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Abstract 

 

     En este documento se presentan las actividades llevadas a cabo en el transcurso 

de la campaña “Pausa por una Buena Causa” para cumplir con los objetivos 

establecidos en su plan de Marketing. Siguiendo el tema “Evaluación de las 

acciones del plan de Marketing de sensibilización de la donación de plaquetas para 

niños con cáncer en el marco de la campaña” se detallarán los resultados obtenidos, 

junto a un análisis de su cumplimiento. Además, se expondrán los roles jugados por 

terceros, y en qué aspecto los resultados dependían de su colaboración. 

 

     En la primera sección del texto, se presentan los antecedentes más relevantes, 

empezando por una breve explicación de lo que son las plaquetas y su utilidad en 

el cuerpo humano. Se expone al lector la situación actual en nuestra sociedad, donde 

la escasez de información y presencia que tiene esta problemática ha causado un 

desabastecimiento de las transfusiones demandadas por el hospital de Solca. 

 

      Finalmente, el estudiante expone sus reflexiones personales, partiendo desde lo 

aprendido respecto al tema, hasta las reacciones obtenidas por parte del grupo 

objetivo, y como estás se relacionan con sus expectativas iniciales del proyecto. Se 

destacan también los conocimientos adquiridos durante su carrera que resultaron 

siendo útiles en la implementación de la campaña, y de qué forma fueron utilizados. 

De esta forma, el estudiante propone recomendaciones y comentarios derivados de 

su experiencia vivida a lo largo del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
     Para entrar en contexto, es necesario saber qué son las plaquetas y cuál es el 

efecto que tienen en nuestro cuerpo. Además, que efecto puede tener la enfermedad 

del cáncer en relación a las mismas. Las plaquetas son pequeñas células que 

permiten la coagulación de la sangre. En otras palabras, mientras más plaquetas 

tenga una persona, más fácil es detener un sangrado. Tratamientos relacionados con 

el cáncer, como por ejemplo la quimioterapia, son responsables de una reducción 

en la cantidad de plaquetas del paciente. Un recuento saludable es de entre 150,000 

y 450,000. En pacientes con cáncer, la cantidad puede recaer hasta por debajo de 

las 20,000 plaquetas, resultando en peligro inminente de sufrir una grave 

hemorragia. 

 

     Muchas personas creen que, mientras el paciente mantenga cuidado de no 

cortarse u obtener alguna herida por donde pueda sangrar, no va a correr ningún 

peligro. Por supuesto, el paciente debe procurar que nada de esto suceda, pero de 

todas formas no se va a encontrar completamente a salvo. En los casos más críticos, 

se puede presentar un sangrado espontáneo por cualquier parte del cuerpo, 

incluyendo la nariz y la boca. Debido a que los pacientes se encuentran en un estado 

sumamente frágil, la reacción a un requerimiento de plaquetas debe ser instantánea.  

 

     Conseguir una donación de plaquetas en el Ecuador no es una tarea fácil. Las 

donaciones de plaquetas representan encontrar a un donante dispuesto a 

comprometerse, y someterlo a un complejo procedimiento de aproximadamente 
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una hora de duración para extraer las plaquetas. Cuando una donación es requerida, 

la reacción debe ser inmediata, entonces un donante debe estar dispuesto a acudir 

incluso a altas horas de la noche. Estas son solo algunas de las razones por las que 

obtener una donación de plaquetas es complicado, pero en Ecuador se ha presentado 

un obstáculo mucho más grande. Desafortunadamente, la falta de información que 

existe respecto al tema ha creado una barrera frente a los donantes potenciales, 

ocasionando una escasez de plaquetas que en muchas ocasiones ha resultado ser 

fatal.  

 

     Actualmente, a causa de la escasez de plaquetas que existe, los pacientes deben 

acudir al hospital con sus propios donantes, generalmente familiares o amigos. Las 

transfusiones deben ser hechas a los pacientes poco tiempo después de que se 

extraigan las plaquetas, para que estas sigan siendo viables ya que tienen una vida 

útil entre tres a cinco días, entonces el proceso siempre inicia cuando un paciente 

se encuentra en estado delicado. Esto también impide que se implemente un banco 

de plaquetas similar a los bancos de sangre, para que estas se encuentren 

disponibles en todo momento.  

 

     Aproximadamente el 80% de los pacientes que se atienden en Solca vienen de 

otras provincias, entonces es aún más difícil para ellos contar con conocidos que 

puedan acudir inmediatamente a realizar una donación cuando su paciente lo 

necesite. Es importante saber que no todas las personas pueden donar plaquetas. 
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Cada uno debe someterse a una prueba inicial de pre chequeo que va a determinar 

si son o no aptos para hacer la donación. 

 

     Aproximadamente sólo tres de cada diez personas que acuden a la prueba pasan 

todos los filtros necesarios para convertirse en donantes, entonces una familia 

debería contar con la mayor cantidad posible de personas que estén dispuestas a 

donar para no correr el riesgo de que su única opción sea rechazada por no pasar 

los varios filtros. A la hora de aceptar o rechazar a un donante se consideran muchos 

factores, el primero de ellos es el grosor de las venas, porque la aguja utilizada para 

el procedimiento por aféresis es un poco más grande que las agujas comunes. Si las 

venas son adecuadas, se extrae una muestra de sangre para revisar que no existan 

enfermedades o infecciones que puedan afectar al paciente receptor. Entre otros 

filtros, explicados en un formulario que el donante debe llenar a consciencia, se 

encuentran sus hábitos sexuales y su historial médico. Por supuesto, esto es 

necesario para prevenir que los pacientes delicados reciban plaquetas que puedan 

perjudicar aún más su salud, pero en muchos casos reduce la disponibilidad de 

plaquetas para muchas familias. Estos antecedentes fueron evidencia suficiente 

para confirmar que hacen falta más donantes altruistas. 

 

     Los donantes altruistas son aquellos que colaboran con sus plaquetas sin ningún 

interés adicional. Se solidarizan con la causa y se encuentran a las órdenes para 

ayudar a cualquier paciente que lo necesite sin pedir nada a cambio. Actualmente, 

debido a la falta de donantes altruistas, existe otra alternativa para los pacientes que 
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no cuentan con donantes que les puedan donar sus plaquetas. Los donantes 

profesionales, son personas certificadas como donantes aptos, que acuden sin 

problema cuando se los requiere para una donación, pero cobran un valor que se 

encuentra entre $80 y $120 por sus plaquetas. El precio puede variar dependiendo 

del día y la hora, pero de cualquier forma sigue representando un gasto alto para las 

familias de pacientes, en muchos casos de escasos recursos, que obligatoriamente 

tienen que aceptar porque es un asunto de vida o muerte.  

 

     Adicional a esto, también es necesario un Kit de donación que tiene un precio 

de aproximadamente $300 que en la mayoría de los casos lo cubre el seguro del 

paciente. En esa posición, a contrarreloj, nadie lo piensa dos veces, pero tener que 

pagar por un donante es un gasto que podría evitarse si existieran más donantes 

altruistas. El proyecto realizado buscará combatir este negocio que se está dando 

día a día en el hospital de Solca, y promover las donaciones desinteresadas que 

cualquiera de nosotros podría realizar sin ninguna consecuencia o malestar. 

 

     En la actualidad, no existen fundaciones que busquen incrementar las 

donaciones de plaquetas destinadas a pacientes de cáncer. Al contrario, se ha 

llevado a cabo una fuerte comunicación y recaudación de donaciones sanguíneas, 

una necesidad sobre la que los ciudadanos han generado conciencia y han tomado 

acción. La mayoría de las personas cuentan con dudas respecto a la necesidad que 

existe y desconocen los detalles sobre el procedimiento, dejándose engañar por 

mitos y suposiciones que reducen su voluntad de donar. Por supuesto, esta causa es 
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bastante seria, y quienes han podido experimentarla personalmente han terminado 

convencidos de que es algo que requiere mucha atención y compromiso. Existen 

muchas acciones voluntarias e informales de personas que han vivido la necesidad 

de cerca a causa de algún familiar. Incluso se tiene conocimiento de ex 

colaboradores de Solca o la Cruz Roja han tratado de generar un cambio 

personalmente con publicaciones relacionadas al tema en sus propias redes 

sociales. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos estas acciones no han sido 

suficiente o no han podido alcanzar su máximo potencial a falta de un respaldo 

significativo o apoyo de más personas que puedan regar la voz sobre el tema. 

 

     Internacionalmente, han existido programas y campañas enfocadas en informar 

y convocar donantes de plaquetas no remunerados. Estos casos han sido exitosos 

porque han identificado correctamente a su grupo objetivo y se han dirigido a ellos 

efectivamente, consiguiendo presencia en los lugares que ellos más frecuentan. 

Activaciones en centros comerciales, universidades o lugares cercanos a los 

hospitales han sido excelentes ideas porque, para los donantes potenciales, es más 

cómodo que la información les llegue sin tener que buscarla ellos mismos. Esto 

logra atraer donantes que no necesariamente tienen familiares o conocidos que se 

encuentren enfermos, y estas donaciones pueden ser destinadas a un paciente que 

no cuente ni con un donante ni con los recursos para conseguir plaquetas. Por lo 

general, se intentan utilizar distintos métodos de comunicación, tratando de 

conseguir siempre el más llamativo. De esta forma se puede captar rápidamente la 
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atención del grupo objetivo en un tema al que normalmente no le han prestado 

mucha atención.  

 

     Debido a la complejidad de este tema debemos estar conscientes de que, por lo 

anteriormente expuesto, la problemática no será́ solucionada en su totalidad. Con 

este proyecto deseamos informar y concientizar a la sociedad acerca de la dificultad 

para obtener donantes altruistas y el bajo nivel de cumplimiento de la demanda de 

plaquetas. Nuestro proyecto de aplicación profesional estará́ enfocado a desarrollar 

un plan piloto que permita conseguir donantes voluntarios no remunerados de 

plaquetas mediante la ejecución de distintas acciones y de esta forma demostrar 

que, con un plan sostenible, esta problemática puede ser disminuida en un largo 

plazo. 

 

DETALLES DE PROYECTO  
 

     Con el objetivo de incentivar la donación de plaquetas voluntarias e informar 

sobre la problemática a la sociedad guayaquileña, se decidió realizar una campaña 

social basada en el concepto de “un momento de tu día puede salvar una vida”. Este 

concepto parte de una investigación realizada durante los meses de junio a agosto 

del año 2016, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos. Mediante el 

desarrollo de la investigación se buscó́ identificar los principales obstáculos a los 

que se enfrenta la donación de plaquetas y su sistema implementado actualmente 

para los niños con cáncer del hospital de Solca en Guayaquil. La investigación 

puede ser considerada de tipo exploratoria/descriptiva, debido a que su objetivo 
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principal fue conocer la problemática desde distintas perspectivas para tener un 

mayor entendimiento y poder identificar el plan de acción más acertado. 

 

     El uso y el desarrollo de una investigación mixta se justifica por el interés de 

profundizar los conocimientos obtenidos y entender cada una de las diferentes 

perspectivas que existen en la unidad de análisis seleccionada. A través del enfoque 

cualitativo se logró identificar los principales factores y actores involucrados en el 

proceso de donación de plaquetas. Esta información fue recolectada por medio de 

cuestionarios y entrevistas. Por otra parte, para obtener información numérica más 

exacta sobre las principales razones y motivaciones que influyen en nuestro grupo 

objetivo, se utilizó las encuestas como herramienta de recolección de información. 

 

     Además, por medio la investigación bibliográfica permitió obtener datos 

estadísticos puntuales sobre de la enfermedad y otro temas relacionadas con del 

cáncer en pacientes menores de edad, y a conocer nuestras posibles opciones en el 

desarrollo de estrategias para la ejecución del proyecto. 

 

     Nuestro proyecto nace de la actual escasez del 94% en la demanda de plaquetas 

requeridas por los niños con cáncer hospitalizados en Solca, considerando que, de 

42 pacientes, 20 necesitan transfusiones diarias. Hoy en día se requieren 

aproximadamente un total de 300 transfusiones mensuales, de los cuales solo 20 

asisten a donar de forma no remunerada.  
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     En el hospital de Solca, los niños con cáncer que requieren transfusiones de 

plaquetas son los principales beneficiarios de nuestro proyecto. Nuestro proyecto 

tiene como meta brindar información sobre todo lo relacionado al proceso de 

donación, además de facilitar también el acceso a la misma. La implementación de 

un plan de acción brindará a nuestro grupo objetivo todas las herramientas 

necesarias para convertirse en donantes altruistas. Consideramos que existe la 

oportunidad de que a largo plazo el beneficio que ofrecemos se extienda a los 

adultos con cáncer en Guayaquil, pero por el momento nuestro proyecto se enfoca 

únicamente en el departamento de pediatría. 

 

     A la hora de llevar a cabo nuestro Proyecto de Aplicación Profesional, con el fin 

de incrementar la cantidad de donaciones y donantes certificados en el hospital de 

Solca, estaba claro que el primer paso que teníamos que dar era brindar información 

necesaria y completa para que nuestra audiencia considere unirse a nuestra 

iniciativa. Habiendo identificado la situación actual de la donación de plaquetas en 

nuestro país, y el mensaje a comunicar para incentivar una respuesta positiva por 

parte de la comunidad, se puso en marcha la campaña “Pausa por una Buena 

Causa”. Esta invita a nuestro grupo objetivo a sacrificar un poco de su tiempo e 

invertirlo en brindar un beneficio a quienes más lo necesitan. Esta campaña busca, 

además de brindar toda la información pertinente sobre la problemática, generar 

una reacción en la sociedad. Debido a esto, se creó una acción social, dirigida a 

empresas privadas, para poder abarcar efectiva y rápidamente la ejecución de 

nuestro plan de acción. Las empresas con las que se estableció una alianza fueron 
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Bimbo, El Universo e Importadora Andina, empresas que aceptaron implementar 

las acciones propuestas por “Pausa por una Buena Causa”. 

 
LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO 
 
 
     Tomando en cuenta que nuestro proyecto se está llevando a cabo por primera 

vez como un plan piloto, hemos decidido limitarlo al departamento de pediatría en 

el hospital de Solca. Además de los pacientes adultos, también han sido excluidos 

los pacientes ambulatorios, y casos de otros hospitales de la ciudad de Guayaquil. 

De esta forma, al trabajar sólo con un porcentaje de todo el universo de pacientes 

que se atienden en Solca, es más probable que logremos satisfacer la demanda de 

plaquetas. Así mismo, existe una mayor predisposición de parte de nuestra 

audiencia por ayudar a niños, lo que permitirá que sean más personas las que se 

solidaricen por la causa. Como se mencionó anteriormente, en el largo plazo se 

podría expandir el proyecto para que cubra las necesidades de más pacientes en 

otros rangos de edad, e incluso se podría manejar una metodología similar a la 

utilizada en este caso. 

 
 
ACTORES INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN 
 
     Durante la ejecución de nuestro plan de acción, el principal actor ha sido el 

grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande que conforma este PAP. El 

grupo ha sido el encargado de plantear el proyecto, implementar la campaña “Pausa 

por una Buena Causa”, y evaluar los resultados día a día para realizar ajustes cuando 
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sea pertinente y satisfacer cualquier necesidad que se presente durante este 

seguimiento. 

 

     Por otro lado, la institución de Solca ha sido responsable de validar los procesos 

y requerimientos basados en las normas y políticas internas del hospital.  Solca 

también se ha encargado de aprobar y certificar a los donantes potenciales por 

medio de exámenes donde se determina su aptitud para la transfusión. Las empresas 

privadas que abrieron sus puertas también forman parte elemental en el desarrollo 

del proyecto, ya que son los principales actores en cuanto a la implementación de 

la acción social que se implementará en dentro de los valores corporativos. Como 

parte de  nuestras acción de eventos masivos se tuvo el apoyo de Fundación “Ser 

Feliz”y “Floopy”, fundaciones dirigidas a temáticas de cáncer y cáncer infantil. Al 

igual que los organizadores de eventos de crossfit donde se contó con espacio para 

montar un stand y poder brindar información y alimentar la base de datos con las 

personas interesadas en dichos eventos.  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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PRESUPUESTO 
Presupuesto  

Categoría de Inversión Descripción Cantidad 
Costo 
Unitario Costo Total  

           
1.1Campaña Informativa          

Pautas Campaña de Facebook 
Page Likes, Post 
Likes     $15   

           
1.2 Campaña Persuasiva en empresas          
Carta de Invitación   4 $1,60  $6,40   
Sobres   4 $1,60  $6,40   
           
1.3 Activación BTL          
Afiches 15x40 6 $2  $12   
Trípticos   100 $0,50  $50,00   
Flyers Impresión+Intsalación 150 $0,13  $19,50   
Banner   2 $33,69  $67,38   
           
1.4 Conferencia / Taller en las 
empresas          
Afiche 15x40 15 $2  $23   
Tríptico   50 $0,50  $25,00   
Flyer   100 $0,13  $13,00   
Banner 0.85x2.00 2 $33,69  $67,38   
           
1.5 Diseño Multimedia          
Diseño piezas graficas   1 $200  $200   
           
1.6  Pre-chequeo en empresas / 
Chequeo final          
Banner   1 $33,69  $33,69   
           
           
1.8 Entrega de reconocimiento          
Diploma A4 15 $2,60  $39,00   
Total:       $577   
           
IVA 14%       $80,82   
TOTAL:       $658,07   
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RESULTADOS DEL PROYECTO  
 

     Posterior a la recolección de resultados hecha durante la investigación, se ha 

analizado para poder identificar cuáles son los problemas más importantes en 

relación a la temática de la donación de plaquetas en el hospital de Solca Guayaquil. 

Como se mencionó anteriormente, la falta de información y presencia que tiene este 

tema en la actualidad lo ha perjudicado negativamente, causando una grave escasez 

de plaquetas en comparación a la demanda que existe por parte de los pacientes con 

cáncer. Los menores de edad que sufren de esta enfermedad y requieren donaciones 

durante sus tratamientos tienen mucha dificultad para conseguirlas, especialmente 

las personas que vienen de otras provincias a la ciudad de Guayaquil a someterse a 

los tratamientos necesarios. 

 

     Así mismo, otro de los principales obstáculos que se dan en la actualidad es que 

no existe ninguna acción social o campaña de comunicación que se enfoque en esta 

necesidad. No se ha dado una iniciativa con resultados significativos que haya 

aumentado la cantidad de donaciones o haya atraído atención hacia la causa. 

Desafortunadamente, esto significa que cada paciente y sus familiares siguen 

siendo responsables de encontrar a sus propios donantes y convocarlos a Solca para 

que realicen el procedimiento, sin contar con algún apoyo para conseguirlo, a 

excepción de donantes profesionales, lo que resulta siendo perjudicial debido a los 

altos precios que estos pueden llegar a cobrar. 
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     Definitivamente, a causa de la ignorancia hacia la necesidad de plaquetas y la 

baja satisfacción que existe sobre la misma, no existe un hábito de donación por 

parte de nuestro grupo objetivo, quienes fácilmente podrían convertirse en donantes 

altruistas de cumplir con todos los requerimientos y aprobar todos los filtros, pero 

siguen siendo muy pocos los que siquiera se someten a la prueba de pre chequeo. 

 

     Basándonos en estos resultados podemos determinar que el mejor plan de acción 

a tomar es diseñando e implementando una campaña informativa dirigida a los 

principales actores involucrados, donde por medio de información relevante y 

testimonios reales podemos lograr que los potenciales donantes se solidaricen hacia 

la causa y decidan unirse sin esperar nada a cambio. También establecimos que, 

además de dirigirnos a la ciudadanía en general, podríamos conseguir mejores 

resultados y crear mayor compromiso si nos dirigimos directamente a los 

colaboradores de grandes empresas. Consiguiendo la apertura de las mismas, es 

posible para nosotros llevarles la información durante sus jornadas laborales, 

para que en persona podamos aclarar cualquier duda y comprometernos a dar el 

siguiente paso por medio de la prueba de pre chequeo. 

 

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS  
  

     Como conclusión se consideró que es efectivo llevar a cabo una campaña de 

comunicación, que se dividirá por etapas, para generar un mayor impacto y poder 

captar varios nichos. El proyecto comenzará con una etapa informativa, cuya 

finalidad es concientizar al grupo objetivo acerca de la problemática que se vive 
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hoy en día en respecto a la donación de plaquetas. Durante esta etapa se 

desarrollarán varias actividades y activaciones para poder atraer el interés de 

nuestra audiencia seleccionada. En cambio, la siguiente etapa del proyecto tiene 

como objetivo desarrollar una base de datos de. La base de datos será conformada 

por los potenciales donantes voluntarios no remunerados que se unan a la iniciativa 

como resultado de nuestra primera etapa. Esta fase se llevará a cabo través de 

acciones dirigidas a la comunidad y de campañas de acción social implementadas 

en la empresa privada.   

 

     Como parte de la estrategia se consideró prudente crear activaciones en lugares 

frecuentados por el grupo objetivo, de esta manera podemos llamar su atención y 

persuadirlos a formar parte de esta base de datos, mientras les brindamos 

información sobre la problemática. Eventos deportivos relacionados con la 

enfermedad del cáncer son una oportunidad ideal para encontrar candidatos, debido 

a que en estos eventos participan muchas personas que se preocupan por llevar un 

estilo de vida saludable, un requisito indispensable para ser calificado como un 

donante de plaquetas. 

 

     También utilizar medios tradicionales es una buena opción para informar sobre 

esta problemática de una forma más masiva. Debido a que no es un tema conocido 

o profundizado para la sociedad, esto creará un fuerte impacto en cuanto a la 

concientización de este grave y poco mencionado problema. Medios como radio, 

televisión, prensa y apoyo de personalidades influyentes son estrategias atractivas 
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y acertadas para poder llegar a nuestro grupo objetivo y demostrar la relevancia del 

mensaje. 

 

     Crear alianzas con empresas privadas es un complemento estratégico para 

encontrar una mayor cantidad de donantes potenciales de una forma más rápida. Es 

así porque al tener una concentración de colaboradores que permanecen 

aproximadamente ocho horas en su lugar de trabajo facilita la efectividad de nuestro 

plan de comunicación y acelera el reclutamiento al generar un mayor vínculo. Por 

medio del desarrollo de esta acción social buscamos comprometer a los 

colaboradores a unirse a la causa, tomando esto como una actividad estratégica que 

permite a la empresa adoptar una imagen socialmente responsable en el mercado. 

 

      “Pausa por una Buena Causa tiene como meta posicionarse en nuestra sociedad 

y se asocia exclusivamente con la fomentación en donación de plaquetas y todo lo 

que esto conlleva. Aunque estamos iniciando como un movimiento independiente, 

estamos abiertos a la posibilidad de ser adoptados por una fundación que se enfoque 

principalmente en cáncer infantil, para que este respaldo le permita al proyecto 

mantener continuidad y sostenibilidad en el tiempo. 
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DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si los objetivos del plan de marketing aplicados en la campaña fueron 

alcanzados y analizar efectividad o inconvenientes en cuanto al desarrollo en el 

tiempo en que el grado se efectúo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO    
      

●   Evaluar el incremento el número de donantes activos, aumentando en dos 

mes a un 12% la demanda mensual de plaquetas para niños con cáncer 

hospitalizados en Solca. 

●   Determinar la participación de 150 personas de nuestro grupo objetivo a 

formar parte de la base de datos para someterse al proceso de calificación 

de donantes de plaquetas, en un plazo de dos meses.. 

●   Evaluar el cumplimiento de calificación o descalificación por examen de 

pre chequeo a un 35% de las personas que constan en la base de datos, para 

incrementar el número de donantes voluntarios no remunerados. 

●   Analizar el cumplimiento de la meta en alcances de las publicaciones hacia 

la audiencia seleccionada en la campaña digital de Facebook.  

●   Determinar y conocer la captación mínima de dos empresas privadas que 

implementen un plan piloto de acción social “Pausa por una buena causa” 
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MUESTRA 
 

●   Hombres y mujeres de 18 a 64 años que residen en Guayaquil: 

  

Personas de 18 a 65 años de edad, rango de edades que  tiene como requerimiento 

para poder someterse al proceso de calificación para ser donante de plaquetas, de 

cualquier nivel socio económico. Deben de contar con un buen estado de salud y 

predisposición a tomar valores altruistas. Normalmente expuestas a medios 

tradicionales como no tradicionales y con participación en redes sociales. 

     

●   Hombres y mujeres ingresadas en la base de datos: 

 

Personas que hayan sido captadas y ingresadas por medios de las distintas 

actividades realizadas como: Activaciones por deportivas, eventos benéficos, 

convocatorias de contenidos en redes sociales y charlas dirigidas a empresas. Este 

grupo de personas han pasado por el proceso de pre chequeo para la calificación o 

descalificación para formar parte de ser un donante calificado.  

 

●   Usuarios de Facebook 

 

Hombres y mujeres de un rango edad entre 18 a 65 años de edad que residan en la 

ciudad de Guayaquil que contenga cuenta en la red social Facebook. Usuarios que 

han seguido el “Fan Page” de  “Pausa por una buena causa” y que no lo han hecho 

pero que están expuesto. 
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●   Base de datos de empresas 

 

Empresas que han adoptado la acción social y las actividades otorgadas por el 

movimiento “Pausa por una buena causa” a sus actividades de responsabilidad 

social. 

 
ENFOQUE: 
 
     El enfoque utilizado es cuantitativo ya que se desea determinar datos exactos en 

cuanto al desarrollo y alcance de la ejecución  de las actividades propuestas por los 

objetivos planteando. 

 

HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN:  
 
     La herramientas que usamos para la evaluación de los objetivos planteados son 

la tabulación de la base de datos tanto de personas como de empresas, además de 

obtener información en base a las estadísticas de alcance de desarrollo de contenido 

en redes sociales otorgado por Facebook. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

     Una vez establecidos los objetivos a alcanzarse, se puso en marcha la campaña 

iniciando durante los primeros días del mes de Septiembre y culminará finales de 

Noviembre. Se llevaron a cabo las diferentes acciones pertinentes para cada uno de 

los fines, empezando por la activación de los perfiles en redes sociales que 

transmiten toda la información recopilada sobre la problemática. Este también era 
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el primer paso a tomar en esta primera etapa informativa y de convocatoria. De la 

misma forma, conseguimos tener presencia en eventos frecuentados por nuestro 

grupo objetivo, donde tuvimos la oportunidad de comunicar nuestro mensaje e 

invitarlos a formar parte del resto del proyecto. Todos los objetivos a alcanzarse, 

incluyendo la cantidad de donantes altruistas, dependían de estos primeros 

contactos que tuvimos la oportunidad de establecer. A continuación se detallan los 

resultados alcanzados en cada uno de los objetivos, junto a un breve resumen de las 

actividades realizadas para lograrlo. 

 

CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO 
 
Objetivo #1 

Evaluar el incremento el número de donantes activos, aumentando en dos mes a un 

12% la demanda mensual de plaquetas para niños con cáncer hospitalizados en 

Solca. 

 

Gráfico de Cumplimiento: 
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Resultado y observaciones: 

     El resultado o meta establecido para este objetivo no pudo ser alcanzado. Se 

estableció una meta de 72 donaciones realizadas, que representan un crecimiento 

del 12% durante un periodo de dos meses. De estas 72 donaciones, pudimos llevar 

a cabo 13, resultando en un cumplimiento del 18%. Para el desarrollo y resultado 

de esta objetivo se hizo seguimiento y monitorea de las personas calificadas para 

efectuar la donación. Estos resultados fueron obtenidos por un corte de evaluación 

el 10 de Noviembre, ya que la campaña sigue en desarrollo hasta el 3 de Diciembre. 

 

Objetivo #2 

Determinar la participación de 150 personas de nuestro grupo objetivo a formar 

parte de la base de datos para someterse al proceso de calificación de donantes de 

plaquetas, en un plazo de dos meses. 

 

Gráfico de Cumplimiento: 
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Resultado y observaciones: 

     Para este objetivo específico fijamos una meta de 150 personas que serían 

incluidas en nuestra base de datos como posibles donantes. Siendo este el primer 

paso de todo el proceso, estas personas aún no contarían con la calificación de 

donantes aptos, pero al anotarse en el proyecto estarían mostrando su 

predisposición a ser contactados para continuar con el proyecto. 

 

     Una de nuestras principales actividades de reclutamiento en esta etapa de la 

campaña fue la convocatoria llevada a cabo en redes sociales, donde las personas 

nos escriben por voluntad propia para solicitar más información y comunicar sus 

intenciones de participar en el proyecto. Por otro lado, las activaciones en empresas 

privadas también han sido una manera fácil de establecer contacto con posibles 

donantes porque se hace de forma física y la reacción es instantánea. Nuestra 

presencia en medios tradicionales también nos permitió acercarnos a nuestro grupo 
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objetivo de una forma más masiva. Contamos con reportajes de televisión, espacios 

en radio, y publicaciones en prensa, para brindar información relevante sobre el 

tema a la comunidad e invitarlos a seguir nuestras redes sociales para conocer más 

sobre el proyecto. Además, fueron muchos los personajes influyentes que nos 

prestaron su imagen para atraer más atención y otorgarle prestigio a nuestra 

campaña. 

 

     En este objetivo específico alcanzamos un cumplimiento del 113%, logrando 

incluir a 169 personas en nuestra base de datos de posibles donantes. Después de 

su inclusión, vendrán los siguientes filtros, empezando por la revisión de las venas. 

Posteriormente, se realizará el examen clínico, que es el último filtro antes de poder 

certificar al donante como apto. 

 

Objetivo #3 

 Evaluar el cumplimiento de calificación o descalificación por examen de pre 

chequeo a un 35% de las personas que constan en la base de datos, para incrementar 

el número de donantes voluntarios no remunerados. 

 

Gráfico de Cumplimiento: 
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Resultado y observaciones: 

     Para asegurar que los participantes de nuestra base de datos lleguen a realizarse 

las pruebas clínicas necesarias para ser certificados, mantuvimos un fuerte 

seguimiento por medio de llamadas, correos electrónicos y mensajes directos a 

través de nuestras redes sociales. Era importante establecer desde un inicio el nivel 

de compromiso que esperábamos de quienes se unan a la campaña, comenzando 

por su predisposición a continuar en el proceso. 

 

     Sabiendo que debíamos brindar la mayor comodidad posible a los participantes, 

mantuvimos una comunicación clara de todos los pasos a seguir previo al examen 

para que la experiencia sea rápida y sin complicaciones. Procuramos estar siempre 

presentes, acompañando a los posibles donantes durante el proceso para que se 

sientan acompañados y podamos satisfacer cualquier necesidad que se presente. En 

la mayoría de las ocasiones brindamos un refrigerio, conversamos con ellos para 
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aclarar cualquier duda y documentamos visualmente su participación para 

difundirla en nuestras redes sociales. 

 

     En el caso de este objetivo específico, contamos una meta de 59 exámenes 

clínicos realizados. Este valor representa el 35% de las personas que fueron 

incluidas en nuestra base de datos. Este objetivo fue superado exitosamente, con un 

cumplimiento del 128%, habiendo alcanzó un total de 76 exámenes clínicos 

realizados. De estas personas, desafortunadamente no todas resultaron siendo aptas 

para la transfusión, pero, como lo mencioné anteriormente, este es el último filtro 

a tomar en cuenta antes de certificar a un donante 

Objetivo #4 

Analizar el cumplimiento de la meta en alcances de las publicaciones hacia la 

audiencia seleccionada en la campaña digital de Facebook.  

 

Gráfico de Cumplimiento: 
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Resultado y observaciones: 

     Tomando en cuenta que este es un corte al 10 de Noviembre, y que la campaña 

aún sigue en marcha, nuestro alcance en Facebook aún no ha llegado a la cantidad 

establecida en el objetivo, cumpliendo con un 58% hasta la fecha. Actualmente, 

contamos un promedio de 1,730 alcances diarios, en comparación a la meta de 

3,000 alcances diarios que se determinó en un inicio. Esta meta representa el 25% 

de alcances diarios sobre la audiencia seleccionada como objetivo a cumplir. 

 

     Otro factor a tomar en cuenta, es que, durante las primeras semanas de 

publicación en Facebook, nos enfocamos en aumentar los seguidores de la página, 

por medio de una inversión de $15 en Page Likes. Estos logran destacar nuestro 

perfil en general, para que más personas se suscriban. 

 

     Por otro lado, se encuentran los Posts Likes, que son los responsables de 

aumentar el alcance de una página al destacar publicaciones específicas y generar 

interacción dentro de las mismas. En esta herramienta, contamos con una inversión 

de $10. Consideramos que, para alcanzar los niveles que establece el objetivo, se 

debe aumentar la agresividad de la inversión en este medio. 

 

Objetivo #5 

Determinar y conocer la captación de un mínimo de dos empresas privadas que 

implementen un plan piloto de acción social “Pausa por una buena causa”  . 

Gráfico de Cumplimiento: 
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Resultado y observaciones: 

     Nuestro último objetivo específico se trata de conseguir un acercamiento a 

empresas que puedan permitirnos un acercamiento a sus colaboradores para 

difundir el mensaje de “Pausa por una Buena Causa” y reclutarlos como posibles 

donantes. Conseguir este apoyo nos permitirá dirigirnos a un grupo más amplio de 

nuestro grupo objetivo y mantener una interacción presencial donde se puede dejar 

toda la información completamente clara. Consideramos que esta sería la forma 

más rápida de conseguir personas dispuestas a solidarizarse con la causa. 

 

     En este punto, habíamos planificado aliarnos a por lo menos dos compañías, 

meta que alcanzamos y superamos al vincularnos con tres empresas privadas. Esto 

fue logrado gracias al contacto inicial establecido directamente con los gerentes de 

las mismas, contando siempre con el apoyo de sus departamentos de Recursos 

Humanos. Desde el inicio procuramos compartir siempre toda la información 
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recopilada sobre el tema, y enviar a las empresas todas las herramientas necesarias 

para crear una comunicación interna efectiva. Consideramos que este fue uno de 

los aspectos más importantes de nuestra campaña, tomando en cuenta que logramos 

innovar con una nueva forma de encontrar donantes rápidamente y generar un 

compromiso que acelerará la solución a esta problemática. 

 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES  
 

     Como conclusión es importante reconocer algunos factores importantes en las 

cuales se obtuvo una serie de obstáculos, que ocasionaron que uno de nuestros 

objetivos no sea alcanzado. Respecto a este resultado, tenemos algunos comentarios 

y recomendaciones que facilitan el cumplimiento de los objetivos, tomando en 

cuenta que se trató principalmente de un desabastecimiento en los recursos que 

requeríamos por parte de Solca para llevar a cabo nuestro proyecto como fue 

planificado y dirigido. 

 

     Una de las razones por las que no logramos llegar al objetivo establecido, fue el 

tiempo que nos tomó la etapa de reclutamiento, tanto a través de redes sociales 

como en nuestras visitas a las empresas. Esto nos demostró que los resultados del 

proyecto serían más favorecedores en un análisis al largo plazo, cuando contemos 

con más donantes certificados que generen transfusiones, al contrario de la 

situación actual, en la que todos se están certificando por primera vez. 
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     Otro obstáculo con el que nos encontramos fue que esperábamos confiar con 

unidades móviles en nuestras visitas a las empresas privadas. Las unidades móviles 

permiten realizar la prueba inicial de pre chequeo en lugares externos al hospital de 

Solca, acelerando el proceso para los donantes potenciales, e identificando desde 

un inicio quienes no pasaron este primer filtro. La comunicación que recibimos por 

parte de Solca es que estas unidades móviles no van a estar disponibles hasta el 

último mes del año, lo que nos quitó la oportunidad de iniciar el proceso de 

certificación para los colaboradores de las empresas aliadas dando como resultado 

actividades por cumplirse. Debido a esto, se manejó como una charla donde se tuvo 

únicamente la presencia de un doctor que labora en Solca para la verificación de 

venas en las colaboradores, además de invitarlos a realizarse las pruebas en el 

hospital de Solca. 

 

     Por otro lado, Solca también nos comunicó que, por motivos de presupuesto, se 

debían limitar los exámenes clínicos realizados a nuestros candidatos. Solo íbamos 

a poder contar con 30 exámenes en un periodo de tres meses. Tomando en cuenta 

que no todas las personas que se realizan el examen resultan siendo aptos, esto 

limita aún más nuestra probabilidad de alcanzar la meta establecida. Esta es otra de 

las razones por las que el proyecto tendría mejores resultados siendo evaluado al 

largo plazo, porque el paso del tiempo les da a los donantes certificados la 

oportunidad de realizar más transfusiones, tomando en cuenta que lo recomendado 

es esperar dos semanas después de una transfusión para realizar la siguiente. 
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     Una de nuestras últimas negociaciones fue con Cabify, una empresa de 

movilización que facilita el transporte privado y está ganando posicionamiento en 

el mercado. Con ellos revisamos la opción de crear alguna mecánica que permita a 

los posibles donantes dirigirse a Solca gratuitamente con el fin de realizarse las 

pruebas de certificación. Ellos se mostraron bastante interesados y abiertos a la 

idea, pero la implementación de la misma no se ha dado todavía. Sabiendo que 

contamos con un límite de personas que pueden realizarse los exámenes, porque el 

presupuesto de Solca así los establece, no tendría sentido implementar este servicio 

tan atractivo para que cuando las personas lo tomen, lleguen a Solca y les digan que 

no se pueden realizar los exámenes. 

REFLEXIÓN PERSONAL  
 
 
     A lo largo de este proyecto, han sido muchas las experiencias que me han 

formado como profesional, permitiéndole poner siempre en práctica todos los 

aprendizajes adquiridos durante mi carrera. Cada etapa, partiendo desde la 

investigación, no solo me ha demostrado distintas maneras de solucionar 

problemas, también me ha abierto los ojos frente a una desafortunada realidad que 

existe actualmente en nuestra sociedad. Principalmente, me llevo el conocimiento 

de que, en muchas situaciones, nos dejamos guiar por mitos o rumores que nos 

desmotivan a la hora de ayudar, mientras que en realidad podríamos colaborar 

fácilmente sin ninguna consecuencia negativa.  

 

     “Pausa por una Buena Causa” resume al pie de la letra lo insignificante que es 

nuestro sacrificio en comparación al beneficio que podemos llegar a brindarle a una 
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persona que lo necesita desesperadamente. Es una muy pequeña parte de nuestro 

tiempo que probablemente estaríamos desperdiciando en alguna actividad 

insignificante o cotidiana, cuando en realidad podríamos estar convirtiéndola en 

algo mucho más importante. 

 

     Me ha dado mucho gusto ver como bastantes personas han estado de acuerdo 

conmigo. En su gran mayoría, las personas que han tenido contacto con nuestra 

campaña se han solidarizado, porque reconocen que tienen la oportunidad de llevar 

a cabo una labor muy grande a un costo muy bajo. Hemos tenido contacto con 

mucha gente que inmediatamente nos pide más información al respecto y se ponen 

a las órdenes para cualquier requerimiento de plaquetas, manteniendo siempre la 

mejor actitud, incluso cuando han tenido que sacrificar el poder tomarse una copa 

de vino o asistir a algún evento social. Somos testigos de que la gente ha captado 

muy claramente el mensaje y han tenido la reacción que esperábamos, porque 

entienden la importancia de la necesidad, y saben lo importante que puede llegar a 

ser su granito de arena. Han sido muchos también los que se desilusionan cuando 

resultan no ser aptos para las transfusiones, o por algún motivo de fuerza mayor no 

pueden asistir cuando una donación es requerida con urgencia. 

 

     Esto nos ha convencido aún más de que, desde el principio, aquí siempre hubo 

un problema de comunicación. Las donaciones de plaquetas no hacen falta porque 

las personas no se solidaricen con la causa y decidan no aportar, al contrario, 

quienes reciben toda la información relevante, e ignoran los mitos que habían 
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escuchado, tienen la predisposición más grande. El problema radica en todas las 

personas que no han tenido la oportunidad de ser expuestas a este mensaje tan 

importante, que obviamente no van a poder contribuir a una causa que ni siquiera 

conocen.  

 

     Nos encontramos muy orgullosos de que, por medio de “Pausa por una Buena 

Causa”, hemos logrado impactar a tantas personas que, además de convertirse en 

donantes altruistas, nos pueden ayudar a difundir este poderoso mensaje. 

 

     Considero que mis conocimientos respecto a comunicación han sido algunos de 

los más importantes durante la implementación del proyecto. A través de las redes 

sociales que creamos para la campaña, la interacción con nuestra audiencia ha sido 

bastante amplia. Cuando se acercan a nosotros con dudas o consultas, es importante 

que ningún mensaje pase desapercibido, porque sin brindar toda la información 

necesaria no vamos a poder persuadir a nuestro grupo objetivo para que se unan a 

la iniciativa.  

 

     También ha sido indispensable manejar un fuerte seguimiento para que las 

personas se sientan comprometidas a continuar con el proceso, y que su buen gesto 

no se quede solo en palabras. Aquí es donde mi rol como comunicador debe ser 

empleado correctamente, para que las personas no se sientan presionadas u 

obligadas, al contrario, siempre se ha manejado una comunicación que los 
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incentive, llegando al punto en el que ellos se solidarizan y entienden la importancia 

de su participación. 

 

     Por otro lado, la comunicación efectiva también ha sido necesaria a la hora de 

hablar con padres de familia que nos piden nuestro apoyo para conseguir donantes 

en momentos críticos para sus pacientes. Nosotros quisiéramos poder ayudar a 

todas las familias en todos los momentos, pero se han presentado casos en los que, 

desafortunadamente, no sabemos si vamos a poder contar con un donante que se 

realice la transfusión.  

 

     Lo importante en estos momentos es expresar nuestra dedicación y que los 

padres de familia sepan que vamos a hacer todo lo posible para encontrar a un 

donante, porque no queremos que se desilusionen o tiren la toalla antes de tiempo 

cuando todavía existe la oportunidad de luchar. Pero también es importante que 

conozcan las dos caras de la moneda, y entiendan que sigue existiendo la 

posibilidad de no conseguir a un donante, entonces deben considerar otros recursos. 

 

     Esta es una labor que nos tomamos muy seriamente, porque es algo de vida o 

muerte, entonces sabemos que no podemos hacer falsas promesas o llenar de ilusión 

a alguien que de verdad nos necesita, cuando no tenemos la seguridad de que vamos 

a poder satisfacer su necesidad. Ha sido difícil encontrarnos en estas situaciones, y 

en algunos casos tener que decir que no, pero por medio de la comunicación hemos 
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podido encontrar el mensaje correcto para que la situación sea un poco más fácil de 

manejar. 

 

     Por otra parte, algo que se me ha hecho bastante fácil durante la implementación 

de la campaña, y que ha resultado ser de gran ayuda para el proyecto, es mi 

habilidad para planificar los pasos a tomar. Durante cada etapa, siempre he tenido 

bastante claro cuál ha sido mi objetivo a alcanzar, y de qué manera lograrlo, para 

que no se convierta todo en una gran mezcla de actividades desorganizadas que en 

realidad no se pueden manejar al 100%. Esto también ha sido de gran importancia 

a la hora de dirigirnos a empresas privadas ya que siempre se mantuvieron 

reuniones serias, con todo el debido respeto que como profesionales debemos 

brindar a nuestros posibles aliados, presentando información concreta y planes de 

acción aterrizados que son completamente alcanzables.  

 

     Esto es algo que se pudo lograr gracias a la planificación previa, donde se 

determinó de que forma el proyecto iba a ir evolucionando. Considero que esta es 

una de las razones por las que jugué un papel muy importante en el acercamiento a 

las empresas privadas, desde que se estableció el primer contacto, hasta que nos 

abrieron sus puertas para llevar nuestro mensaje a sus colaboradores. 

 

     Hice todo lo posible para mantenerme sobre la marcha en todos los aspectos del 

proyecto, para poder presentar toda la información relevante y correcta a nuestros 

posibles aliados, sin que se presenten malentendidos en ningún caso. Como lo 
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mencioné anteriormente, este es un proyecto serio, que involucra a personas y 

empresas serias, echarlo a perder no era una opción. Definitivamente fue gracias a 

la planificación que siempre mantuvimos que “Pausa por una Buena Causa” se ha 

convertido en lo que es el día de hoy, porque siempre supimos a donde queríamos 

llegar, y cómo lo íbamos a lograr. 

 

     Basándome en mi experiencia dentro del Marketing, estaba claro desde un 

principio que teníamos que hallar el concepto ideal a comunicar durante toda 

nuestra campaña. Siendo un tema tan amplio, con tantos aspectos que se pueden 

resaltar, parecía un poco complicado aterrizar nuestro concepto a uno solo. Creo 

que uno de los aprendizajes más valiosos de nuestra investigación fue descubrir que 

algunas personas tenían un concepto equivocado de la donación de plaquetas. 

Muchos la comparan con la donación de sangre, que en la mayoría de los casos 

puede causar que el donante se descompense, malestar que dura casi todo el resto 

del día que se hace la transfusión. Es entendible, tomando en cuenta que durante 

este procedimiento se extrae una gran cantidad de sangre, causando que la persona 

se debilite. Al contrario, la transfusión de plaquetas no tiene el mismo resultado, 

porque la sangre de la que se extraen las plaquetas es devuelta al donante. Nos 

encontramos con bastantes personas que estaban seguras de que el procedimiento 

y sus efectos eran iguales, es más, inicialmente no entendía la diferencia entre un 

tipo de donación y el otro. Sabiendo que nuestro mensaje iba a llegar a muchas 

personas con la misma mentalidad y predisposición al tema, teníamos que dejar las 
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cosas claras desde el primer contacto, empezando por el nombre de nuestra 

campaña. 

 

     “Pausa por una Buena Causa” lo dice todo, está clarísimo que se trata de una 

problemática importante, que merece toda nuestra atención e involucramiento, pero 

además de eso, resalta algo muy importante sobre la participación en esta iniciativa. 

Se trata de una pequeña pausa, que no nos va a robar una cantidad de tiempo 

significativa o va a resultar en un sacrificio a otros compromisos o actividades. Es 

una corta cantidad de tiempo invertida en salvar vidas, sin causar consecuencias o 

arruinar el resto de nuestro día. Es un mensaje relevante para presentarnos a quienes 

nunca hayan sido expuestos al tema, y al mismo tiempo, es el mensaje perfecto para 

desmentir cualquier temor que exista en la mente de quienes si habían escuchado 

sobre la donación de plaquetas. Este concepto resultó también siendo ideal para la 

etapa de nuestra campaña en la que nos involucramos con empresas privadas, 

porque las mismas nos están haciendo el favor de invitar a todos sus colaboradores 

a una pausa de sus actividades laborales para conocer más sobre nuestro proyecto 

y crear un vínculo con el mismo. 

 

     Además, mi experiencia en Marketing me permitió hablar el mismo idioma de 

las empresas, al saber cómo invitarlos a ser parte del proyecto destacando el 

beneficio que este podría tener sobre su imagen corporativa. Así como existen los 

donantes altruistas, estamos innovando con una nueva categoría, las empresas 

altruistas, que se están involucrando con una problemática que no se relaciona en 
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lo absoluto con sus productos, y tampoco va a traer ninguna remuneración 

económica. Al contrario, estas empresas están invirtiendo el tiempo de trabajo de 

sus colaboradores, tiempo que por lo general sería utilizado para llevar a cabo sus 

obligaciones y cumplir con sus pendientes, pero eso es lo máximo que les estamos 

pidiendo, tiempo. El tiempo es algo que todos tenemos, y los que creen que no lo 

tienen pueden organizarse de alguna forma para encontrarlo. 

 

     Eso es lo increíble de “Pausa por una Buena Causa”, normalmente uno asocia 

las donaciones con dinero, pero aquí no estamos pidiendo ni un centavo, lo único 

que necesitamos es el tiempo de las personas, y mientras más personas puedan 

donarlo, más grande va a ser el impacto que logremos. Para las empresas resultará 

en una excelente reputación, habiéndose aliado a una causa social tan importante y 

poco explotada. Para el resto de las personas, esto representa un gran sentimiento 

de satisfacción, sabiendo que salvamos la vida de un niño, le devolvimos un hijo a 

sus padres, y le regalamos un futuro a una familia, todo esto sin ningún costo. 
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