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Resumen 

Este proyecto de aplicación profesional “Pausa por una buena causa”, se creó con el fin 

de difundir la problemática de la necesidad de plaquetas en niños con cáncer, concienciar a la 

sociedad y así lograr conseguir donantes voluntarios particulares y de empresas privadas, 

enfocándose en fidelizarlos con la causa para que así se motiven en donar más de una vez, 

reduciendo la venta de plaquetas e incrementando la base de datos de donantes activos.  

El documento describe todos los procesos y actividades que se realizaron para 

incrementar en un 30% las donaciones de plaquetas al proyecto en comparación al año 

anterior, es decir de 40 donaciones registradas en el año 2018, lograr ascender a 52 

donaciones. Entre ellos, se realizó una obra artística para recaudar fondos y costear exámenes 

para donantes voluntarios. También, dentro de las empresas privadas se utilizó la 

comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores, la misma que se difundió en dos 

etapas: primero por medio de piezas gráficas informativas vía e-mail, carteleras y/o el medio 

que la empresa utilice y por medio de charlas de sensibilización, llevadas a cabo en ocho 

empresas las cuales decidieron implementar el plan de acción social para sus colaboradores y 

en donde se reclutaron donantes. 

Una vez realizada la campaña, se determinó que cada estrategia alcanzó el resultado 

deseado. En la obra de teatro realizada titulada ¨La Piedra de la Solidaridad”, se contó con la 

presencia de 54 colaboradores de varias empresas. Luego, se implementó la campaña en 

empresas privadas, en las cuales se registraron 37 posibles donantes voluntarios, de los cuales 

9 posterior al proceso de calificación en SOLCA contaron con la certificación de donantes 

aptos.  Continuamente, se dictaron un total de 13 charlas a las cuales asistieron 274 personas.  

Como resultado final del proyecto, en cada una de sus acciones se obtuvieron 20 

donantes voluntarios de plaquetas provenientes de: 10 de empresas privadas, 3 de la jornada 



artística Pausa, 4 de las redes sociales y 3 de recomendación de personas que conocen el 

proyecto. En total, se realizaron 41 donaciones de plaquetas para los niños con cáncer que se 

encuentran en SOLCA, no alcanzado la meta propuesta pero igualando el número de 

donaciones obtenidas en el 2018. 

 

Palabras clave: Plaquetas, Donación, Comunicación interna, Acción social, Sensibilización.  
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Introducción  

El cáncer es una enfermedad que a lo largo de los años ha generado un verdadero 

impacto a nivel mundial debido a su alta tasa de mortalidad e incremento de la misma, 

posicionándose como la segunda causa de muerte según la OMS (2018).  La Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) publicó en el 2018 el último análisis de 

la tasa mundial de cáncer, que manifestó un aumento a 18.1 millones de casos nuevos y 9.6 

muertes de cáncer en este año. (organization, 2018)  

The American Cancer Society, según información recolectada desde 1995 por el 

National Program of Cancer Registries (NPCR) de los Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), calcula para 2018 en Estados Unidos, 1’735.350 casos nuevos y más de 

600.000 muertes por cáncer. (MD, 2018) 

Esta enfermedad ataca a cualquier órgano generando una aceleración 

desproporcionada de sus células, dejando secuelas en su funcionamiento. No obstante, existen 

varios tipos de cáncer que van desde los huesos hasta la sangre; teniendo sus semejanzas y 

diferencias en cuanto al crecimiento y la manera en la que se expanden dentro del cuerpo. El 

cáncer consta de 4 etapas, en las dos primeras etapas se muestra poca prolongación del cáncer 

en la persona, por otro lado, la tercera y cuarta son categorizadas como las etapas más 

avanzadas, y que, por consiguiente, incurren a que la persona sea dirigida a tratamientos más 

rigurosos. (American Cancer Society, 2016) 

Existen distintos tipos de tratamientos para el cáncer, según el diagnóstico y gravedad 

del pronóstico, entre ellos están: la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Según la American 

Society of Clinical Oncology (2018), entre estos tratamientos, la quimioterapia resulta ser la 

más agresiva, debido al decaimiento del sistema inmunológico, lo cual causa generalmente de 

la pérdida de plaquetas. 
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Las plaquetas conforman una pequeña porción de la sangre y son de vital importancia 

para los seres vivos, especialmente para los pacientes que están atravesando la 

quimioterapia, debido a que funcionan como coagulantes de la sangre previniendo 

hemorragias y ayudando a la cicatrización. (Plus, 2019) A diferencia de los pacientes con 

cáncer, quienes no pueden regenerar sus plaquetas de inmediato al ser sometidos a los 

intensos tratamientos; las personas que gozan de buena salud regeneran las plaquetas cada 10 

días. (Pérez, 2017) Es por ello que se fomenta la donación de plaquetas para que sean 

dirigidas a los pacientes con cáncer que necesitan transfusiones, en su mayoría de emergencia.  

Antecedentes  

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, una de cada 6 muertes se 

produce a causa de esta enfermedad y un 70% de las muertes registradas provienen de países 

en vías de desarrollo. (OMS, 2015) Según la OMS mediante información extraída del reporte 

del Observatorio Global de Cáncer (OGC) realizado el 2018, en América Latina y el Caribe se 

encontraron 1’412.732 casos registrados de cáncer, de los cuales fallecieron 672.758 personas 

a causa de esta enfermedad (Globocan, 2018). Por otro lado, en el Ecuador se registraron 

157,2 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes (Wild, 2018). 

No obstante, en los últimos años se ha dado un gran incremento en casos de cáncer 

infantil. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de 

mortalidad de niños y adolescentes, debido a que cada año se diagnostican con cáncer 

alrededor de 300.000 niños en el mundo. Por otro lado, índices en cuanto a la escasez de 

tecnología y medicina dentro de países subdesarrollados, indican que solo el 20% de los niños 

y adolescentes diagnosticados con algún tipo de cáncer logran curarse, en comparación con 

los países desarrollados, en donde el 80% de los niños con cáncer logra curarse (OMS, 2018). 
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Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina cada año se 

diagnostican alrededor de 27.000 casos de cáncer infantil, esta cantidad representa al 65% de 

los casos diagnosticados en el mundo, de los cuales 10.000 mueren por causa de esta 

enfermedad. No obstante, se menciona el abandono del tratamiento, como una de las 

principales causas de muerte externas a la enfermedad, esto debido a los elevados costos y la 

poca disponibilidad de hospitales donde se realizan los tratamientos (OPS, 2018). 

Por otro lado, En Ecuador se estima que por cada 100 personas diagnosticadas con 

cáncer, 5 son niños (Ecuavisa, 2019). En el Hospital de La Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer (SOLCA) de Guayaquil, se registran alrededor de 240 casos de cáncer infantil al año. 

Sin embargo, y a diferencia de los adultos, un niño tiene muchas más probabilidades de 

curarse de cáncer si este se detecta a tiempo; en algunos se han presentado un 70% de 

probabilidades de cura cuando se ha llevado el debido tratamiento (Paucar, 2018). 

Actualmente en Ecuador el único hospital que se especializa en el cáncer es la 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA). Teniendo varios establecimientos en las 

diferentes ciudades del país, se considera que la ubicada en Guayaquil es la más grande y 

concurrida de todas. Según una reciente entrevista realizada por los integrantes de “Pausa por 

una buena causa” en mayo 2019 a la Doctora Padilla Jefa del área de transfusiones de 

SOLCA, gran cantidad de los pacientes con cáncer infantil provienen de otras provincias para 

ser atendidos en este hospital. Aproximadamente el 80% de los pacientes no son de 

Guayaquil. Además, es importante destacar que la última cifra encontrada de casos ingresados 

en el hospital es de 210 niños en el año 2018 de los cuales de cada 42 niños 20 necesitan 

transfusión de plaquetas diarias 

Del porcentaje que necesita transfusión de plaquetas de los casos registrados en 

SOLCA, solo el 9,53% es cubierto por donaciones voluntarias. La doctora Padilla también 
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mencionó que el problema para los pacientes con cáncer y sus familiares, es el bajo porcentaje 

de donantes de plaquetas comprometidos. En una entrevista realizada por los integrantes del 

proyecto “Pausa por una buena causa” a padres de familia se determinó que dentro de 

SOLCA existe la venta de plaquetas y esto es considerado como “donantes remunerados”.  Ya 

que al ser personas que no residen en Guayaquil y ser de escasos recursos económicos, les 

resulta complicado el adquirir plaquetas que tienen un elevado costo puesto por personas que 

las venden en lugar de donarlas.  

Por otro lado, la donación de plaquetas se realiza por medio del método de aféresis, 

que consiste en extraer la sangre del donante, insertarla en una centrifuga para separar sus 

componentes para luego extraer el componente que se necesita (en este caso las plaquetas y se 

regresa la sangre al donante). Este método se realiza para tener a disposición solo el 

componente que el paciente necesita en ese momento. (Córdoba, 2018)  

Entidades como la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública y el Establecimiento 

Francés de Sangre que impulsan la donación de sangre, visitan centros educativos y hacen 

campañas para que la comunidad haga donaciones, sin embargo, no existe alguna que 

fomente la donación de plaquetas. (Ecuatoriana, 2019). En el Ecuador se encontró que la 

única entidad que realiza campañas para la donación de plaquetas es SOLCA con su campaña 

“Cuando los súper héroes no llevan capa” que inició en el 2017. Esta campaña fue difundida 

por las redes sociales de SOLCA y por futbolistas ecuatorianos. Como resultado se consiguió 

tener a 29 donantes voluntarios fidelizados con la causa. (SOLCA, 2018)  

Por otro lado, a nivel local en la Universidad Casa Grande, se han realizado varias 

ediciones del proyecto “Pausa por una buena causa” para promover la donación de plaquetas 

para los niños con cáncer. El primero fue en el 2016, se realizó una campaña llamada “Un 

momento de tu día, puede salvar una vida” cuyo objetivo fue promover la donación de 
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plaquetas e informar a la comunidad guayaquileña acerca de la problemática. El resultado de 

esta campaña llego a tener 150 personas registradas en la base de datos privada. La campaña 

se realizó por medio de redes sociales y otros medios de comunicación y dentro de empresas 

privadas. (Palau, 2016) 

La segunda edición se desarrolló en el año 2017 con el objetivo principal de obtener 

20 donantes mensuales durante 3 meses. Además, consiguieron 200 posibles donantes 

registrados en la base de datos, pero obtuvieron 21 donaciones en total y lograron fidelizar a 

16 personas como donantes activos. También lograron conseguir donaciones de 20 exámenes 

financiados por SOLCA y las damas de SOLCA. (Paz, 2017)  

Finalmente, la tercera edición se realizó en el 2018 en el cual se consiguieron 40 

donaciones de plaquetas. Además, se creó una jornada artística llamada “Pausa” en donde 38 

pintores elaboraron cuadros para venderlos y así recaudar fondos para financiar los exámenes 

de los futuros posibles donantes. Los cuadros tenían un mensaje en el fondo acerca de la 

donación de plaquetas, ya que antes de que fueran creados se dio una charla de 

concientización a los participantes de esta actividad. (Intriago, 2018) 

A nivel internacional existen varias campañas que inspiran la donación de plaquetas, 

lo que les permite a los pacientes con cáncer tener un fácil acceso a ellas evitando que en una 

emergencia tengan que comprarlas o buscar un donante con prisa. Entre ellas podemos 

encontrar la campaña Efecto Donación que se realiza en las Islas Canarias. El público objetivo 

de esta campaña fueron los jóvenes, por ello utilizan la frase “Recarga vidas” debido a que lo 

ligan al uso de la tecnología y como ellos deben siempre estar recargados para sentirse vivos, 

les crea un compromiso social para toda la vida y los hace entender que existen cosas más 

importantes que la tecnología para estar vivos. (Donación, SF) 
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En noviembre del 2018 se realizó una campaña de donación en Puerto Rico 

organizada por las damas de la asociación de alcaldes. La campaña se realizó en las oficinas 

de las primeras damas de cada municipalidad y en la oficina de servicios de familia. El 

objetivo de la campaña fue crear conciencia acerca de la necesidad de donar sangre y 

plaquetas para los pacientes con cáncer. Luego de concienciar a las personas, los futuros 

donantes se registraron en una base de datos y se les indicó cual era el lugar más cercano para 

que pudieran acudir a donar. (EFE, 2018) 

En conclusión, se considera que en el Ecuador existe un déficit de donación de 

plaquetas debido a que de cada 42 niños con cáncer 20 necesitan transfusiones de plaquetas 

diarias. Por lo que, el país tiene el reto de crear una cultura de la donación y crear conciencia. 

Actualmente existen varios puntos en donde se puede donar sangre y sus derivados, sin 

embargo, de cada mil personas solo quince se acercan a donar. La demanda de la necesidad es 

alta pero la cantidad para abastecerla no alcanza. (Ortiz & Pesantez, 2018) 

Justificación del proyecto 

Dentro de la investigación realizada encontramos que la información que se les brinda 

tanto a los familiares como a los pacientes sobre el cáncer, el tratamiento y los procesos por 

los que van no es suficiente, por lo que les toca aprender en el proceso. La doctora Padilla 

comentó que debido a la gran cantidad de pacientes que hay dentro del hospital en el día a día, 

ya que, a los doctores no les alcanza el tiempo para explicar a uno por uno todo el 

procedimiento porque tiene más pacientes que atender. 

Para determinar la problemática de este proyecto en cuanto a la donación de plaquetas 

es importante conocer principalmente la cantidad de voluntarios que se necesitan de manera 

frecuente y cuántas son las donaciones que reciben. Para esta investigación se realizaron 

entrevistas a doctores de SOLCA y a padres de los pacientes, para conocer los procesos y 
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dificultades que se encuentran durante el tratamiento. Debido a las falencias encontradas en la 

investigación, nos enfocamos principalmente en, atraer donantes voluntarios y fidelizarlos con 

la causa para que así se motiven en donar más de una vez reduciendo la venta de plaquetas. 

Los principales beneficiarios del proyecto son los niños con cáncer que están 

siguiendo el tratamiento de la quimioterapia, a quiénes les van a llegar de manera directa las 

donaciones de plaquetas. Por otro lado, los beneficiarios secundarios son los padres de los 

niños debido a que al tener donaciones de plaquetas alivian la preocupación al momento de 

tener que conseguir y no tienen la necesidad de buscar recursos económicos para comprar las 

mismas.   

Definimos como objetivo general del proyecto 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. 

Es importante indicar que en las ediciones anteriores del proyecto “Pausa por una 

Buena Causa” se identificó que de cada 10 personas sólo 2 llegan a terminar el proceso de 

calificación como donantes aptos. Tomando en consideración esta tendencia la edición 2019 

tendrá como objetivo conseguir 180 donantes voluntarios; y de esa forma obtener 36 donantes 

aptos. A través de la campaña de concientización esperamos que 15 de estos donantes hagan 

donaciones recurrentes mínimo dos veces. A continuación se detallarán las acciones 

propuestas para lograr nuestro objetivo: 

1. 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 provengan de la empresa privada.  
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2. Debido a la falta de conocimiento de la problemática en cuanto a la escasez de 

donantes de plaquetas, se implementará un plan de comunicación en medios digitales 

para informar a la comunidad acerca de la misma. A través de este plan se buscará 

conseguir el 40% de los donantes voluntarios, es decir 72 personas.   

3. Realizar la segunda jornada artística “Pausa” en donde se ejecutará 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.  

4. Por otra parte, se realizará 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. 

Actores involucrados 

Entre los principales actores se encuentra el Hospital SOLCA, ya que es con ellos 

precisamente con quienes trabajaremos para realizar las donaciones de plaquetas en el 

departamento de transfusiones en donde realizan los exámenes a los posibles donantes para 

certificar si son aptos y también son quienes extraen las plaquetas por medio de aféresis. 

Además, es la institución en donde se encontró que la información que se brinda a los 

pacientes no es efectiva ni satisfactoria para vivir el proceso del tratamiento para combatir el 

cáncer.  

Por otro lado, se encuentran las familias de los pacientes con cáncer debido a que son 

ellos quienes han vivido realmente lo que sucede dentro de los procesos de la enfermedad. Por 

ello, son quienes nos comentan los problemas a los que se enfrentan en el diario vivir para 
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sobrevivir a la enfermedad y sus complicaciones y como es la convivencia entre ellos 

mientras los pacientes completan sus tratamientos.   

 Además, tendremos alianzas con empresas en donde se aplicará un plan de 

responsabilidad social para atraer colaboradores a unirse a la causa de donación de plaquetas 

y así incrementar el número de donantes en nuestra base de datos. Así mismo, crearemos 

alianzas para obtener auspicios en nuestra jornada “Pausa” y así tener recursos para costear 

los exámenes de los futuros posibles donantes. 

 Para la jornada “Pausa” trabajaremos en conjunto con alumnos de escénica y una 

docente de la Universidad Casa Grande para preparar a los niños de la obra de teatro. De la 

misma manera, para la ejecución de la obra trabajaremos con el micro teatro “La Bota” para 

presentarla. 

 Finalmente, los alumnos de la Universidad Casa Grande que conformamos el grupo 

del proyecto “Pausa por una buena causa”, somos los encargados de investigar, proponer y 

ejecutar el plan de acción para resolver en mayor porcentaje de las problemáticas encontradas.    

Resultados del proyecto de aplicación profesional   

 Como resultado final del proyecto en cada una de sus acciones se obtuvieron 20 

donantes voluntarios de plaquetas provenientes de: 10 de empresas privadas, 3 de la jornada 

artística Pausa, 4 de las redes sociales y 3 de recomendación de personas que conocen el 

proyecto. Con ellos se realizaron 41 donaciones de plaquetas para los niños con cáncer que se 

encuentran en SOLCA.  

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

funciones de la obra de teatro lo que representa un 77% del publico esperado, lo que logró 

generar fondos suficientes para realizar exámenes a 22 posibles donantes voluntarios.    
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Descripción del objeto a sistematizar  

En este documento se busca sistematizar la experiencia en la conceptualización e 

implementación del plan de comunicación interna dirigida a los trabajadores de las 

empresas que accedieron a participar en el proyecto Pausa por Una Buena Causa 2019  con la 

finalidad de sensibilizar la donación de plaquetas. 

Objetivos de la sistematización 

 

Objetivo general 

Contar los aciertos y desaciertos que se obtuvieron durante la implementación de las 

diferentes acciones generadas en el ámbito de comunicación interna en las empresas 

que participaron en el proyecto Pausa por una Buena Causa 2019.  

Objetivos específicos 

 Relatar el proceso de conceptualización del plan de comunicación interna generada en 

el proyecto Pausa por una Buena Causa 2019. 

 Evaluar las actividades desarrolladas en la comunicación interna dirigidas a los 

trabajadores de las empresas que accedieron a participar en el proyecto Pausa por 

una Buena Causa 2019. 

 Describir los recursos que se necesitaron para la aplicación de la comunicación 

interna. 

 Dar a conocer los resultados logradas en la implementación del plan de comunicación 

interna aplicada a los trabajadores de las empresas que participaron en el 

proyecto Pausa por una Buena Causa 2019. 
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Límites y alcances 

Pausa por una Buena Causa buscará generar donaciones gratuitas 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 implementará un plan de 

responsabilidad social en empresas privadas con el objetivo de concienciar a los 

colaboradores de las mismas. 

 Por otro lado, se realizará una obra artística para recaudar fondos para costear los 

exámenes de los futuros donantes voluntarios, la obra va a estar protagonizada por los niños 

con cáncer que están alojados en la casa Ronald McDonalds con la participación de su 

entorno familiar y amigos.  

 El alcance dentro de las empresas privadas será por medio de la comunicación interna 

para llegar a concienciar a los colaboradores, la cual estará difundida por tres medios, entre 

ellos: trípticos y afiches donde tendrán información como: el proceso de donación, que son las 

plaquetas, requisitos para donar y por último una charla de sensibilización en donde se 

registrarán a los posibles futuros donantes haciéndoles un previo chequeo de vena.  

Desarrollo del proyecto 

Según Noskin la comunicación es un proceso por el medio del cual una persona se pone 

en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última de una respuesta, sea una 

opinión, actitud o conducta. (Velasco & Noskin, 2002) Por otro lado, se define a la 

comunicación interna como “el conjunto de acciones que engloba todos los procesos 

comunicativos que se establecen entre la empresa y sus empleados, y el resto del público interno 

de la institución”. (Marchis, 2007) Carlos Fernández Collado afirma que la comunicación 

interna: 



18 
 

Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

(Collado, 2002) 

Nuestro plan de comunicación interna se desarrolla e implementa como resultado de la 

aceptación de nuestro proyecto Pausa por una Buena Causa como plan de acción social o 

voluntariado dentro de las empresas privadas. Este plan de comunicación estará dirigido a los 

colaboradores de las empresas privadas.  

Los objetivos que se plantearon al implementar el plan de comunicación interna fueron:  

Objetivo general 

Incrementar la base de datos de donantes activos con 22 personas provenientes de 

empresas privadas. 

Objetivos específicos  

 Implementar el plan de comunicación en 10 empresas privadas. 

 Informar y concienciar a 400 colaboradores de empresas privadas. 

o Lograr que un 50% de los trabajadores a los que se les dicte la charla, asistan a 

la obra de teatro para ser sensibilizados. 

Participantes en el desarrollo del proyecto 

 Diseñador gráfico: Es el diseñador de toda la línea grafica del proyecto. Se encargó de 

realizar los artes que se utilizaron en la comunicación interna de las empresas. 

 Persona encargada del plan de comunicación interna: Miembro del equipo del PAP que 

realiza el análisis de información necesaria que se debe difundir en las empresas y de 

qué manera hacerlo. Además, se encarga de desarrollar el plan. 
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 Expositor: No se define un solo expositor debido a que todos los integrantes del grupo 

Pausa por una Buena Causa se involucran en dictar las charlas en las empresas 

dependiendo de la disponibilidad de cada uno. Por otro lado, un integrante del grupo se 

encarga de la presentación que se va a mostrar en las charlas.   

Elaboración del plan de comunicación interna 

Una vez que el plan de acción social fue aceptado en las empresas, se procedió a la 

realización de un plan de comunicación interna, el cual tenía como principal objetivo dar a 

conocer a los colaboradores de las empresas privadas sobre la alta demanda y la escaza 

donación voluntaria de plaquetas para los niños con cáncer, para sensibilizarlos y que se 

conviertan en posibles donantes activos. Para implementar el plan de comunicación interna se 

llevaron a cabo reuniones con el área de Talento Humano y definimos en cada una de las 

empresas los canales de comunicación que se iban a utilizar para cada uno de sus públicos 

internos.   

 Correo electrónico 

 Intranet 

 Carteleras físicas 

 Carteleras digitales 

El plan estaba dividido en dos etapas: la primera es para informar acerca de la 

problemática, mediante el uso de piezas gráficas y la segunda tenía como objetivo sensibilizar, 

por medio de charlas. 

Piezas gráficas 

La línea gráfica del plan de acción comunicación interna contó con afiches informativos 

que buscaban informar para resolver la primera etapa del mismo dentro de las empresas. Dichas 
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piezas fueron elaboradas en base a los resultados obtenidos de la investigación en los cuales se 

mostró que las personas desconocían de la problemática y de los requisitos para ser donantes. 

También se encontró que a la falta de conocimiento, se sumaba los mitos y falsas suposiciones 

sobre el proceso de donación.  Por ello,  decidimos enfocar la estrategia en informar la 

problemática que pudieran captar la atención de los colaboradores y servir de ayuda para la 

aclaración de dudas. 

Para el desarrollo de las piezas gráficas, se empezó por buscar el diseño e información 

adecuada que irían en los afiches. Esto debía ser conciso, fácil de leer y comprensible. Es por 

ello que se realizaron varios borradores, en cuanto a la información que debía ir en los afiches, 

debido a que al inicio se estaba incluyendo información excesiva que no lograba el impacto que 

se necesitaba generar, para comprender la importancia del tema y la necesidad. Luego de varias 

versiones, se tomaron en cuenta los aspectos más importantes de la problemática para crear un 

impacto en nuestro público objetivo, entre ellas se decidió dar a conocer: 

 Estadísticas de la falta de plaquetas: dar a conocer la necesidad real que existe en la 

ciudad.  
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 Qué son las plaquetas: informar la función que cumplen las plaquetas dentro de nuestro 

organismo y la importancia ellas.  

 

 Requisitos básicos para poder ser donantes: comunicar que se necesita para poder 

ayudar a un niño con cáncer.  
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Charla de sensibilización 

Luego de dar a conocer la información a través de las herramientas de comunicación, se 

procedió a desarrollar la presentación que se realizaría a los colaboradores para las charlas. Para 

ello, se buscó que las charlas sean dinámicas, cortas y con información que logre concienciar a 

los oyentes sobre la problemática. Dentro de la presentación final, se incluyó información que 

no se contemplaba en los afiches y se reforzó otros datos que ya habían sido mencionados en 

las piezas gráficas anteriores, tales como datos estadísticos, la demanda de plaquetas que hay 

dentro de SOLCA y la cantidad de pacientes ingresados en el 2018.  

La presentación se dividió en cinco fases: 

1. Se dieron a conocer los datos estadísticos que se presentan en SOLCA acerca de la 

necesidad de plaquetas y la poca oferta que hay por parte de donantes voluntarios. Datos 
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generales del número de  niños que fueron reportados con cáncer en el 2018 y el 

porcentaje de pacientes que no pertenecen a la ciudad.  

2. Se informa sobre qué son las plaquetas, porque se pierden y para qué se las necesita. 

Además, se mencionan las estadísticas de la dificultad para ser donante y la venta de 

plaquetas que existe dentro de SOLCA.  

3. En esta parte, se indica el proceso de donación, se muestra la máquina de plaquetoféresis 

y los requisitos básicos para ser donantes.  

 

 

4. Se explica cómo ayuda su donación, además de salvar una vida se da a conocer que 

gracias a las donaciones de plaquetas se estabiliza la vida de los niños dándoles un 

momento más a su infancia, dando a conocer la campaña de Pausa por una Buena: Causa 

2019 PorMasHistorias…Dona! y llama a la acción con copies como “al donar 

plaquetas también donas más juegos con amigos”, “al donar plaquetas también 

donas más partidos de fútbol”.   
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5. Finalmente, para una mayor captación del mensaje implementado en las charlas, se 

muestran dos videos donde se da a conocer las distintas situaciones reales e historias 

que deben de atravesar los niños que se encuentran con esta enfermedad.  

 El primer video se basó en la reconstrucción de vivencias de los ensayos y 

actividades previos a la obra de teatro, en donde además se muestran a los 

protagonistas que no pudieron continuar con la obra debido a una recaída en su 

enfermedad y se hace un reconocimiento a niños a quienes Pausa por una Buena 

Causa había ayudado pero lamentablemente fallecieron. 
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 En el segundo se muestra una entrevista a dos de las protagonistas de la obra, 

una de ellas padece la enfermedad y la otra es hermana de un paciente con 

cáncer. Ellas hablan acerca de sus sueños y anhelos, que quieren ser cuando sean 

grandes y cómo ayudarían a la lucha contra el cáncer debido a que lo han vivido 

como experiencia propia.  

 

Por último, una vez obtenidos los resultados de informar y sensibilizar mediante la 

implementación de piezas gráficas y las charlas en empresas. Los colaboradores representaron 
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el principal grupo objetivo del plan de marketing digital que el proyecto había desarrollado, 

para lo cual la charla servía como otro instrumento para captar a través de la sensibilización a 

los colaboradores y así deseen asistir a la II Jornada Pausa y su obra de teatro llamada “La 

piedra de la solidaridad” protagonizada por los niños con cáncer.  

Ejecución del plan de comunicación interna  

Se captaron ocho empresas, las cuales decidieron implementar el plan de acción social 

para sus colaboradores. Para la ejecución del plan se realizó un cronograma para cada empresa 

con las fechas en las que se llevarían a cabo las charlas, no obstante, la cantidad de charlas y 

fechas dependerían de la cantidad de colaboradores con los que cuenta la empresa y la 

disponibilidad del mismo. La ejecución del plan en cada una de las empresas fue: 

 Conservas Isabel SA: empresa atunera, donde se realizó una charla el día 13 de 

septiembre, en la que incluyeron a todos los colaboradores la compañía y se contó con 

la presencia de 24 personas. Los resultados no fueron los esperados ya que no obtuvimos 

donantes voluntarios de esta empresa. 

 Claro: empresa de información, comunicación y entretenimiento que brinda acceso al 

servicio móvil al 96% del territorio ecuatoriano. Inicialmente la empresa rechazó 

nuestro plan de acción social debido a que no se obtuvo inicialmente apertura para la 

ejecución del plan. Luego de dos meses, el hijo de un colaborador requirió la ayuda del 

proyecto; se brindó la ayuda y se donó plaquetas, lo que hizo dar a conocer la 

importancia y necesidad de los donantes voluntarios de plaquetas, por lo que deciden 

implementar el plan de acción social dentro de la organización.  

Al principio se programaron ocho charlas de las cuales se han dictado dos. Las charlas 

fueron realizadas el 6 de septiembre y el 8 de octubre, habiendo asistido en ambas charlas 40 

personas. Como resultado se obtuvieron 15 personas interesadas en ser donantes.  
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Las charlas pendientes fueron canceladas debido a los problemas que llevaron a cabo 

en el país (02 al 13 de octubre). Nos encontramos en comunicación con Talento Humano y la 

jefatura de Salud Ocupacional para confirmar las nuevas fechas en noviembre. 

 Academia Naval Guayaquil: institución educativa donde se dictaron 5 charlas el día 26 

de septiembre. En cada charla asistieron 20 personas, con un total de 100 personas de 

las cuales como resultado se obtuvieron 12 personas interesadas en ser donantes. 

 Quala: multinacional de consumo masivo donde se realizó una charla al equipo de 

ventas el día 13 de septiembre en donde asistieron 50 personas. Los resultados no fueron 

los esperados debido a que no fue permitido recolectar los datos de las personas 

interesadas. 

 American Call Center: empresa de servicio al cliente, donde se realizó una charla el día 

23 de octubre y asistieron 50 personas. Obteniendo como resultado 10 posibles 

donantes. 

 Clínica Panamericana: empresa hospitalaria, se realizaron dos charlas el día 23 de 

octubre en las cuales asistieron 50 personas. En esta organización no se tuvieron buenos 

resultados, ni una persona estuvo interesada en ser donante voluntario. 

 Superdeporte S.A: empresa ecuatoriana de confección y distribución de ropa y 

accesorios deportivos. Luego de las adversidades por las cuales atravesó el país nos 

quedamos en espera por lo que nos encontramos en comunicación con Talento Humano 

para confirmar las fechas de las futuras charlas en diciembre. 

 Bimbo: Empresa de consumo global líder en la industria de la panificación y un jugador 

relevante en snacks. Debido a los problemas que hubieron en el país se prolongaron las 

fechas de las charlas, por lo que nos encontramos comunicación con Talento Humano 

para confirmar las nuevas fechas en diciembre. 
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Como resultado de la promoción de la obra de teatro ¨La Piedra de la Solidaridad¨ 

durante las charlas realizadas en Septiembre, pudimos contar con la presencia de 54 personas 

de las empresas privadas. 

Con la implementación de la campaña en empresas privadas, se alcanzó a registrar 37 

posibles donantes voluntarios, de los cuales 9 luego del proceso de calificación en SOLCA, 

cuentan con la certificación de donantes aptos, logrando con ellos un total de 22 donaciones.  

Análisis de la experiencia de la evaluación de resultados 

Dentro de la sistematización se logró la alianza con 8 empresas para la implementación 

del plan de acción social, en donde se dictaron un total de 13 charlas a las cuales asistieron 274 

personas.  

 Como elementos positivos de esta sistematización podemos resaltar el compromiso que 

logramos generar en las empresas que se comprometieron a ayudar al proyecto regalándonos el 

tiempo de los colaboradores para brindar la información necesaria acerca de la problemática y 

de la misma manera dándonos el espacio para que los colaboradores puedan salir de sus 

actividades laborales para realizar su donación en el caso que fuera necesario. Otro aspecto 

positivo que se puede destacar es la difusión de información acerca de la necesidad de las 

plaquetas en los pacientes con cáncer, ya que como se mostró en los resultados de la 

investigación pocas personas tienen conocimiento acerca de la necesidad, a pesar de que no 

todas las personas quieren ser donantes nos ayudan a difundir la información por medio del 

“boca a boca” al haberse enterado de esta necesidad que tienen los pacientes con cáncer y que 

pocos conocen. Por otro lado, se dio a conocer Pausa por una Buena Causa como ayuda para 

los colaboradores que nos necesiten en algún momento de sus vidas, ya sea para ellos o para 

sus familiares. 
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Una de las estrategias orientadas a sensibilizar y finalizar la campaña dentro de las 

empresas fue invitar a los colaboradores para que puedan vivir más de cerca la problemática y 

así lograr generar conciencia de manera que se conseguiría una mayor suma de donantes 

voluntarios. Si bien, en primera instancia se planteó que el 100% de las entradas sean destinadas 

a los colaboradores de las empresas, solo 54 personas (20,77%) fueron compradas por este 

grupo de personas.  

Sin embargo, como elemento negativo de la experiencia se pudo notar la ausencia de 

empatía y cultura de donación que existe en la ciudad, debido a que el porcentaje de interés en 

ser donantes voluntarios en las empresas privadas fue bajo en comparación al número de 

asistentes de cada charla (13,50%). Incluso, en varias organizaciones se dieron casos en las que 

no se obtuvieron buenos resultados, es decir no se llegaron a tener colaboradores interesados 

en ser donantes de plaquetas. Se pudo demostrar que esto se dio a causa de que las charlas en 

algunas de las organizaciones se realizaron con asistencia obligatoria y en otras donde se tuvo 

menor número de asistentes, pero mayor porcentaje de personas interesadas en ser donantes 

fueron charlas de manera voluntaria, personas que en realidad estaban interesadas en tener más 

conocimiento acerca de la problemática ya sea para salir de dudas o para ser donantes. 

Un gran aspecto negativo por parte del proyecto fue la falta de seguimiento que le 

brindamos a las empresas en cuánto a las fechas de las charlas y la difusión de la comunicación 

interna con los afiches que les entregamos para que esta sea realizada de manera correcta. 

Aprendizajes generados 

El proyecto Pausa por una Buena Causa dentro del proceso de ejecución y puesta en 

marcha de las acciones planteadas mostró aciertos y desaciertos que generaron aprendizajes 

dentro del equipo de trabajo.  
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Aciertos 

 Se encontró que el cáncer va más allá de la enfermedad, según las entrevistas que se 

realizaron a los padres de familia y a los niños que se encuentran en la fundación Casa 

Ronald McDonald se pudo notar que tener cáncer no es solo estar enfermo, también es 

alejarse de la familia, de los amigos y de todos los seres queridos. Gracias a este hallazgo 

se pudo dar inicio a la campaña “¡Por mas historias…Dona!”. 

 Se involucró a los niños con el proyecto, al hacer una obra de teatro donde ellos eran 

los protagonistas, en la cual se pudo lograr que salgan del aislamiento en el que se 

encontraban debido a su enfermedad y puedan disfrutar como niños sanos al menos por 

30 minutos en un escenario disfrutando por hacer algo que los divierte. 

 Se obtuvo la colaboración de estudiantes de la carrera de Comunicación Escénica, 

quienes nos ayudaron en todo el proceso de la obra, el casting, el guión, los ensayos y 

la puesta en escena.  

 La elección del vocero, fue una buena decisión por parte del grupo ya que, al ser un 

integrante del grupo se tuvo mayor disponibilidad de tiempo y empoderamiento del 

tema. 

 Debido a que ninguno de los integrantes del grupo sabía diseñar y considerando que las 

piezas gráficas serían de gran utilidad durante todo el proyecto, conseguir una 

diseñadora fue un acierto porque se pudieron crear artes en donde la línea gráfica sea 

sencilla y fácil de leer para nuestros públicos objetivos.   

 La selección de las empresas con mayor cantidad de colaboradores que nos permitió 

difundir la problemática de manera masiva y así poder dar a conocer el proyecto un 

mayor número de personas.  
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 Desaciertos  

 El proyecto se ejecutó con tiempo de retraso debido a la frustración que sentía el grupo 

por no poder tomar una decisión en cuando a la definición que iba a tener el proyecto.  

 La falta de compromiso con el proyecto, género que unos integrantes del grupo tuvieran 

más responsabilidades que otros por el poco involucramiento que tenían con las 

actividades que se debían ejecutar. Esta falta de compromiso también se daba a notar en 

la poca disponibilidad de tiempo que tenían ciertos integrantes del grupo.  

 Los integrantes del grupo al comienzo del proyecto tuvieron dificultad para salir de su 

zona de confort, es decir les costaba salir de sus ramas de aprendizajes para comprender 

las actividades que provenían de las otras carreras.  

 La falta de liderazgo en el grupo, generó la falta de cohesión y empatía entre los 

integrantes, debido a que no había un integrante a quién seguir, por lo que cada uno 

actuaba como creía que era correcto. 

 Falta de creación de herramientas para sensibilizar de manera adecuada a los donantes 

voluntarios para que se sientan el compromiso de poseer disponibilidad de tiempo y las 

ganas de donar más de una vez.  

 El grupo tomó malas decisiones por haber realizado actividades sin previa autorización 

y revisión de los guías, de manera apresurada y cometiendo errores que hicieron que se 

genere pérdida de tiempo. 

Como principal aprendizaje adquirido en el proyecto Pausa por una Buena Causa, se 

tiene el conocimiento de la realidad que viven los pacientes con cáncer, especialmente los niños 

ya que es con ellos con quien vivimos esta experiencia, en ocasiones  difíciles pero mayormente 

conmovedoras. De igual manera, se pudo conocer a profundidad las necesidades principales 

que tienen los pacientes con cáncer, entre ellas de la demanda de las plaquetas, la cual era una 

necesidad de la que no se tenía conocimiento alguno. Adicionalmente, se obtuvo el aprendizaje 
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al notar la dificultad que existe para intentar sensibilizar a las personas y poder convencerlas 

para que ayuden a una persona desconocida, mediante una acción que no repercutirá en su salud 

u ocasionará algún tipo de daño.  

Por otra parte, se reforzaron aptitudes de trabajo en equipo y el trabajar a presión, ya 

que si bien son cualidades puestas en práctica por la universidad en el día a día; el tener la 

responsabilidad de que vidas humanas dependen de nuestro input, se intenta buscar soluciones 

más rápidas y que impacten de una manera positiva el vivir de estas personas. Además, a pesar 

de tener experiencia trabajando con personas, debido nuestros estudios dentro de la carrera de 

Recursos Humanos, el trabajar con niños y padres de familia que hayan sido afectados por la 

enfermedad nos dieron una nueva perspectiva de vida puesto que nos tocó educar las emociones 

y aprender a hablar con los afectados de una manera profesional y empática para poder lograr 

lazos de comunicación y alianzas con los mismos. 

Entre otras recomendaciones, que se sugieren para mejorar el objetivo de 

sistematización se tiene: una mejor comunicación de la problemática dentro de las empresas, 

ya que como nos pudimos dar cuenta, si se convoca a todos los colaboradores de manera 

obligatoria no se genera un gran impacto como se consigue al asistir a las charlas de manera 

voluntaria; ya sea esta por afinidad a la misma o por simple curiosidad. Además, se considera 

que faltó seguimiento por parte de nosotros como grupo y los encargados de la difusión de la 

comunicación interna en cada una de las compañías, puesto que en ocasiones nos encontramos 

con espacios muy pequeños para realizar las charlas o por fallas en el audio de la sala.  

Autoevaluación 

Elegí Pausa por una Buena Causa por ser un proyecto que ayuda a las personas que 

necesitan de nosotros, personas sanas y que gozamos de buena salud, sin saber en realidad lo 

complicado que sería encontrar personas comprometidas a apoyar esta noble causa que no nos 
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quita nada más que un poco de nuestro tiempo y que tiene como resultado la posibilidad de 

salvar vidas. No obstante, la experiencia que me generó este proyecto fue satisfactoria al saber 

la importancia de la ayuda que estamos brindando y que no sólo salva la vida de un niño, sino 

también da un poco de tranquilidad a su familia al saber que puede contar con nosotros como 

proyecto para ayudarlos a conseguir plaquetas que es una necesidad dentro de los tratamientos 

del cáncer. 

Por otro lado, ser parte de este proyecto me ayudó a desenvolverme más al momento de 

exponer en frente de un gran público ya que tuve que dictar charlas en empresas lo que fue un 

gran reto para mí, debido a mi timidez al momento de tener que hablar en público. Además, 

como contribución a mi equipo en la parte interdisciplinaria, pude aplicar mis conocimientos 

obtenidos a los largo de mi carrera universitaria en el campo de RR.HH, al realizar la creación 

de un plan de acción social para que sea implementado en empresas y que estas cumplan con 

su cuota de responsabilidad social ayudando a los niños con cáncer por medio de sus 

colaboradores, regalándoles tiempo a los pacientes para que sus tratamientos y sus vidas puedan 

continuar. Otro de los conocimientos que puse en práctica fue la comunicación interna, ya que 

dentro del plan de acción social se debe implementar un plan de comunicación interna como 

estrategia para llegar a nuestro público objetivo dándoles a conocer a los posibles donantes la 

problemática que viven los niños con cáncer y así lograr sensibilizarlos. 

 

 

 

 



34 
 

Referencias 
Cáncer, E. d. (2016). American Cancer Society. Obtenido de 

https://www.cancer.org/es/cancer/aspectos-basicos-sobre-el-cancer/que-es-el-cancer.html 

Cáncer, I. N. (2018). Instituto Nacional del Cáncer. Obtenido de 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/estadisticas 

Cáncer, J. E. (2018). American Society of Clinical Oncology. Obtenido de 

https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/efectos-f%C3%ADsicos- 

Collado, C. F. (2002). La comunicaón en las organizaciones. Mexico: Trillas. 

Córdoba, C. d. (2018). Centro de transfusión de tejidos y celulas de Córdoba. Obtenido de 

http://www.donantescordoba.org/content/donacion-de-aferesis 

Cueva, P. (2017). Salud Total. Obtenido de 

https://www.saludsapersonas.com/vivesaludtotal/index.php/cancer/el-cancer-en-el-ecuador 

Donación, E. (SF). Efecto Donación. Obtenido de http://efectodonacion.com/donacion-de-plaquetas/ 

Ecuatoriana, C. R. (2019). Cruz Roja Ecuatoriana. Obtenido de 

http://www.cruzroja.org.ec/index.php/donasangre 

Ecuavisa. (2019). Ecuavisa. Obtenido de 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/459481-clave-contra-cancer-ninos 

EFE, A. (2018). Agencia EFE. Obtenido de https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/promueven-

campana-en-p-rico-para-donar-sangre-y-plaquetas-a-pacientes-cancer/50000110-3828299 

Globocan. (2018). OMS. Obtenido de http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/904-latin-

america-and-the-caribbean-fact-sheets.pdf 

Intriago, S. M. (2018). Sistematización de la experiencia de diseño y desarrollo de las charlas y talleres 

en la jornada. Guayaquil. 

Marchis, G. P. (2007). Organización y psicología en la comunicación interna.  

MD, M. B. (2018). Impaco de la mortalidad por el cáncer. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcci/v33n4/2011-7582-rcci-33-04-00338.pdf 

OMS. (2015). Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer 

OMS. (2018). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/cancer-in-children 

organization, W. h. (2018). Internacional Agency for Reaserch of Cancer. Obtenido de 

https://www.who.int/cancer/PRGlobocanFinal.pdf  

Ortiz & Pesantez. (2018). Redacción Médica. Obtenido de 

https://www.redaccionmedica.ec/secciones/salud-publica/el-reto-para-el-pa-s-es-hacer-de-

la-donaci-n-una-verdadera-cultura--92362 

Padilla, D. (2019). Solca. (P. Mendoza, Entrevistador) 

Palau, M. G. (2016). Sensibilización para la donación de plaquetas para los. Guayaquil. 



35 
 

Paucar, E. (2018). El Comercio. Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/cancer-infantil-

probabilidades-cura-enfermedad.html 

Paz, K. V. (2017). Evaluación del vínculo entre los donantes y pacientes a partir de las actividades. 

Guayaquil. 

Peñafiel, J. (2016). El Universo. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2016/09/29/nota/5826868/campana-donar-plaquetas 

Pérez, J. I. (2017). Cuaderno de cultura científica. Obtenido de 

https://culturacientifica.com/2018/03/11/cuanto-tiempo-se-renuevan-las-celulas-cuerpo/ 

Plus, M. (05 de 2019). Biblioteca nacional de medicina de USA. Obtenido de 

https://medlineplus.gov/spanish/plateletdisorders.html 

Salud, O. P. (2018). El cáncer infantil en las americas. Obtenido de 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/OPS-Nota-Informativa-Cancer-Infantil-

2014.pdf 

SOLCA. (2018). SOLCA. Obtenido de https://www.solca.med.ec/donacion-de-plaquetas-cuando-los-

super-heroes-no-llevan-capa-roja/ 

Velasco, A. M., & Noskin, A. (2002). Comunicación organizacional práctica. Manual Gerencial.  

Wild, C. (2018). Redacción Médica. Obtenido de https://www.redaccionmedica.ec/secciones/salud-

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

 

 



36 
 

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 

1. Aumentado el número de donantes se 

genera más acceso a las plaquetas 

Incrementar el 30% de 

donantes voluntarios cada 15 

días con 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 

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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campañas en diferentes medios, 

incluidos los digitales.  

      

1. Generada la propuesta de participación 

ciudadana. 

Contactar Dirigentes barriales 

de la ciudad de Guayaquil, para 

presentar la propuesta, la 

problemática y acciones para 

ejecutar el proyecto de 

Participación Ciudadana. 

Registros de dirigentes 

barriales que se 

contactaron.  

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.   

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 

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 se asocien a lo 

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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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.  

Alcanzar en cada visita al 

menos 15 posibles donantes.  

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.  

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

implementación logística del 

evento.  

Actores 

Espacio 

Auspicios 

Permisos  

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.  

3. 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 

considerable de pacientes 

oncológicos. 

Base de datos Asamblea 

Cantonal de 

Participación Ciudadana  

 

Registros del Municipio 

Contamos con el desarrollo de 

diferentes reuniones con los 

dirigentes.  

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.  
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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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Presupuesto del proyecto  

Descripción Precio 

Campaña Por más historias… Dona! 

Diseñadora grafica $800,00 

Producción de videos $350,00 

Jornada artística Pausa 

Escenografía $810,00 

Trípticos informativos $140,00 

Roll up $55,00 

Camisetas $55,00 

Break informativo $380,00 

Total $2590,00 

 

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 Suarez 0908992456 A+ iauadsuarez@gmail.com 0991312633 

Gabriel Mosquera 1204931180 A+ gabrielmosquera@hotmail.com 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 09914315023 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.com 0981617994 
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Carta a empresas 
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Charlas de sensibilización  

Claro 

 

Conservas Isabel 
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Academia Naval de Guayaquil 

 

Clínica Panamericana  
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Donantes voluntarios  
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