mayor cantidad de colaboradores 

permitió difundir la problemática a mayor número de personas, lo que fue un acierto como 

grupo, sin embargo, hubo falta de disponibilidad y predisposición de este grupo objetivo, 

quizás porque no se contó con el tiempo suficiente o los recursos para sensibilizarlos más.  

A lo largo del proyecto tuvimos que luchar por empatizar entre los integrantes del 

grupo, pues teníamos una mala comunicación y a raíz de esto surgían problemas que hacían 

que no funcionáramos bien y que nos tomó mucho tiempo adaptarnos a cada una de las 

diferentes personalidades e ideas de cada uno, hasta que pudimos establecer una interacción 

más dinámica y efectiva. A pesar de esto, fue acertada nuestra decisión de pedir soporte a 

los estudiantes de la carrera de escénica de la Universidad Casa Grande, pues sin ellos no 

hubiésemos podido armar la obra. 

Personalmente considero que nuestro trabajo pudo haber sido más organizado y de 

esta forma hubiésemos conseguido mejores resultados. Sin importar las dificultades que 

tuvimos, nuestro propósito y disposición siempre fue ayudar a todos los niños y familias 

que pudimos, darles una razón más por la cual sonreír y sobre todo darles esperanza, de que 

hay más historias que contar y que, aunque haya sido poco nuestro aporte, pudimos cambiar 

y ayudar a muchas familias.  

 

 

 

 

 

 



43 
 

Bibliografía 

Adona. (2019). QUIÉNES SOMOS. Obtenido de Asociación de Donantes de Sangre de 

Navarra: https://www.adona.es/es/asociacion-donantes-de-sangre-de-navarra/adona-

la-asociacion 

Araujo, C. (16 de junio de 2017). Relaciones Públicas en los Medios de Comunicación 

Social. Obtenido de SlideShare: 

https://es.slideshare.net/CarlosAraujo124/relaciones-pblicas-en-los-medios-de-

comunicacin-social 

Báez, L. F. (14 de febrero de 2019). Cáncer en Latinoamérica: ¿cuál es el panorama de la 

región? Recuperado el 17 de julio de 2019, de LatinAmerican Post: 

https://latinamericanpost.com/es/26388-cancer-en-latinoamerica-cual-es-el-

panorama-de-la-region 

Cancer.net. (mayo de 2018). Qué es la quimioterapia. Obtenido de Cancer.net: 

https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-

c%C3%A1ncer/c%C3%B3mo-se-trata-el-

c%C3%A1ncer/quimioterapia/qu%C3%A9-es-la-quimioterapia 

Cristina Fundación . (27 de febrero de 2019). ¡La Escuela Granja más bonita que nunca! 

Obtenido de Fundación Cecilia Rivadeneira: http://fcr.org.ec/2019/02/27/la-escuela-

granja-mas-bonita-que-nunca/ 

Cruz Roja Americana. (2019). Voluntary blood donation. Obtenido de International 

Ieredation : https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/health/voluntary-blood-donation/ 



44 
 

Durán, A. d. (2014). Fundamentos de las Relaciones Públicas. Obtenido de Universidad 

Rey Juan Carlos: http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/1x06-

Fundamentos-de-las-Relaciones-P%C3%BAblicas.pdf 

Echeverría, M. J. (17 de junio de 2019). Adona reconoce a 200 donantes de sangre 

navarros. Obtenido de Diario de Navarra: 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/06/16/homenaje-los-

donantes-sangre-navarra-por-aportar-vida-654955-300.html 

El Universo. (01 de marzo de 2019). La biotecnología y su lucha contra el cáncer en 

Ecuador. Recuperado el 15 de julio de 2019, de El Universo: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/01/nota/7213628/biotecnologia-su-

lucha-contra-cancer-ecuador 

Fabregat, Á. B. (2017). La estrategia de medios .  

Integrado al Ecuador. (10 de febrero de 2018). La primera Escuela Granja para niños con 

cáncer y sus familias se inauguró en Ecuador. Obtenido de Integrado al Ecuador: 

http://www.anteriores.informateypunto.com/index.php/socieda 

Luna Mendoza, L., Rojas Saldaña, L., Suaste Mendoza, M. L., & Cruz Rodríguez, L. (31 de 

agosto de 2007). Aféresis plaquetaria. Obtenido de Revista mexicana de enfermería 

cardiológica: https://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2007/en073c.pdf 

Madero, M. C. (noviembre de 2016). Memoria sobre la difusión e involucramiento de los 

medios de comunicacióntradicionales, en la campaña de sensibilización de 

donación de plaquetas: ”PAUSA PORUNA BUENA CAUSA. Recuperado el 15 de 

julio de 2019, de Repositorio Univerdsidad Casa Grande: 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/996/4/Tesis1204MAD

m%20OK.pdf 



45 
 

OMS. (12 de septiembre de 2018). Cáncer. Recuperado el 15 de julio de 2019, de 

Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/cancer 

Redacción Médica. (14 de septiembre de 2018). Ecuador registra 28.058 nuevos casos de 

cáncer, según informe de OMS. Recuperado el 21 de julio de 2019, de Informe 

Globocan 2018: https://www.redaccionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-

registra-28-058-nuevos-casos-de-c-ncer-seg-n-informe-de-oms-92834 

Sgaravatti, E. (05 de noviembre de 2018 ). Sistematización de la experiencia de 

conceptualización e implementación de la estrategia de comunicación en redes 

sociales para el proyecto Pausa Por Una Buena Causa durante el año 2018. 

Recuperado el 15 de julio de 2019, de Repositorio Universidad Casa Grande: 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1755/1/Tesis1769SGA

s.pdf 

Solca. (20 de agosto de 2018). Donación de plaquetas: cuando los “Súper Héroes” no 

llevan capa roja. Obtenido de Solciedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador: 

https://www.solca.med.ec/donacion-de-plaquetas-cuando-los-super-heroes-no-

llevan-capa-roja/ 

The Economist. (2017). Control del cáncer, acceso y desigualdad en América Latina: una 

historia de luces y sombras. Recuperado el 18 de julio de 2019, de The Economist, 

Intelligence Unit: 

https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/images/Cancer_control_acc

ess_and_inequality_in_Latin_America_SPANISH.pdf 

Wilcox, D. L. (2012). Relaciones públicas. Madrid: Pearson Educación. 



46 
 

Yasky, D. N. (agosto de 2008). XVI Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y 

Comunicación 2008. Obtenido de Universidad de Palermo: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id

_articulo=1384&id_libro=124



47 
 

 

Anexos 

Marco lógico  

      

      Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Finalidad 

Contribuir a la reducción de la tasa de 

mortalidad de los niños con cáncer por falta de 

acceso a plaquetas  

Incrementar el acceso de 

plaquetas a los niños con 

cáncer a través de donantes 

voluntarios.  

Registro de PAP de 

Pausa por una buena 

causa.  

 

Propósito 

Reducir la brecha de acceso a plaquetas para los 

niños con cáncer  

Aumentar el actual número de 

donantes de plaquetas en un 

30% y la recurrencia de 

donación   

Registro de PAP de 

pausa por una buena 

causa 

La recurrencia de donaciones 

necesarias, con características 

de calidad y seguridad que 

garantizan el cumplimiento de 

las normas de salud vigentes. 

Componentes 
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1. Aumentado el número de donantes se 

genera más acceso a las plaquetas 

Incrementar el 30% de 

donantes voluntarios cada 15 

días en relación a la cifra actual 

de voluntarios/donantes activos 

de la base de datos de Pausa 

para llegar a 32.  

Registros de base de 

datos generado como 

resultado de las 

actividades a desarrollar 

por el proyecto.  

 

Se logró empatía del 

voluntario con la causa del 

cáncer infantil. 

 

El proyecto Pausa por una 

buena causa contribuyó a la 

logística para el proceso de 

aprobación de nuevos donantes 

y logró el autofinanciamiento 

2. Realizada la campaña de comunicación 

(para reducir la pérdida de tiempo que 

los padres tienen hasta que se enteran de 

que deben conseguir donantes de 

plaquetas) 

Incremento de conocimiento en 

cuanto al proceso que tiene la 

enfermedad para los familiares 

del paciente en un 60%, sobre 

los usuarios de los hospitales 

infantiles y Solca propiamente 

por medio de campañas en 

Encuestas a una muestra 

aleatoria para conocer 

su percepción acerca de 

la donación y 

motivarlos a ser 

partícipes de la causa.  

 

Personal de los hospitales y 

usuarios tienen el 

conocimiento técnico 

requeridos para poder explicar 

cómo es el proceso de la 

enfermedad.  
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diferentes medios, incluidos los 

digitales.  

      

1. Implementada la mesa de diálogo  Contactar a los participantes de 

la mesa de diálogo y 

entregarles la información del 

proyecto para trabajar en 

conjunto con ideas y proyectos 

dentro de la competencia de 

cada Institución. 

Registros de los actores 

que vayan a la mesa de 

diálogo. 

Avances que vayan 

realizando cada uno de 

los actores con el 

proyecto.   

Actores se encuentran 

interesados con el tema y están 

predispuestos a brindar la 

ayuda necesaria, esta mesa de 

diálogo se realiza 2 veces al 

año.  

Actividades  

1. Realizar una campaña de donación de plaquetas por medio de empresas aliadas con un plan de responsabilidad social y personas de 

la comunidad interesadas en donar 
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1.1 Realizar encuestas a posibles donantes para 

tener conocimiento de porque no han donado 

antes  

Alcance de la cantidad de 

personas contactadas por una 

muestra superior de los 200.  

Encuestas a usuarios   

1.2. Contactar a las personas de la base de datos 

actual y crear nueva base de datos con posibles 

donantes  

Incremento en la base de datos 

al menos en un 30% de la base 

actual  

Base de datos con 

registros de nuevos 

usuarios.  

 

1.3. Una vez realizada la base de datos 

contactarse con los nuevos y antiguos donantes 

con la finalidad de explicarles la causa y que 

puedan dirigirse a donar.  

Contacto efectivo semanal de al 

menos 20 personas con la 

finalidad de que 7 

semanalmente se dirijan a 

donar.  

Número de las 

donaciones efectivas 

que se realizan 

semanalmente.  

La comunidad se encuentra 

predispuesta a realizar las 

donaciones.  

1.4. Realiza plan de Responsabilidad Social 

para empresas con la finalidad de que las 

mismas conozcan el proyecto y que puedan 

aportar con la causa de diferentes maneras que 

Generar un plan de RSE que se 

pueda adaptar a los intereses de 

la empresa donde se lo vaya a 

Número de empresas 

que se ha presentado en 

el programa de RSE. 

Empresas se interesan en la 

causa y aportan de manera 

económica y sobretodo con 
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se asocien a lo que ellos como empresa reflejan 

(pueden apoyar económicamente o con personal 

para donaciones)  

presentar, sin perder el sentido 

del proyecto. 

personal para que sean 

donantes.  

1.5. Generar reuniones con empresas para 

exposición de la propuesta  

Presentación de la propuesta al 

menos a 10 empresas entre 

medianas y grandes que 

concentren una gran cantidad 

de empleados.  

Número de empresas 

que se ha presentado en 

el programa de RSE. 

Se generan al menos 10 

reuniones con las empresas de 

las cuales la mitad aceptan la 

propuesta.  

1.6. Supervisar que se implemente el plan de 

RSE en las empresas aliadas.  

Incremento de la base de datos 

de posibles donantes en un 

10% de los colaboradores de la 

empresa.  

Recibir aportaciones 

económicas de las empresas 

para ayudar al proceso de 

donación.  

Base de datos de los 

empleados de la 

empresa aliada.  

Los dirigentes de las empresas, 

se encuentran comprometidos 

con la causa y en cada reunión 

realizan su aportación.  
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Alcanzar en cada visita al 

menos 15 posibles donantes.  

2. Desarrollar la 2da Jornada Artística Pausa 2019 con el fin de recaudar fondos para el financiamiento de los exámenes médicos de 

los posibles donantes de plaquetas.  

2.1. Contactar a diferentes empresas para que 

sus empleados asistan a la obra. 

Visitar con anticipación a 

empresas que nos han dado 

apertura para sensibilizar a sus 

empleados y promocionar la 

Jornada Pausa 2019. 

Registro de empleados 

interesados en entradas. 

Los empleados de las empresas 

se encuentran interesados en la 

causa y apoyan la Jornada 

Pausa 2019. 

2.2. Convocar diferentes marcas para obtener 

auspicios para el montaje del evento 

Base de datos de las marcas 

convocadas versus las marcas 

que apoyan el evento 

Registros de empresas  Conseguimos 3 empresas que 

aporten de manera fuerte para 

poder desarrollar el evento.  

2.3. Preparación y organización del evento  Desarrollo del manual para la 

implementación logística del 

evento.  

Actores 

Espacio 

Auspicios 

Permisos  

 



53 
 

Escenografía 

2.4. Ejecución del evento  Desarrollo del itinerario que se 

lleva a cabo en el evento. 

Registro de la cantidad de 

personas que van al evento.  

Artistas 

Presentadores 

El evento es un éxito y hay una 

gran afluencia de personas.  

2.5. Difundir las actividades e información por 

medio de redes sociales  

Cantidad de likes y seguidores Redes sociales  Por medio de las redes sociales 

damos a conocer la 

problemática y las personas 

comienzan a concientizar 

sobre el tema.  

4. Generar una propuesta de Participación Ciudadana con el objetivo de involucrar a la comunidad en la donación voluntaria y crear 

una red inter-barrial de donantes de plaquetas  

4.1. Contactar Dirigentes barriales de la ciudad 

de Guayaquil, específicamente los sectores 

populares del noroeste de la ciudad. 

Identificación de los Dirigentes 

de barrios populares del 

noroeste de Guayaquil, sector 

de donde proviene un número 

Base de datos Asamblea 

Cantonal de 

Participación Ciudadana  

 

Contamos con el desarrollo de 

diferentes reuniones con los 

dirigentes.  
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considerable de pacientes 

oncológicos. 

Registros del Municipio 

4.2. Presentarles el proyecto a Dirigentes 

barriales 

Entrega de propuesta 

presentando la problemática y 

acciones para ejecutar el 

proyecto de Participación 

Ciudadana. 

Base de datos de 

dirigentes previamente 

contactados. 

Los dirigentes se encuentran 

interesados en la propuesta y 

se comprometen con la 

sostenibilidad para el proyecto.  

4.3. Realizar Asambleas Barriales Realización de Asambleas 

Barriales en al menos el 50% 

de sectores que han recibido la 

propuesta. 

Listado de dirigentes 

que confirmaron ser 

parte del proyecto.  

Generamos la asistencia del 

50% de los sectores.  
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Anexos  

Presupuesto del proyecto  

Descripción Precio 

Campaña Por más historias… Dona! 

Diseñadora gráfica $800 

Producción de videos $350 

Jornada artística Pausa 

Escenografía $810 

Trípticos informativos $140 

Roll up $55 

Camisetas $55 

Break informativo $380 

Total $2590 

 

Base de datos de donantes voluntarios 

Nombre Apellido Cédula 

Tipo 

de 

sangre 

Correo electrónico Celular 

Robert León Villamar 0954771416 O+ rleonvillamar@gmail.com 0980545591 

Ulises David Zarauz Carrión 0918810417 O+ david.z94@hotmail.com 0997222141 

Ivonn Auad Suárez 0908992456 A+ iauadsuarez@gmail.com 0991312633 
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Gabriel Mosquera 1204931180 A+ 

gabrielmosquera@hotmail.co

m 

0996773708 

Jorge Arturo Pérez Maldonado 0915003032 O+ jperez@pacifico.fin.ec 0995780373 

Dalba Guisella Bravo Mendoza 0918204637 O+ guisellabravo@hotmail.com 0996717959 

María Baidal 0922279344 O+ mbaidal@gmail.com 0994300106 

Carlos Pérez Maldonado 0913456851 O+ cperezmal@yahoo.com.ar 0997500822 

Fausto Pérez 0912345188 O+ ftpm69@yahoo.es 0994076377 

Renato Ortega 0927900225 A+ renatoph1996@hotmail.com 0968048236 

Noemi Mero 0918005901 O+ enigss@hotmaill.com 0982939019 

Ana Veliz 0924732720 A+ ab1985@hotmail.es 0995902929 

José Aragundi 0928513530 A+ jeav2030@gmail.com 0959234906 

Juan Carlos Malo Asanza 

0991431502

3 

A- j_carlosmalo@hotmail.com 0999610951 

Jamie Cedillo 0921323614 O+ 

jamie.cedillo@………………

……outlook.com 

0986486655 

Yire Jara Alcivar 0930303292 O+ Yire1@hotmail.com 0983393097 

William Carcamo 0931876429 O+ williamsc_27@hotmail.com 0939539811 

Natalie Vasconcelos 0923502033 O+ nataliev@gmail.com 0995096377 

Adrian Garabi 092104712 O+ adriangarabi@hotmail.com 0982417556 

Alfredo Ordoñez 

0913989893 O+ 

alfredoeduardo1972@gmail.c

om 0981617994 
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Donantes voluntarios  
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Publicaciones en medios  
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