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ABSTRACT 

 

El siguiente informe pretende sistematizar el proceso de conceptualización e 

implementación de la comunicación interna orientada a la sensibilización para la 

donación de plaquetas en los trabajadores de las empresas involucradas en la 

campaña “Pausa por una buena causa”. El objetivo general de este documento es 

sistematizar el proceso a través de la creación de un manual de usuario que se utilice 

como guía para la ejecución de una campaña de comunicación interna, relate la 

experiencia vivida durante le implementación del proyecto y sirva de referente para 

empresas que en el futuro deseen adoptar esta causa social.  

 

Para la ejecución del proyecto se aplicaron entrevistas a personas expertas en 

el tema, se realizaron reuniones con personal de Recursos Humanos y directivos de 

las empresas involucradas, se plasmó en una bitácora el detalle de actividades a 

realizar y se estableció un cronograma de actividades para la efectividad de la 

ejecución del proyecto.   

 

Este documento busca recopilar paso a paso cada una de las etapas y 

actividades ejecutadas durante el proyecto de implementación de la comunicación 

interna, tiene como principal propósito servir como una herramienta académica que 

permita plasmar de manera sencilla los principales factores que influenciaron ya sea 

de manera positiva o negativa durante el desarrollo del proyecto con el objetivo de 

diseñar acciones de mejora en un futuro. 

 

Keywords: comunicación interna, acción social, donación de plaquetas, cáncer 

infantil, campaña  
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente documento denominado “Memoria del procesos de 

conceptualización e implementación de la comunicación interna orientada a la 

sensibilización para la donación de plaquetas en los trabajadores de las 

empresas involucradas en la campaña: Pausa por una buena causa”, fue 

desarrollado a partir de los resultados de investigación y la propuesta de la 

campaña de sensibilización para la donación de plaquetas para los niños con 

cáncer.  

 

La campaña “Pausa por una buena causa” fue realizada en el marco del 

proceso de titulación de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad de 

Proyectos de Aplicación Profesional. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este documento nace a partir de los resultados evidenciados en la fase 

investigativa del proyecto “Pausa por una buena causa”, el cual tiene como 

objetivo principal la construcción de una base de datos con trabajadores de 

empresas privadas para incrementar el número de donantes aptos voluntarios 

no remunerados de plaquetas para los niños con cáncer hospitalizados en 

Solca Guayaquil.  

 

A partir del análisis de resultados de investigación obtenidos durante el 

proyecto mencionado, logramos identificar que hasta la actualidad se han 

implementado diversas campañas destinadas a la donación de sangre, sin 

embargo, la falta de iniciativa por parte de la sociedad para realizar acciones 

sociales o campañas informativas que den a conocer la problemática existente 

referente a la donación de plaquetas genera desconocimiento y falta de 

conciencia acerca de la lucha que representa día a día para los padres de los 

niños con cáncer el lograr conseguir donantes voluntarios no remunerados. 

 

El proyecto “Pausa por una buena causa” se fundamenta en la creación 

de alianzas estratégicas con empresas privadas que permitan el desarrollo de 

una acción social que involucre a los trabajadores y los comprometa a unirse a 

la causa de convertirse en donantes aptos de plaquetas, motivando e 
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informando a los interesados a través de la implementación de una campaña 

de comunicación interna. 

 

Por medio de este proyecto se busca crear consciencia en los 

colaboradores de las empresas aliadas acerca del proceso en general que se 

debe seguir para la donación de plaquetas, la continuidad con la que se 

requieren donantes calificados de manera urgente, la dificultad que representa 

para los pacientes y sus familiares la obtención de donantes calificados no 

remunerados y en un largo plazo, fomentar e incentivar la creación de una 

cultura de donación voluntaria no remunerada. 

 

La campaña de comunicación interna está centrada en sensibilizar a los 

colaboradores en el tema de donación de plaquetas para niños con cáncer 

mediante el uso de distintas herramientas que permitan informar, concientizar 

y persuadir a las personas a participar del proceso de donación. Herramientas 

tales como: charlas informativas, mailing, datos estadísticos, publicación en 

carteleras, entrega de afiches, etc. 

 

Debido a lo expuesto anteriormente, el desarrollo de este proyecto 

tiene como fin sistematizar el proceso de conceptualización e implementación 

de la campaña de comunicación interna ejecutada en las diferentes empresas 

aliadas con el objetivo de que sirva como una guía y un manual de usuario 

para otras instituciones que un futuro tengan la iniciativa de adoptar esta 
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acción social como parte de su voluntariado corporativo o programa de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Para conocer detalles más específicos referentes a la campaña de 

sensibilización para la donación de plaquetas para los niños con cáncer “Pausa 

por una buena causa”, consultar el documento grupal del Pregrado del 

Proyecto de Aplicación Profesional ubicada en anexos.  
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas por la Organización Mundial de 

la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial, se 

identifican alrededor de 160 mil niños diagnosticados con cáncer anualmente. 

Los pacientes que padecen esta enfermedad requieren transfusiones de 

plaquetas debido a los fuertes componentes que reciben durante el tratamiento 

para matar las células cancerígenas.  

 

Las plaquetas, son pequeñas células sanguíneas que produce la médula 

ósea, tienen una vida útil de solo 6 a 7 días en la circulación y tienen como 

función asegurar la coagulación sanguínea (hemostasia) ayudando a detener 

las hemorragias y favorecer la cicatrización de los tejidos. (American Red 

Cross, 2016) 

 

Hoy en día, una de las principales dificultades que se les presenta a los 

padres de los pacientes, es lograr conseguir donantes voluntarios de plaquetas. 

Actualmente, los padres son los encargados de conseguir los donantes para sus 

hijos debido a que Solca no cuenta con una base de datos constituida donde se 

registren personas aptas para convertirse en donantes activos de plaquetas. En 

caso de que los padres no logren conseguir sus donantes, existen personas que 

cobran un monto de USD 80 a USD 120 aproximadamente, dependiendo de la 

urgencia del caso, por donar sus plaquetas. Así mismo, a través de la 
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investigación se logró identificar que hasta la actualidad, no existen campañas 

informativas en nuestra ciudad, en las que se dé a conocer la problemática y se 

fomente a la sociedad  a donar plaquetas de manera voluntaria no remunerada. 

 

A nivel nacional hemos podido identificar que existen diversas 

campañas enfocadas a promover la donación de sangre, sin embargo no se 

pueden evidenciar instituciones o fundaciones que hayan tomado la iniciativa 

de desarrollar acciones dirigidas a promover la donación de plaquetas. Por 

otro lado, a nivel internacional, logramos identificar que se realizan 

actividades dirigidas a atraer voluntarios para que se realicen la extracción de 

plaquetas y algunas campañas informativas en las que se da a conocer la 

utilidad y necesidad de las mismas. La ausencia de estas campañas 

informativas en nuestra sociedad es uno de los principales factores que 

dificultan la obtención de donantes voluntarios no remunerados, debido a que 

no se conoce la problemática.  

 

Actualmente en Solca, el proceso de transfusión de plaquetas es 

realizado por aféresis, procedimiento que permite separar la sangre en sus 

distintos componentes obteniendo uno de ellos y restituyendo el resto de los 

componentes sanguíneos al donante. De esta manera, y mediante la aféresis, el 

donante dona solo el componente sanguíneo que el paciente 

necesita (American Red Cross, 2016). Existe un déficit actual del 94% de la 

demanda de plaquetas, es decir, se requieren aproximadamente un total de 300 

transfusiones de plaquetoféresis al mes de los cuales únicamente asisten 20 

donantes voluntarios no remunerados.  
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Posterior al análisis de resultados, se pudo identificar que existen 

diversas problemáticas que dificultan la obtención de plaquetas de una manera 

voluntaria no remunerada, principalmente que existe muy poca información 

referente a la problemática que se presenta hoy en día y que no se han 

desarrollado acciones sociales dirigidas a la sensibilización para la donación 

de plaquetas. 

 

 Es por esto que tomamos la iniciativa de desarrollar un proyecto 

atacando a la problemática, consideramos que la mejor manera de hacerlo es 

difundir la información a través de publicaciones con datos estadísticos e 

información referente al tema en lugares donde haya mayor concentración de 

personas como en este caso lo son las empresas. Esta propuesta incluye la 

creación de alianzas con empresas socialmente responsables, comprometidas 

con la comunidad donde se pueda realizar una difusión masiva de información 

con el objetivo de involucrar a los colaboradores en la participación de una 

buena causa. 

 

 La finalidad de la creación de alianzas estratégicas con empresas 

privadas es poder fomentar, motivar e incentivar a los colaboradores a que se 

realicen la prueba para convertirse en donantes de plaquetas. Todo esto a 

través de la implementación de un plan estratégico de comunicación interna 

que permita captar la atención de las personas, informar acerca de la 

problemática que se vive hoy en día y promover la creación de una cultura de 
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donación, además de favorecer a la empresa a generar un imagen socialmente 

responsable en el mercado. 

 

 Como resultado de la ejecución de este proyecto los principales 

beneficiarios serán los niños con cáncer hospitalizados en Solca Guayaquil, 

quienes con urgencia requieren de transfusiones de plaquetas para poder 

continuar con su tratamiento. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Documentar el proceso de conceptualización e implementación de la 

comunicación interna orientada a la sensibilización para la donación de 

plaquetas como guía de ejecución para empresas interesadas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Relatar el proceso de investigación previo a la conceptualización e 

implementación de la comunicación interna en las empresas aliadas. 

 Describir detalladamente las actividades realizadas para la 

implementación de la comunicación interna en las empresas aliadas. 

 Exponer los recursos humanos y materiales necesarios para la 

efectividad del proyecto. 
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DESTINATARIOS DEL PROYECTO 

 

El presente documento está destinado al personal de recursos humanos 

o encargados de la gestión de comunicación interna de empresas privadas de 

Guayaquil de diferentes industrias, tanto comerciales como de servicios que 

cuenten con un número de colaboradores mayor a 100.  

 

Deben ser empresas involucradas en planes de responsabilidad social o 

que actualmente cuenten con un programa de voluntariado corporativo, 

caracterizadas por fomentar la participación de los colaboradores en acciones 

vinculadas con la sociedad.  

 

Este documento tiene como fin servir de guía y apoyo para el personal 

encargado de la implementación y difusión de la comunicación interna en las 

empresas al momento de adoptar la campaña de sensibilización para la 

donación de plaquetas “Pausa por una buena causa”. 
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DETALLE DE ACTIVIDADES 

 

En esta sección se muestra una descripción detallada de todas las 

actividades llevadas a cabo para la conceptualización e implementación de la 

estrategia de comunicación interna en las empresas aliadas con respecto a la 

campaña de sensibilización para la donación de plaquetas para los niños con 

cáncer.  

 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

 Realizar una investigación exhaustiva acerca de la enfermedad del 

cáncer infantil, significado y uso de las plaquetas, campañas 

relacionadas al tema y  la identificación de hospitales o instituciones 

involucradas en el tema. 

 Tomar como referencia de la enfermedad datos estadísticos de 

entidades gubernamentales, Organización Mundial de la Salud y 

hospitales del país. 

 Investigar noticias o artículos relacionados al tema de cáncer infantil y 

donación de plaquetas. 

 Conocer e identificar las principales campañas de donación de 

plaquetas o donación de sangre para tener una referencia de la 

ideología que se sigue en nuestra sociedad. 

 Visitar las instalaciones de Solca para conocer a fondo el proceso de 

donación de plaquetas. 



 

15 

 

 Realizar entrevistas a doctores nacionales e internacionales que puedan 

comentarnos acerca del proceso de donación de plaquetas y cuál ha 

sido su experiencia con el tema. 

 Aplicar entrevistas al personal administrativo de Solca con el objetivo 

de que nos proporcionen información acerca de los procedimientos que 

se deben cumplir dentro de las instalaciones, cuales consideraran que 

son las principales problemáticas e identificar el proceso de donación 

de plaquetas.  

 Conversar con padres de los niños con cáncer para conocer la 

experiencia de las personas afectadas directamente por la problemática. 

 

FASE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Realizar una reunión grupal en la cual se analizaron todos los 

resultados obtenidos durante la fase de investigación.  

 Resaltar los principales mitos y datos estadísticos con el objetivo de 

incluirlos en comunicaciones y dar a conocer factores importantes de 

la problemática. 

 Identificar acciones estratégicas para captar la atención de las personas 

y comunicar la problemática. 

 

FASE DE CREACIÓN DE CONCEPTOS GRÁFICOS 

 Recopilar información de principales mitos y datos estadísticos para 

incluir en la comunicación interna. 
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 Resumir los principales requisitos que se deben cumplir para 

convertirte en un donante apto. 

 Resaltar los principales factores que dificultan la donación de 

plaquetas. 

 Proporcionar la información del hospital y donde se pueden acercar 

para realizarse la prueba.  

 Entregar la información a la diseñadora gráfica para la realización de 

artes visuales y videos a utilizar para la comunicación. 

 

FASE DE VISITA A EMPRESAS 

 Contactar a Gerentes de Recursos Humanos de empresas que en la 

actualidad se encuentran involucrados con planes de responsabilidad 

social o voluntariado corporativo, que cuenten con un número 

significativo de colaboradores, entre 400 – 600. 

 Realizar una presentación con la propuesta y plan de acción a 

implementar. (Ver archivo adjunto) 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 Publicar información relevante relacionada al tema de donación de 

plaquetas proporcionada por el grupo (Ver anexos pág. 32), a través de 

los distintos canales de comunicación utilizados en le empresa. 



 

17 

 

 Enviar una invitación a través del correo o carteleras donde se motive a 

los colaboradores a asistir a la charla informativa para convertirse en 

un donante de plaquetas.  

 Brindar una charla en la que se proporciona información en temas 

relacionados a la donación de plaquetas tales como: cumplimiento de 

la demanda vs. oferta, mitos, tabúes, requisitos para donar y 

accesibilidad para hacerlo. (Ver archivo adjunto) 

 Contar con la ayuda de un Dr. representante de Solca para profundizar 

la temática y aclarar dudas en caso de que existan por parte de los 

voluntarios.  

 Invitar a los voluntarios a conocer su nivel de probabilidad de poder 

ser parte de esta acción social por medio de un pre chequeo que 

verifique si es un donante potencial. Este será un primer filtro para 

reconocer a grandes rasgos si podrán o no donar plaquetas. 

 Realizar un último chequeo médico para determinar cuáles son las 

personas aptas para donar y pueden registrarse como tal en la base de 

datos. 

 

FASE DE NOTIFICACIÓN 

 Entregar a cada uno de los colaboradores  los resultados del chequeo 

final, ya sean negativos o positivos. En el caso de ser positivos se 

entregará una carta personalizada la misma que encontrarán en sus 

puestos de trabajo. Si el resultado del  colaborador es negativo, se 

notificará vía correo electrónico adjuntando distintas formas de cómo 
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puede apoyar la causa como, brindándole información que puedan 

compartir en sus redes sociales, influyendo así a sus seguidores a 

vincularse a la problemática que ayuda a salvar la vida de niños con 

cáncer. 

 

FASE DE DONACIÓN DE PLAQUETAS 

 Ejecutar la donación respectiva de plaquetas por parte de los 

colaboradores de la empresa. 

 

FASE DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO 

 Entregar un reconocimiento a la empresa que se unió a nuestra acción 

social. Así mismo, como también se les hará un reconocimiento a los 

trabajadores que donaron plaquetas. (Ver anexo pág. 43) 



 

19 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

Una vez diseñada la estrategia de comunicación interna y definidas las 

actividades a realizar, es necesario establecer e identificar los recursos 

humanos y materiales que serán necesarios para asegurar la efectividad del 

proyecto.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Dentro de la implementación del proyecto cada uno de los recursos 

humanos mencionados a continuación tiene una función diferente la cual es 

necesaria para la efectividad y cumplimiento de los objetivos. En este caso por 

ser un proyecto a modo de plan piloto, todos los involucrados en el desarrollo 

del mismo han intervenido de manera voluntaria aportando a la causa social. 

 

RECURSOS 

HUMANOS 
FUNCIÓN 

Personal de Recursos 

Humanos de la empresa 

Encargados de gestionar la implementación de la 

comunicación interna en las empresas, motivar a 

los colaboradores a participar de las charlas y 

liderar el proceso de donación de plaquetas. 

Integrantes de “Pausa 

por una buena causa” 

Proporcionar información necesaria para la 

conceptualización e implementación de la 

comunicación interna a la empresa con la que se 

estableció la alianza y ser un facilitador en el 

proceso de donación de plaquetas. 
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Personal administrativo 

de Solca 

Proporcionar información acerca de la donación de 

plaquetas y facilita el proceso de donación dentro 

de las instalaciones. 

Doctores de Solca 

Brindar una charla a los empleados en las empresas 

dónde se aclara el proceso de donación y se 

despejan dudas acerca del tema. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

En este caso los materiales varían dependiendo de la operatividad de 

los colaboradores debido a las funciones que desempeñan dentro de las 

empresas. Adicionalmente a todos los materiales mencionados a continuación, 

en el caso del personal administrativo se hará difusión de mailing con 

información acerca de mitos, estadísticas y datos relevantes acerca de la 

donación de plaquetas.  

 Videos del proyecto 

 Banners 

 Trípticos 

 Flyers 

 Piezas gráficas para carteleras (personal de planta) 

 Piezas gráficas para mailing (personal administrativo) 

 Instalación dentro de la empresa para la charla 

 Diplomas de reconocimiento 

 Pulseras “Yo hice una pausa por una buena causa” 

 Pines con logo 

 Computadora de la empresa 

 Stand informativo 

 Lista digital con información de donantes aptos 

 Utensilios médicos proporcionados por Solca 

 Ficha de registro 

 Formulario de donación proporcionado por Solca 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

  

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Diseño de piezas gráficas 1 $ 200 $ 200,00 

Edición de videos 1 $ 250 $ 250,00 

Banners 2 $ 33,70 $ 67,40 

Flyers 100 $ 0,13 $ 13 

Trípticos 100 $ 0,50 $ 50 

Diplomas de reconocimiento 1 $ 2,60 $ 2,60 

Pulseras 250 $ 0,25 $ 62,50 

Pines con logo 250 $ 0,75 $ 187,50 

Stand informativo 1 $ 100 $ 100,00 

Ficha de registro 1 $ 0,25 $ 0,25 

Formulario de donación de Solca 1 $ 2,50 $ 2,50 

TOTAL 
  

$ 935,75 
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PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 

 Para cubrir los gastos de implementación del plan estratégico de 

comunicación interna en las empresas aliadas dentro del Proyecto de 

Aplicación Profesional “Pausa por una buena causa”, expuestos anteriormente 

en el presupuesto del proyecto, se realizaron actividades de ventas de pizza y 

ferias de dulces en las instalaciones de la Universidad Casa Grande.  

 

 Adicionalmente, cada uno de los integrantes del grupo tuvo que aportar 

con un valor propio para cubrir los gastos faltantes.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Considero que mis aportes, opiniones y puntos de vista fueron de gran 

validez con respecto al desarrollo del proyecto en general “Pausa por una 

buena causa”. En mi opinión muchos de los aportes brindados e ideas 

compartidas han llevado al desarrollo del proyecto a donde está hoy en día. 

Así mismo, considero que hay muchos puntos en los que debo mejorar y 

tomar en consideración en un futuro para trabajarlos y obtener un resultado 

positivo.  

 

Tomando como referencia el factor de distribución de tareas entre los 

miembros del grupo, en un inicio se realizó una distribución equitativa con la 

misma carga de trabajo para todos, sin embargo, muchas veces la organización 

de tareas se salía de nuestras manos y algunos miembros tenían más carga que 

otros. A pesar de que siempre estuvimos centrados en realizar una distribución 

equitativa, eran factores que se salían de las manos de los miembros.  

 

Considero que durante la ejecución del proyecto tuve una actitud 

colaborativa y participativa, compartiendo distintos puntos de vista, opiniones, 

ideas o aspectos a considerar para el fortalecimiento del desarrollo del 

proyecto. La participación de todos los miembros del grupo no era constante, 

algunos tenían una mayor participación e iniciativa que otros. Sin embargo 

considero que tuve que tomar en cuenta en algunas ocasiones tener un poco 
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más de paciencia o tolerancia con algunos de los miembros del grupo.  

 

Para llegar a la toma de decisiones, todos los miembros del equipo 

ponían sobre la mesa su opinión o su punto de vista para luego de esto discutir 

los puntos a favor o en contra de la solución mencionada. En este caso 

considero que todos los miembros del grupo participaban de manera constante, 

ya que al mencionar alguna idea o solución todos exponían su punto de vista 

acerca de la misma hasta llegar a un consenso.  

 

Considero que tengo mucha facilidad para el trabajo en equipo, sin 

embargo aún hay mucho por mejorar. Durante el desarrollo de este proyecto 

pude notar que uno de mis principales aspectos de mejora son la tolerancia y 

paciencia hacia los demás, ya que al estar en un grupo donde no todos tenían 

el mismo nivel de compromiso, participación o interés me costaba un poco 

mostrarme flexible o comprensible ante ellos. De tal manera que en algunas 

ocasiones me costaba compartir mi punto de vista o idea de mejora para el 

proyecto con todos los integrantes.  

 

Durante el desarrollo de este proyecto pude enriquecer mi formación 

desde el punto de vista de trabajar con personas con pensamientos, carreras, 

ideas y opiniones diferentes a las mías. Conocer que al ser estudiantes de otras 

ramas totalmente distintas tienen una visión completamente diferente con 

opiniones e ideas variadas. Así mismo considero que al ser un Proyecto de 
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Aplicación Profesional, ha sido una experiencia de gran importancia ya que a 

lo largo de mi carrera sé que estaré involucrada en la conceptualización e 

implementación de diferentes proyectos con personas de otras áreas de una 

empresa.  

 

A pesar de tener otras responsabilidades como el trabajo, considero que 

di mi mayor esfuerzo para el desarrollo de este proyecto, aportando 

constantemente con ideas, opiniones o puntos de vista que eran de gran 

utilidad para el mismo. En cada una de las fases del proyecto intente estar lo 

mayormente involucrada, haciéndome responsable de actividades que se 

debían llevar a cabo. 

 

 En cuanto a la creatividad y originalidad, considero que es una de las 

principales fortalezas de nuestro proyecto. Esto debido a que somos el primer 

grupo universitario en desarrollar una campaña para la donación de plaquetas 

la cual involucre empresas privadas en el desarrollo del mismo.  
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ANEXOS 

 

1. LOGO DE LA CAMPAÑA “PAUSA POR UNA BUENA CAUSA” 
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2. DISEÑO DE FLYERS 
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3. DISEÑO DE TRÍPTICOS 
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4. DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS 
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5. DISEÑO DE BANNERS 
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6. DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO 
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7. FOTOS DEL PROYECTO 
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8. CARPETA DE PREGRADO “PAUSA POR UNA BUENA 

CAUSA” 
 

Ver archivo adjunto. 

 

 

 


