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ABSTRACT 

La campaña “Pausa por una buena causa”, inició a partir de conocer el bajo nivel de satisfacción 

de la demanda de plaquetas para los niños con cáncer en Solca Guayaquil. Estuvo enfocada a informar y 

concientizar a la sociedad acerca de la problemática, y atraer donantes voluntarios no remunerados. Se 

utilizaron dos estrategias: activaciones en puntos claves y desarrollo de una acción social que puedan 

adoptar empresas como parte de voluntariado corporativo o responsabilidad social. Para lograr medir y 

verificar el éxito de la segunda estrategia anteriormente mencionada, se diseñaron Indicadores de 

Medición (KPIS) que posteriormente servirían para analizar resultados. 

 

El documento describe el proceso para realizar la evaluación de los Indicadores de Medición en 

una empresa tomada como muestra, lo que permite validar el éxito de la acción social. Para esto, se utilizó 

un enfoque cuantitativo, en el que se requirió información que fue recolectada en el proceso de ejecución, 

para completar en la matriz de KPIS y proceder al cálculo y análisis del cumplimiento de cada uno, 

tomando en cuenta que todos tienen una meta diferente. Al finalizar, se procedió a establecer las razones 

por las cuales se cumplieron o no, y a partir de esto, generar recomendaciones pertinentes. 

 

Una vez realizada la evaluación, se pudo concluir que la estrategia de la campaña: acción social en 

las empresas tuvo éxito. Se logró atraer al mínimo de empresas esperadas para que formen parte de la 

campaña “Pausa por una buena causa”, la asistencia de los trabajadores mediante acciones informativas a 

una charla de sensibilización, lograr que el 100% se realice el pre chequeo para validar si son aptos para 

donar plaquetas, más del 20% de los asistentes resultaron ser aptos para realizar donaciones, y finalmente 

por motivos de temporalidad e involucramiento de terceros no se logró analizar un último indicador que 

determinaba el porcentaje de trabajadores que resultaron ser aptos para donar, finalmente hicieron las 

transfusiones de plaquetas (donaciones realizadas/donantes aptos). 
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Considerando el proceso de evaluación, las recomendaciones generales están enfocadas a la 

planificación correcta de las actividades en temas referentes a la temporalidad en la que se asignan 

acciones, considerando que hay un límite de tiempo en las que se las puede ejecutar para ser evaluadas, en 

este caso, con Indicadores de Medición. Así también, es importante tener planes alternativos en caso de 

que lo planificado no resulte, y de esta manera evitar cortar el flujo del desarrollo del Proyecto. 

 

Palabras clave: Cáncer, Solca, Indicadores de Medición, Acción social. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO 

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y entre los afectados se 

encuentran los niños. En la actualidad, Solca Guayaquil es el único Hospital en Ecuador que se 

especializa en tratar a pacientes con esta enfermedad.  

 

Como resultado de la investigación realizada por estudiantes de la Universidad Casa Grande en el 

Proyecto de Aplicación Profesional denominado “Pelachitos” en el año 2015, el cual tenía relación con 

los niños con cáncer en Solca Guayaquil, se descubrieron una serie de dificultades que enfrentan tanto los 

pacientes como los padres de familia, entre ellas la necesidad de plaquetas. 

 

La baja satisfacción de la demanda de plaquetas representa una barrera para dar continuidad al 

tratamiento de quimioterapia, y por lo tanto a la recuperación de los niños. El problema radica 

principalmente en el bajo porcentaje de personas que realizan donaciones voluntarias no remuneradas. 

Por lo tanto, los padres se ven obligados a conseguir personas que realicen estas transfusiones de manera 

gratuita, o de lo contrario y en casos de emergencia (los más comunes) deben de pagar un monto entre 

$80 a $120 por cada donación. Cabe recalcar que el 80% de los pacientes provienen de otras provincias y 

son de escasos recursos. 

 

A partir del desarrollo y ejecución del Proyecto de Aplicación Profesional, queremos lograr 

combatir la problemática anteriormente descrita informando y concientizando a la sociedad en Guayaquil 

acerca de la baja satisfacción de la demanda de plaquetas e incentivarlos a realizar donaciones no 

remuneradas para los niños hospitalizados en Solca. Así también, queremos ser un punto de referencia 

para que otras personas desarrollen campañas que promuevan esta iniciativa que ayuda a salvar vidas. 
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TENDENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

De acuerdo a lo investigado, en la actualidad a nivel nacional solo existen Entidades que 

promuevan la donación de sangre, no de plaquetas. Debido a esto, es común que la sociedad no esté 

consciente de la baja o nula satisfacción de la demanda de plaquetas diaria que se requiere para dar 

continuidad al tratamiento a los que padecen de cáncer.  

 

A nivel nacional, encontramos que existen personas que conocen la problemática y 

voluntariamente trabajan mediante sus redes sociales para invitar a otras a realizar donaciones de 

plaquetas, creando así pequeñas campañas que amplían esta iniciativa en la sociedad. Entre ellas, 

logramos identificar un caso específico liderado por la Dra. Natahlie Vasconcelos, quien actualmente 

trabaja en La Cruz Roja en Quito y mediante publicaciones en su cuenta de Twitter exponiendo sus datos 

de contacto para atraer personas, logró crear una pequeña base de datos; apeló a la sensibilidad de sus 

seguidores con frases como “Se necesitan donantes de plaquetoféresis, una unidad le puedes salvar la vida 

a un niño”. 

 

Por el contrario, a nivel internacional se han desarrollado y ejecutado campañas exitosas que 

promueven y atraen voluntarios no remunerados de plaquetas, lo cual elimina una barrera a los pacientes, 

ya que tienen el acceso a los componentes sanguíneos en cuanto lo requieran con urgencia durante el 

tratamiento.  Entre ellas se encuentra el caso del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de 

Texas ubicado en Houston, Texas. De acuerdo a lo conversado con el Dr. Luis Fayad, se ejecutan 

campañas informativas y persuasivas con actividades como: activaciones en centro comerciales, 

universidades o lugares cercanos al hospital en las cuales se brinda información acerca de la 

problemática, la utilidad de las plaquetas, el requerimiento por parte de las personas diagnosticadas con 

cáncer sometidos a distintos tipos de tratamiento, se rompen mitos acerca de la donación y explican 

acerca del proceso al que deben someterse en caso de que las personas sean donantes aptos.  

 

 Concluimos así que en Ecuador no hay iniciativas formales por medio de campañas que informen 

acerca de la donación de plaquetas, razón por la cual la sociedad cree que donando sangre es la única 
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manera de ayudar a estos pacientes. Por el contrario, en otros países especifican las dos maneras de 

ayudar y se genera una cultura de donación de plaquetas mediante diferentes actividades que atraen a 

personas a ayudar sin esperar remuneración a cambio. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo Proyecto de Aplicación Profesional “Solca: Acción para donación de plaquetas para 

niños con cáncer”, tiene un inicio a partir de las cifras arrojadas en la actualidad referentes al déficit 

actual de la demanda de plaquetas en Solca Guayaquil, la cual se especifica con un 94% sobre los datos 

siguientes: de 42 pacientes hospitalizados con la enfermedad de cáncer en la Entidad mencionada, 20 

necesitan transfusiones diarias. Dicho esto, en general se necesitan 300 donantes aproximadamente de 

plaquetoféresis.  

 

A partir de lo anteriormente mencionado, consideramos que el Proyecto debería estar enfocado a 

mediante alguna acción: atraer, motivar y promover la donación voluntaria no remunerada, ya que en la 

actualidad los padres de familia son los responsables de recurrir a gastos económicos para la compra de 

plaquetas y obtener transfusiones para los niños. De esta manera, si obtenemos personas que lo hagan sin 

esperar algo a cambio más que satisfacción por haber salvado una vida, contrarrestamos la venta de 

plaquetas. Así también, es importante complementar con una actividad enfocada a concientizar a la 

sociedad acerca de la problemática invitándolos a ser parte de la solución y minorizar las cifras de la 

demanda actual de plaquetas. 

 

En conclusión, consideramos que existen dos principales factores y barreras que obstruyen la 

obtención de plaquetas: poca información acerca de la necesidad de plaquetas en la sociedad e incluso 

padres de familia de los niños hospitalizados en Solca Guayaquil que se refleja en la baja satisfacción de 

la demanda de las mismas; y la poca cantidad de voluntarios no remunerados. Adicionalmente, la 

problemática abarca muchos otros factores y al depender de terceros para lograr resultados, el Proyecto 

será un plan piloto enfocado a incrementar la satisfacción de la demanda actual de plaquetas en un 6% y 

no en su totalidad; así como también informar a la sociedad acerca de la necesidad de plaquetas para los 
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niños en Solca. Consideramos que es una oportunidad para crear campañas innovadoras que atraigan a 

nuestro grupo objetivo; paralelamente como gestores del Proyecto nos vincule a la sociedad y aportemos 

a la ayuda requerida generando un plan que a corto-mediano plazo sea sostenible. 

DETALLES DEL PROYECTO 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROYECTO 

ACTORES INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN 

 A partir de la investigación realizada y la recolección de información necesaria para crear un plan 

de acción que abarque todas las aristas de un Proyecto sostenible, logramos identificar cuáles son los 

actores que intervendrán a lo largo de la ejecución. La colaboración de cada uno determinará el nivel de 

eficacia de los resultados obtenidos. 

 

Principalmente se encuentra el Hospital Solca, ya que uno de los principales problemas es la falta 

de comunicación efectiva referente a la necesidad de plaquetas en el transcurso del tratamiento del niño 

hacia los padres de familia, y son ellos los que tienen que obtener información externa acerca de este 

requerimiento constante y va a determinar si su hijo continúa o no con quimioterapia. Así también, la 

Entidad tiene el departamento de transfusión en el cual se realiza el chequeo médico para certificar a 

donantes, los Doctores y Personal Administrativo que hacen el acompañamiento en todas las etapas del 

paciente y en el proceso de donación y finalmente posee las máquinas de extracción de plaquetoféresis, 

elementos importantes que tomar en cuenta para la ejecución del Proyecto. 

 

De la misma manera, los padres de familia al no tener información constante acerca de la 

necesidad de donaciones, se convierten en muchos casos en un apoyo mutuo dentro del Hospital. Es 

común que compartan sus experiencias para no cometer los mismos errores y en el caso de la donación de 

plaquetas realizar actos de empatía y generosidad compartiendo las donaciones de plaquetoféresis en 

casos de emergencia, para luego reponerla cuando el otro la requiera. Los testimonios de cada uno de 
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ellos serán parte importante para la difusión de información de la necesidad de plaquetas y la 

sensibilización a las personas para atraer donantes voluntarios no remunerados. 

 

Por último, estudiantes de la Universidad Casa grande, nosotros como gestores del Proyecto, nos 

encargamos de hacer una investigación exhaustiva de todos los problemas en la donación de plaquetas y 

somos los responsables de tomar todos los datos y utilizarlos para generar un plan de acción con 

estrategias que nos permitan contrarrestar en la medida de lo posible la problemática. 

OBJETIVO GENERAL PROYECTO 

Para poder planificar el Proyecto, se inició la etapa investigativa enfocada a conocer o identificar 

cuáles son las dificultades que se presentan en el proceso de donación plaquetas. Para esto, nuestras 

unidades de análisis fueron principalmente los doctores del área de oncología, padres de familia y 

hombres y mujeres entre 18 a 65 años de edad (rango de edad para realizar donaciones de plaquetas). Esta 

información es clave para establecer propuestas y diseñar un Proyecto que contrarreste la problemática.  

 

Así también, cada uno de los objetivos específicos de investigación estuvieron enfocados a 

profundizar temas relevantes en el proceso de donación de plaquetas tales como: el sistema de registro de 

donantes utilizado en Solca Guayaquil y reconocer posibles errores en el mismo, identificar si existen 

errores o limitaciones en los métodos de preservación de plaquetas a nivel nacional e internacional una 

vez realizada la donación, conocer las limitaciones y motivaciones de las personas entre 18 y 65 años en 

Guayaquil al momento de decidir si realizan una donación o no, determinar las dificultades que tienen las 

personas al requerir donaciones de plaquetas mediante la recolección de testimonios, conocer los 

diferentes requisitos para realizar donaciones en Solca Guayaquil, y por último identificar si Solca 

Guayaquil cuenta con el apoyo de proveedores de plaquetas para satisfacer la demanda de plaquetas. 

 

 A partir de los resultados de investigación se procedió a determinar el objetivo general del 

Proyecto, considerando las principales dificultades que se deben tomar en cuenta para solucionar la 
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problemática. Dicho esto, se planteó como objetivo principal concientizar a la sociedad acerca de la 

necesidad de donaciones, exponiendo el bajo nivel de satisfacción de la demanda requerida por los niños 

hospitalizados en Solca Guayaquil, y de esta manera fomentar la donación voluntaria no remunerada.  
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 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ‐ 2016 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTI SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE INVESTIGATIVA 

DISEÑO METODOLÓGICO                                 
Planificación de métodos de investigación                                 
Definición de herramientas de aplicación                                 
Creación de herramientas de investigación                                 
Coordinación para aplicar herramientas de investigación                                 

EJECUCIÓN                                 
Ejecución de encuestas a sociedad de Guayaquil                                 
Visitas para observación                                 
Entrevistas a Doctores de Solca                                 
Entrevistas: Padres de familia                                 
Encuestas al personal interno de Solca                                 
Entrevistas a doctores                                 
Entrevistas Cruz Roja                                 
Entrevista a Doctores del exterior (Vía Skype)                                 

ANÁLISIS DE RESULTADOS                                 

Tabulación de encuestas                                 
Análisis de entrevistas a padres de familia                                 
Conclusiones de investigación                                 
Análisis de entrevistas a doctores                                 
Análisis de entrevista Cruz Roja                                 
Análisis de resultados de investigación                                 

PLANIFICACIÓN  DEL PROYECTO                                 

Objetivos a cumplir                                 
Definir grupo objetivo para campaña social                                 
Diseño del proyecto                                 
Definición de aliados                                 
Reuniones con posibles aliados: Casa Ronald McDonald                                 
Reunones con medios de comunicación: Ecuavisa                                 
Definición de estrategias de comunicación                                 
Planificación de acciones                                 
Plan de acción                                 
Plan de contingencia                                 

ETAPA 1: PLAN DE COMUNICACIÓN                                 

Implementación de estrategias en redes sociales                                 
Implementación de estrategia de influentes en redes sociales                                 
Entrevistas en medios de comunicación                                 
Publicaciones en medios de comunicación                                 
Publicaciones de grupos aliados                                 
Activación BTL                                 

ETAPA 2: ACCIÓN SOCIAL EN LAS EMPRESAS                                 

Visitas  a empresas                                 
Campaña de persuasión                                 
Conferencia mini taller                                 
Pre ‐ Chequeo                                 
Chequeo Final                                 
Entrega de base de datos                                 
Notificación de resultados                                 
Donación de plaquetas                                 
Entrega de reconocimiento                                 

ETAPA 3: EVALUACIÓN                                 

Evaluación de Resultados                                 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Categoria de Inversión Descripción Cantidad Costo Unitario 
Costo 
Total 

CAMPAÑA INFORMATIVA 

Medios Radio, prensa escrita, revistas 7 $200  $1.400  

          

ACTIVIDADES INFORMATIVAS EN EMPRESAS 

Carta de Invitacion   350 $1,60  $560,00  

Sobres   350 $1,60  $560,00  

          

ACTIVACIONES BTL         

Afiches 15x40 4 $2  $8  

Tripticos   100 $0,50  $50,00  

Flyers Impresion+Intsalacion 500 $0,13  $65,00  

Banner   2 $33,69  $67,38  

Stand   1 $100  $100  

Pulseras   500 $0,20  $100,00  

CHARLA EN EMPRESAS 

Afiche 15x40 15 $2  $23  

Triptico   350 $0,50  $175,00  

Flyer   500 $0,13  $65,00  

Banner 0.85x2.00 2 $33,69  $67,38  

Catering del taller Bocaditos, sanduches, colas 350 $4,00  $1.400,00  

          

DISEÑO MULTIMEDIA 

Diseño piezas graficas   1 $200  $200  

Diseño pagina web   1 $700  $700  

CHEQUEO PARA VALIDACIÓN DE DONANTES EN EMPRESAS 

Stand   1 $100  $100  

Banner   1 $33,69  $33,69  

RECONOCIMIENTOS POR DONACIÓN 

Reloj de arena con logo   4 $30,00  $120,00  

Diploma A4 4 $2,60  $10,40  

Marco para diploma A4 4 $5,00  $20,00  

TOTAL       $5.824  

          

IVA 14%       $815,41  

TOTAL       $6.639,76  
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Como resultado de la investigación realizada, logramos identificar cada una de las dificultades que 

se presentan en la donación de plaquetas para los niños con cáncer en Solca Guayaquil.  

 

Inicialmente, encontramos que Solca Guayaquil no cuenta con una base de datos en la cual se 

registren los donantes de plaquetas, lo cual permitiría generar seguimiento constante para invitarlos a 

hacerlo nuevamente o mantenerlos al tanto de la constante necesidad de los niños en el Hospital. 

 

Luego de haber entrevistado a una seria de doctores con más de 5 años de experiencia en el área 

de oncología a nivel nacional e internacional y personal de Solca Guayaquil, identificamos que no existen 

métodos de preservación y mantenimiento de plaquetas, esto se debe a que la vida útil de este 

componente sanguíneo es de 5 a 7 días y deben estar en constante movimiento, lo cual dificulta la 

obtención de las mismas, ya que no se pueden tener reservas para cuando se las requiera y en su defecto, 

deben realizarse las donaciones una vez surja la necesidad. A esto se suma que no hay proveedores de 

plaquetas para pacientes de Solca, en ocasiones y por una cantidad limitada, la Cruz Roja les brinda 

unidades de plaquetas que no abastecen la demanda real de los pacientes. 

 

Tuvimos acceso a la información general que tienen que conocer las personas para poder pasar por 

procedimiento de extracción de plaquetas y convertirse en un donante apto en Solca Guayaquil. En primer 

lugar la persona debe pasar por un primer filtro: la revisión de vena para evaluar si es adecuada para la 

máquina de plaquetoféreesis, el problema identificado es que de 10 personas, 2 no pasan esta prueba. A 

esto se suma que debe completar una hoja que está constituida por una serie de requisitos médicos para 

cerciorarse de que está en un estado óptimo de salud y pueda realizar la donación sin ningún 

inconveniente y finalmente, se especifica que solo se pueden hacer 24 donaciones anuales por 

especificación de la OMS. Todos estos requisitos dificultan la búsqueda de donantes, ya que a pesar de la 

voluntad de ayudar no pueden hacerlo si no cumplen con alguno de ellos. 
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Dicho esto, los principales afectados son los niños con cáncer hospitalizados en Solca Guayaquil  

que tienen que recibir de manera recurrente las transfusiones de plaquetas,  así como también los padres 

de familia que son los responsables de conseguirlas. Como lo expuse antes, la mayoría de personas son de 

escasos recursos y provienen de otras provincias, al no tener donantes voluntarios no remunerados se ven 

obligados a pagar a los que estén disponibles por un alto precio, lo cual representa un gasto adicional que 

muchos no pueden pagar. Las consecuencias de estos sucesos son letales, los niños sin estas donaciones 

interrumpen el tratamiento y en caso de no poder continuar fallecen. 

 

Es por esto que nos enfocamos en conocer también de qué manera se ven motivadas las personas 

de entre 18 a 65 años (rango de edad  especificado para ser donante) a donar y las razones por las cuales 

deciden hacerlo o no. Más del 50% de personas encuestadas expusieron que realizan donaciones 

voluntarias no remuneradas por petición de algún familiar o conocido; más del 50% tuvo que trasladarse 

para hacerlo; un 80% donaría de nuevo si se lo requieren; y la mayoría no ha realizado una donación de 

plaquetas por los mitos creados referentes al procedimiento de extracción de plaquetas, los requisitos que 

deben cumplir, en sí, la falta de información adecuada respecto al tema. Mediante observaciones, 

descubrimos que en un periodo de dos semanas, solo seis personas realizaron donaciones voluntarias no 

remuneradas a personas que no sean conocidas o familiares, lo cual nos demuestra que la mayoría solo 

realizan transfusiones si conocen a quien va a ser destinado. 

CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

Posterior a la revisión de los resultados de investigación, identificamos y analizamos cada uno de 

los problemas que existen relacionados a la donación de plaquetas en Solca Guayaquil. 

 

Actualmente, existe poca o nula información proporcionada por Solca para los padres de familia y 

sociedad en general acerca de la necesidad de plaquetas, que producto de los tratamientos a los cuales son 

sometidos los niños se vuelven requerimientos diarios para su recuperación. Para esto, es importante 

recalcar que tampoco existen campañas o acciones sociales que brinden datos reales de la problemática y 

a su vez atraigan donantes voluntarios no remunerados. 
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Al no conocer la poca accesibilidad con la que cuentan los padres de familia a este componente 

sanguíneo esencial para la recuperación del niño, la sociedad no está consciente de las consecuencias de 

no satisfacer la demanda diaria de plaquetas. Como consecuencia, no se empieza a generar una cultura de 

donación, y a su vez no se eliminan las barreras para conseguir donantes voluntarios no remunerados, 

incluso cuando hay personas dispuestas a ayudar. 

 

Es por esto que, a partir de un análisis y evaluación de cada uno de los resultados de investigación, 

llegamos a la conclusión que el camino para contrarrestar la problemática en la medida que sea posible, es 

principalmente informando mediante una campaña  innovadora que tenga como grupo objetivo a la 

sociedad de Guayaquil; y paralelamente crear estrategias que nos permitan atraer a un grupo de donantes 

voluntarios no remunerados que estén concentrados en un solo lugar, por ejemplo: empresas, 

Universidades, Fundaciones. 

DETALLE DE LA EVALUACIÓN 

 El proceso de evaluación que se detalla a continuación comprende el aporte individual al Proyecto. 

Dicho proceso hace  referencia al cumplimiento de los Indicadores de Medición (KPIS) de la acción 

social en las empresas como parte de la campaña “Pausa por una buena causa”,  la misma que consta de 

algunas etapas que permitieron el análisis de los resultados obtenidos para verificar el éxito de la 

estrategia implementada.  

 

 La primera etapa consiste en el planteamiento del objetivo general y de los objetivos específicos, 

los cuales tienen un enfoque cuantitativo. Esto permite, que el cálculo y los resultados sean medibles, los 

cuales se representan en porcentajes de cumplimiento, teniendo en cuenta que hay una meta por cumplir 

para cada indicador. 

 

Las acciones ejecutadas que forman parte de la estrategia “Acción social”, son: visita a las 

empresas, campaña informativa a los empleados, charla de sensibilización acerca de la problemática, pre 
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chequeo a los trabajadores para validar si son aptos para donar plaquetas, construcción de una base de 

datos de donantes calificados. A partir de las actividades anteriormente mencionadas, se procede a 

registrar todos los datos e información necesaria para completar una matriz de KPIS, la cual se utiliza 

como base para el cálculo del cumplimiento de cada uno de los Indicadores. 

 

Finalmente, se realiza el cálculo de los Indicadores de medición, a partir de lo cual se logra 

analizar los resultados, verificar si se cumplieron los objetivos establecidos, concluir qué tan efectiva fue 

la estrategia denominada “Acción social” en las empresas y proponer recomendaciones. 

DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN 

DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Evaluar los resultados obtenidos durante el desarrollo del Proyecto “Pausa por una buena causa”, 

mediante el análisis de los Indicadores de Medición (KPIS), alcanzando un mínimo de 80% de 

cumplimiento de acuerdo a la meta asignada a cada uno, para verificar la eficacia de la acción social que 

formó parte de la estrategia de la campaña en las empresas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

- Determinar si más del 50% de empresas visitadas por los gestores del Proyecto se aliaron con 

“Pausa por una buena causa” y adoptaron la acción social, para evaluar la eficacia de la gestión 

realizada en cada una de las visitas. 

- Determinar si más del 50% de trabajadores convocados a la charla asistieron a la misma, para 

evaluar qué tan eficiente fue la campaña interna realizada previamente acerca de la problemática. 

- Definir si más del 50% de los trabajadores que asistieron a la charla se realizan la prueba de pre 

chequeo para verificar si podrían ser donantes aptos de plaquetas, para identificar la eficacia de la 

sensibilización expuesta. 
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- Conocer si más del 20% de trabajadores que se realizaron la prueba de pre chequeo resultaron ser 

aptos para donar plaquetas, para identificar la dificultad para encontrar personas que cumplan con 

requisitos básicos para ser donantes aptos en la empresa. 

- Conocer si más del 50% de trabajadores que se calificaron como donantes aptos realizan 

transfusiones de plaquetas, para identificar el porcentaje de personas que se convirtieron en 

“donantes activos” a causa de la gestión de la acción social en las empresas. 

MUESTRA 

Para poder ejecutar las actividades de la acción social en las empresas, se requirió principalmente 

la búsqueda de empresas que en la actualidad tengan planes de responsabilidad social, actividades 

vinculadas con la sociedad o voluntariado corporativo, y con un número significativo de trabajadores 

interesadas en adoptar una acción social que beneficie a los niños con cáncer de Solca Guayaquil. 

 

Se realizó el contacto a varias empresas y finalmente se conformó un universo de tres empresas 

que cumplían con los requisitos establecidos; y se aliaron. Estas empresas adoptaron la acción social para 

sus trabajadores y fueron parte fundamental en el desarrollo de la campaña “Pausa por una buena causa”.  

 

Se inició con la compañía El Universo, empresa nacional con más de 80 años en el mercado 

involucrada en actividades de ayuda social y reconocida por su colaboración con La Cruz Roja para la 

donación de sangre; Grupo Bimbo, empresa multinacional con más de 70 años en el mercado, quien 

trabaja constantemente en programas comunitarios que aportan al desarrollo de las comunidades en las 

que tienen presencia y trabajan en la inclusión de personas con discapacidades al entorno laboral; y por 

último, Importadora Andina, empresa nacional con iniciativa a involucrar a sus empleados en acciones de 

vinculación con la sociedad, que a su vez motiven a los trabajadores y generen compromiso con la 

comunidad. 

 



19 
 

Estas tres empresas forman el universo del cual se procederá a realizar el análisis y evaluación de los 

Indicadores de Medición (KPIS) de la acción social, tomando como muestra una sola empresa, en este 

caso: Grupo Bimbo, la cual cuenta con 700 trabajadores aproximadamente.  

 

Grupo Bimbo representa el éxito y eficacia de la estrategia utilizada en  el desarrollo de la campaña 

“Pausa por una buena causa” en las tres empresas. Además, en la actualidad participa en actividades de 

responsabilidad social merecedoras de distintos reconocimientos, razón por la cual representó un reto 

añadir una acción más a su programa actual.  

Adicionalmente, se adjunta en los anexos (página 37,38) la matriz con la descripción de los KPIS de 

las empresas restantes, como constancia de la similitud entre los resultados de las 3 empresas, lo que 

permitió elegir a Grupo Bimbo en representación de las demás. 

HERRAMIENTAS  

 Para realizar la medición y evaluación de los Indicadores de Medición (KPIS), se utilizó una 

plantilla para la recolección de información general de la empresa, en la cual se solicitaban datos como: 

nombre, a qué se dedica, persona de contacto y el número de trabajadores. Así también, se recolectaron 

datos cuantitativos importantes durante el desarrollo y ejecución de la acción social en las empresas para 

definir resultados, tales como: número de personas que son convocadas a la charla, número de personas 

que asisten a la charla, número de personas que se realizan la prueba de pre chequeo, número de personas 

que son aptas para donar y número de personas que finalmente hacen transfusiones de plaquetas para los 

niños con cáncer en Solca Guayaquil.  

 

Finalmente, con toda la información obtenida se utilizó una matriz de evaluación de los 

indicadores, con una serie de variables como: el nombre de cada uno, el objetivo, la definición, fuente de 

los datos, forma de cálculo, unidad de medida, período de medición y finalmente, los resultados obtenidos 

para su respectivo análisis. Esta matriz nos permite tener una visión holística de cada uno de los KPIS de 

la acción social en las empresas y completar un cuadro que expone resultados de cada uno con el 

porcentaje de cumplimiento esperado y obtenido.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 Como se expuso anteriormente, el universo está constituido por tres empresas y la muestra con la que se trabajó, fue la empresa Grupo Bimbo para 

proceder la evaluación del cumplimiento de los KPIS de la acción social. 

 

A continuación se encuentra la matriz base, sobre la cual se evaluaron cada uno de los KPIS, en la que se especifica qué significa cada uno, el objetivo que 

tiene, la fuente de información de la cual se extrajeron los datos pertinentes, la forma de cálculo que aclara las variables sobre las cuales se compararan datos, la 

unidad de medida y el periodo de medición: 

NOMBRE 

(KPI) 
DEFINICIÓN OBJETIVO FUENTE FORMA DE CÁLCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PERIODO 

DE 

MEDICIÓN 

Empresas 

aliadas 

Se refiere a todas aquellas 

empresas que son visitadas, 

conocen el Proyecto y 

desean de manera 

voluntaria sumar la acción 

social a su programa de 

Evaluar la eficacia de la 

gestión realizada en cada 

una de las visitas. 

 

Lista de empresas que se 

escogieron para ser 

visitadas de acuerdo al 

perfil establecido.  

Lista de aquellas empresas 

que adoptaron la acción 

Empresas aliadas / 

Empresas visitadas 

 

% 

 

Mensual 
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voluntariado corporativo o 

programa de 

responsabilidad social; o 

en caso de no tener uno de 

estos, añadir una acción de 

vinculación con la 

sociedad para los 

empleados. 

social.  

El listado anteriormente 

mencionado fue 

provisionado por los 

gestores del Proyecto. 

Total de 

asistentes a 

charlas 

Todos los trabajadores que 

previamente fueron 

convocados a las charlas y 

asistieron a la misma. 

Evaluar qué tan eficiente 

fue la campaña interna 

realizada previamente 

acerca de la problemática. 

La información se obtuvo 

del listado de personas 

convocadas proporcionado 

por la empresa y el listado 

de personas que asistieron 

recolectado por los gestores 

del Proyecto. 

Número de asistentes a las 

charlas / Número de 

colaboradores convocados 

 

% 

 

Mensual 
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Pruebas 

realizadas a 

asistentes a 

charlas 

Aquellos trabajadores que 

al culminar la charla 

deciden realizarse la 

prueba para verificar si son 

aptos para donar. 

Identificar la eficacia de 

la sensibilización 

expuesta. 

Datos provisionados por los 

gestores del Proyecto por 

medio del listado de 

personas que asistieron a la 

charla y la base de datos 

con personas que se 

registraron al hacerse la 

prueba. 

Número de personas que se 

realizan la prueba / Número 

de asistentes a las charlas 

 

% 

 

Mensual 

Número de 

colaboradores 

aptos 

Todas los empleados que 

obtuvieron como resultado 

del chequeo médico la 

validación de aptitud para 

realizar una donación de 

plaquetas. 

Identificar la dificultad 

para encontrar personas 

que cumplan con 

requisitos básicos para 

ser donantes aptos en la 

empresa. 

Listado de los empleados 

aptos registrados en la base 

de datos de “Pausa por una 

buena causa”. 

Número de personas aptas 

para donar / Número de 

personas que se realizan la 

prueba 

 

% 

 

Mensual 
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 Para proceder a realizar la evaluación se recolectaron todos los datos necesarios para completar una matriz con cada uno de las variables expuestas y de esta 

manera, tener resultados cuantitativos de los KPIS diseñados para evaluar la eficacia de la acción social en Grupo Bimbo. 

 

KPI FORMA DE CÁLCULO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 

RESULTADO OBTENIDO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO (%) 

Empresas aliadas 

Empresas aliadas / Empresas 

visitadas 

>50% 

3 Empresas aliadas / 5 empresas 

visitadas 

60% 

Donantes 

voluntarios no 

remunerados 

Aquellos trabajadores que 

al calificarse como 

donantes aptos, empiezan a 

ser activos y realizar 

transfusiones de plaquetas. 

Identificar el porcentaje 

de personas que se 

convirtieron en “donantes 

activos” a causa de la 

gestión de la acción 

social en las empresas. 

Listado de los empleados 

que realizaron las 

donaciones registradas en la 

base de datos de “Pausa por 

una buena causa”. 

Número de donantes activos 

/ Número de personas aptas 

para donar 

 

% 

 

Mensual 
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Total de asistentes a 

charlas 

Número de asistentes a las 

charlas / Número de 

colaboradores convocados 

>50% 

35 asistentes a la charla / 20 

personas convocadas 

175% 

Pruebas realizadas a 

asistentes a charlas 

Número de personas que se 

realizan la prueba / Número de 

asistentes a las charlas 

>50% 

35 personas se realizaron la 

prueba / 35 asistentes a la charla 

100% 

Número de colaboradores 

aptos 

Número de personas aptas para 

donar / Número de personas 

que se realizan la prueba 

>20% 

14 personas aptas para donar / 

35 personas se realizaron la 

prueba 

40% 

Donantes voluntarios no 

remunerados 

Número de donantes activos / 

Número de personas aptas para 

donar 

>50% No evaluado. No evaluado. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE KPIS EN LA EMPRESA GRUPO 

BIMBO 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

Una vez finalizada la evaluación del cumplimiento de los Indicadores de Medición (KPIS), se 

obtuvieron resultados favorables, que demostraron que la acción adoptada por las empresas para 

beneficiar a los niños con cáncer mediante la construcción de una base de datos de donantes aptos, fue 

eficaz, a pesar de que no se pudo realizar el análisis de todos los indicadores, por motivos de 

temporalidad y actores involucrados en la ejecución de la campaña “Pausa por una buena causa”. 

 

 Durante el desarrollo del Proyecto, se propuso concentrar los esfuerzos y recursos en atraer 

donantes voluntarios no remunerados, que se encontraran en un mismo espacio, por lo que nuestra 

principal opción fueron las empresas privadas. Al sobrepasar con un 10% el resultado esperado de 

empresas que se aliaron, consideramos que finalmente fue la mejor opción y una alternativa innovadora. 

La parte más importante para lograr el cumplimiento al 100% de este indicador e incluso excederlo, fue la 

gestión por parte del equipo de la carrera de Recursos Humanos en la etapa inicial, que consistió en visitar 

a empresas, presentar el proyecto y así lograr que integren una acción social adicional a las que 

50% 50% 50% 

20% 

50% 
60% 

175% 

100% 

40% 

0% 

Empresas

aliadas

Total de

asistentes a

charlas

Pruebas

realizadas a

asistentes a

charlas

Número de

colaboradores

aptos

Donantes

voluntarios no

remunerados

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ESPERADO (%)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)
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constituyen el programa de voluntariado corporativo o en el caso de Grupo Bimbo, programa de 

responsabilidad social.   

 

El indicador en el cual se evidencia el total de asistentes a las charlas sobrepasó la expectativa en 

un 125%, por lo cual se puede concluir la importancia de la etapa informativa en las empresas, en la cual 

se utilizaron  como recursos principales: afiches y mails, los mismos que contenían datos estadísticos 

relevantes y generales de la necesidad de plaquetas en Solca Guayaquil, y finalmente se realizó una 

convocatoria para que asistan voluntariamente a una charla de sensibilización.  

 

La charla de sensibilización a los trabajadores, acerca de la problemática referente a la necesidad 

de plaquetas en Solca Guayaquil para los niños con cáncer, tuvo un gran impacto, y como consecuencia 

duplicamos el resultado esperado, logrando así que todos los asistentes se realicen el pre chequeo para 

validar si son aptos  para donar, o no. Se considera que cada uno de los recursos utilizados en la charla, 

tales como: testimonios de padres de familia, resultados obtenidos de la campaña, acompañamiento de un 

doctor de pediatría del Hospital Solca Guayaquil, fueron esenciales para el cumplimiento de este 

indicador. 

 

Con base en los resultados de la investigación realizada, se pudo observar la dificultad para 

encontrar personas que pasen por el primer filtro que consiste en un pre chequeo. A pesar de esto, en 

Grupo Bimbo obtuvimos resultados favorables, obteniendo más del 20% de personas calificadas como 

aptas (meta que inicialmente  se planteó). Por lo tanto, se puede concluir que la dificultad de encontrar 

donantes aptos, no radica en el número de personas que lo son o no, ni en el lugar en el que se las busque; 

sino más bien en la falta de campañas de este tipo que logren sensibilizarlas y promuevan que se realicen 

el pre chequeo.   
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Como se mencionó al inicio y se evidencia en la plantilla de KPIS, no todos los indicadores se 

lograron evaluar, y finalmente, no se pudo analizar el número de donaciones que se realizaron por parte 

de los trabajadores. Esto se dio a causa de que nuestra campaña depende de terceros, entre ellos el más 

influyente: Solca. La operatividad del Hospital no permitió que se pueda hacer uso de las unidades 

móviles, que serían transportadas a las empresas para realizar el chequeo final a los trabajadores, que 

definiría quiénes son donantes aptos. Por esta razón, no se logró evaluar el cumplimiento de este 

indicador. Este resultado era importante para analizar el logro de objetivos planteados al inicio del 

Proyecto “Pausa por una buena causa”. Adicionalmente, la actividad no se realizó debido a la 

temporalidad en la que se la programó, siendo esta última ubicada en la etapa final del Proyecto, a finales 

de noviembre (fecha posterior a la entrega de este documento).  

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

 Posterior a la evaluación de cada uno de los Indicadores de Medición, se considera que se pueden 

realizar las recomendaciones detalladas a continuación. 

 Se debe tomar en cuenta en la planificación de una estrategia que forma parte de un proyecto, que 

todas las actividades estén programadas de tal manera, que se puedan realizar a tiempo, para poder ser 

consideradas en una evaluación posterior, como por ejemplo con indicadores de medición. Se hace 

referencia a este punto, debido a que un indicador de la esta estrategia, el cual es considerado uno de los 

más importantes para validar el éxito de la campaña en general (Donantes voluntarios no remunerados), 

por motivos de temporalidad no se pudo realizar. 

  

 Si se sabe de antemano que se necesita el involucramiento de terceros, y no es segura su 

colaboración, se debe tener desde el inicio un plan alternativo, que no permita que se atrase el desarrollo 

de las actividades y esto corte el flujo el proyecto, causando así que no se cumplan los objetivos en el  

tiempo establecido. En el caso particular de este proyecto, esta recomendación se vincula al 

incumplimiento del indicador anteriormente mencionado (Donantes voluntarios no remunerados. 
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En caso de que la evaluación del Proyecto que se vaya a implementar sea con el diseño y análisis 

de Indicadores de Medición (KPIS), las recomendaciones especificadas anteriormente, permitirán la 

evaluación de cada uno de una manera más completa y correcta. Así también, es importante resaltar la 

importancia en la planificación de actividades, de manera que la temporalidad del Proyecto esté acorde a 

los objetivos a evaluar.  

 REFLEXIÓN PERSONAL 

En la actualidad, el cáncer es una de las principales causas de muerte, y de acuerdo a  las 

investigaciones realizadas previamente, las consecuencias de no tener donaciones de plaquetas con 

inmediatez puede definir si un paciente continúa o no con el tratamiento. En su mayoría los resultados son 

letales, ya que en el Hospital Solca Guayaquil la mayoría de pacientes provienen de otras provincias y son 

de escasos recursos. Es por esto que “Solca: acción para donación de plaquetas para niños con cáncer” fue 

mi elección para desarrollar mi Proyecto de Aplicación Profesional. Más allá de estar familiarizada con 

casos cercanos de pacientes con cáncer, consideré que es una problemática que no se ha abordado hasta el 

momento, y por lo tanto representa una oportunidad para ser pionera en el desarrollo de actividades 

innovadoras que la contrarresten.  

 

 Es por esto que en conjunto con mi grupo desarrollamos la campaña “Pausa por una buena causa”, 

una campaña para informar y motivar a las personas a donar plaquetas. Contamos con una visión 

interdisciplinaria, lo cual permitió que existan varias perspectivas para abordar lograr nuestro objetivo. En 

mi caso tomando en cuenta mi carrera, pude presentar propuestas para crear una acción social para 

empresas o instituciones interesadas en involucrar a sus empleados en actividades de vinculación con la 

sociedad. Resultó ser una estrategia innovadora, ya que se logró diseñar una acción social que cualquier 

empresa interesada en ayudar a nuestro grupo objetivo (mediante donaciones voluntarias no remuneradas 

de plaquetas) podía adoptar como parte de su programa de voluntariado corporativo o responsabilidad 

social.  
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 Ser parte del equipo que lideró esta estrategia me permitió aplicar conocimientos adquiridos 

durante los años de estudio tales como: plan de comunicación interna, negociación en empresas, 

desarrollo de beneficios no monetarios y diseño de KPI`S. Este último consideré abordarlo porque es un 

factor importante que permite evaluar la efectividad de las actividades ejecutadas por los empleados y por 

los líderes del Proyecto, y así mismo reconocer falencias para mejorar. Adicionalmente, en la actualidad 

es una herramienta de relevancia en las empresas, especialmente para los gestores del talento humano.  
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ANEXOS 

PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LAS EMPRESAS 

INFORMACIÓN GENERAL DE EMPRESA 

NOMBRE 

EL UNIVERSO 

DETALLE DE EMPRESA 

GIRO DE NEGOCIO NÚMERO DE EMPLEADOS 

Organización sólida y cohesiva, identificada 

con los más caros intereses nacionales, 

enfocada a su razón de ser y líder en 

contenidos periodísticos. (Universo, 2016) 

440 

CONTACTO 

NOMBRE CARGO 

Phillys Zurita Gerente de Recursos Humanos 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE EMPRESA 

NOMBRE 

GRUPO BIMBO 

DETALLE DE EMPRESA 

GIRO DE NEGOCIO NÚMERO DE EMPLEADOS 

Empresa panificadora productora y 

comercializadora. (Grupo Bimbo, 2016) 

700 
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CONTACTO 

NOMBRE CARGO 

Shirley Santos Gerente de Recursos Humanos 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE EMPRESA 

NOMBRE 

IMPORTADORA ANDINA 

DETALLE DE EMPRESA 

GIRO DE NEGOCIO NÚMERO DE EMPLEADOS 

Servicio y asesoramiento en venta, post venta 

y mantenimiento automotriz. (Importadora 

Andina, 2016) 

150 (Matriz Guayaquil) 

CONTACTO 

NOMBRE CARGO 

Gina Ormaza Gerente de Recursos Humanos 

 

 

LISTADO DE ASISTENTES A LA CHARLA 

EL UNIVERSO 

FICHA DE REGISTRO DE ASISTENTES A CHARLAS 

EMPRESA: EL UNIVERSO  

NÚMERO DE CONVOVADOS  NÚMERO DE ASISTENTES  

70 personas 42 personas 

 

GRUPO BIMBO 

FICHA DE REGISTRO DE ASISTENTES A CHARLAS 

EMPRESA: GRUPO BIMBO 
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NÚMERO DE CONVOVADOS  NÚMERO DE ASISTENTES  

20 personas 35 personas 

 

IMPORTADORA ANDINA 

FICHA DE REGISTRO DE ASISTENTES A CHARLAS 

EMPRESA: IMPORTADORA ANDINA 

NÚMERO DE CONVOVADOS NÚMERO DE ASISTENTES 

47 personas 32 personas 

 

LISTADO DE PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE PRE CHEQUEO 

EL UNIVERSO 

Nombre Contacto Cédula Mail 

Walter Melena 990570943 924984594 wmelena@eluniverso.com  

Carlos Luis Marin 984973893 909579419 

carlos76marin@gmail.co

m  

Karina Medina 99300740 9603640848 

karina6medina@hotmail.c

om  

Mildred Wiesner 996424959 918069444 lamillecita@gmail.com  

Glanda Lauzo 995511873 915183370 glauzo@eluniverso.com  

Mariuxi Macias 997901455 915978605 mmacias@elunvierso.com  

Guido manolo 987805250 800784373 guidomanolo@gmail.com  

Jorge Ortega 993677853 909283392 jortega@gmail.co, 

Guillermo Tambo 993262441 

 

rtambo@elunierso 

Nelson Alberto 

Larrea 

984885770 914179387 larrea71@hotmail.com 

Aberl Viteri 994139310 909630873 alviteri@gmail.com  

mailto:wmelena@eluniverso.com
mailto:carlos76marin@gmail.com
mailto:carlos76marin@gmail.com
mailto:karina6medina@hotmail.com
mailto:karina6medina@hotmail.com
mailto:lamillecita@gmail.com
mailto:glauzo@eluniverso.com
mailto:mmacias@elunvierso.com
mailto:guidomanolo@gmail.com
mailto:larrea71@hotmail.com
mailto:alviteri@gmail.com
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Roberto Lucio 987355649 910188135 rolulu67@gmail.com 

Carlos Zambrano 990123139 918482902 

dzambrano@elunierso.co

m  

Carlos Zambrano 998856489 921099834 

czambrano@eluniverso.co

m  

Vladimir Soto 995775313 926077074 vsoto@eluniverso.com  

Daniel Landi 987217705 919311001 dlandi@elunierso.com 

Javier Muñoz 999391140 924701998 jmunoz@eluniverso.com 

jorge Merino 980046107 924576267 jmerino@eluniverso.com 

Juan Anchundia 989945991 923389399 jaanchundia@gmail.com  

Sonia Samaniego 984885778 915219117 

ssamaniego@eluniverso.c

om  

Henry Benitez 983312451 923992093 hbenitez@eluniverso.com  

 

IMPORTADO

RA ANDINA 

Nombre Contacto Cédula Mail 

Carlos Melgarejo 986551600 920120565 

carlosmelgarejo_1@hotma

il.com 

Gabriela Aragundi 997000465 926942574 gabaragundi@gmail.com  

Yovanina Zamora 

 

923107569 yosil1984@hotmail.com 

Narcisa Leon 2013424 906347620 lleon@saia.com.ec 

Israel Norero 989103983 926393083 inorero@hotmail.com 

Sara Montiel 989118999 923046395 smontiel@saia.com.ec 

mailto:rolulu67@gmail.com
mailto:dzambrano@elunierso.com
mailto:dzambrano@elunierso.com
mailto:czambrano@eluniverso.com
mailto:czambrano@eluniverso.com
mailto:vsoto@eluniverso.com
mailto:dlandi@elunierso.com
mailto:jmunoz@eluniverso.com
mailto:jmerino@eluniverso.com
mailto:jaanchundia@gmail.com
mailto:ssamaniego@eluniverso.com
mailto:ssamaniego@eluniverso.com
mailto:hbenitez@eluniverso.com
mailto:carlosmelgarejo_1@hotmail.com
mailto:carlosmelgarejo_1@hotmail.com
mailto:gabaragundi@gmail.com
mailto:yosil1984@hotmail.com
mailto:inorero@hotmail.com
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Nixia Caamano 968339075 919416388 
nixiacaamanop_21@hotm

ail.com 

Anthony Conforme 992722121 926969163 

anthonyocl90@hotmail.co

m  

Miles Plaza 992621073 923382105 milesplaza@hotmail.com  

Jose luis guaminga 988625726 925598542 

 

Paulo Julio Bayona 959745667 1205752054 

justindevilmal@hotmail.c

om  

Alan Ponce 967377971 916201254 

alanponcepin@hotmail.co

m  

 

BIMBO 

Nombre Contacto Cédula Mail 

Greys Yupa 969055571 920591427 

greys.yupa@grupobimbo.

com 

Monica Chuya 999751122 91770937 

monica.chuya@grupobim

bo.com 

Melba campoverde 998600245 930440797 

melba.campoverde@grupo

bimbo.com 

Emilia Mendoza 989156354 950472795 

emilia.mendoza@grupobi

mbo.com 

Jose Cervantes 995255216 922631676 

jose.cervantes01@grupobi

mbo.com 

Fernando Camacho 999272657 924370125 fernando.camacho@grupo

mailto:nixiacaamanop_21@hotmail.com
mailto:nixiacaamanop_21@hotmail.com
mailto:anthonyocl90@hotmail.com
mailto:anthonyocl90@hotmail.com
mailto:milesplaza@hotmail.com
mailto:justindevilmal@hotmail.com
mailto:justindevilmal@hotmail.com
mailto:alanponcepin@hotmail.com
mailto:alanponcepin@hotmail.com
mailto:greys.yupa@grupobimbo.com
mailto:greys.yupa@grupobimbo.com
mailto:monica.chuya@grupobimbo.com
mailto:monica.chuya@grupobimbo.com
mailto:melba.campoverde@grupobimbo.com
mailto:melba.campoverde@grupobimbo.com
mailto:emilia.mendoza@grupobimbo.com
mailto:emilia.mendoza@grupobimbo.com
mailto:jose.cervantes01@grupobimbo.com
mailto:jose.cervantes01@grupobimbo.com
mailto:fernando.camacho@grupobimbo.com
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bimbo.com 

Juan Carlos Macas 969230000 705024925 

juan.macas@grupobimbo.

com 

Victor Abad 995613730 917088783 vjabad@hotmail.com 

Jorge Bajaña 994595003 916622046 

jorge.bajana@grupobimbo

.com 

Francisco Paredes 992163983 924328941 frankmb18@hotmail.com 

Michael Medina 980820143 940185028 

michael.medina@grupobi

mbo.com 

Adriana Nieto 982850100 922637335 

adriana.nieto@grupobimb

o.com 

Javier Gutierrez 993042259 918698697 

javier.gutierrez02@grupob

imbo.com 

Shirley Santos 987820999 914378526 

shirley,santos@grupobimb

o.com 

 

 

mailto:fernando.camacho@grupobimbo.com
mailto:juan.macas@grupobimbo.com
mailto:juan.macas@grupobimbo.com
mailto:vjabad@hotmail.com
mailto:jorge.bajana@grupobimbo.com
mailto:jorge.bajana@grupobimbo.com
mailto:frankmb18@hotmail.com
mailto:michael.medina@grupobimbo.com
mailto:michael.medina@grupobimbo.com
mailto:adriana.nieto@grupobimbo.com
mailto:adriana.nieto@grupobimbo.com
mailto:javier.gutierrez02@grupobimbo.com
mailto:javier.gutierrez02@grupobimbo.com
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DESCRIPCIÓN DE KPIS EN LA EMPRESA DIARIO EL UNIVERSO 

 

KPI 

FORMA DE 

CÁLCULO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 

RESULTADO 

OBTENIDO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

Empresas 

aliadas 

Empresas 

aliadas / 

Empresas 

visitadas 

>50% 

3 Empresas 

aliadas / 5 

empresas 

visitadas 

60% 

Total de 

asistentes a 

charlas 

Número de 

asistentes a las 

charlas / 

Número de 

colaboradores 

convocados 

>50% 

42 asistentes a la 

charla / 70 

personas 

convocadas 

60% 

Pruebas 

realizadas a 

asistentes a 

charlas 

Número de 

personas que se 

realizan la 

prueba / Número 

de asistentes a 

las charlas 

>50% 

40 personas se 

realizaron la 

prueba / 42 

asistentes a la 

charla 

95% 

Número de 

colaboradores 

aptos 

Número de 

personas aptas 

para donar / 

Número de 

personas que se 

realizan la 

prueba 

>20% 

25 personas aptas 

para donar / 40 

personas se 

realizaron la 

prueba 

63% 

Donantes 

voluntarios no 

remunerados 

Número de 

donantes activos 

/ Número de 

personas aptas 

para donar 

>50% No evaluado. No evaluado. 
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DESCRIPCIÓN DE KPIS EN LA EMPRESA IMPORTADORA ANDINA 

KPI 
FORMA DE 

CÁLCULO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

ESPERADO 

RESULTADO 

OBTENIDO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

Empresas 

aliadas 

Empresas 

aliadas / 

Empresas 

visitadas 

>50% 

3 Empresas 

aliadas / 5 

empresas 

visitadas 

60% 

Total de 

asistentes a 

charlas 

Número de 

asistentes a las 

charlas / 

Número de 

colaboradores 

convocados 

>50% 

32 asistentes a la 

charla / 47 

personas 

convocadas 

68% 

Pruebas 

realizadas a 

asistentes a 

charlas 

Número de 

personas que se 

realizan la 

prueba / Número 

de asistentes a 

las charlas 

>50% 

32 personas se 

realizaron la 

prueba / 32 

asistentes a la 

charla 

100% 

Número de 

colaboradores 

aptos 

Número de 

personas aptas 

para donar / 

Número de 

personas que se 

realizan la 

prueba 

>20% 

12 personas aptas 

para donar / 32 

personas se 

realizaron la 

prueba 

38% 

Donantes 

voluntarios no 

remunerados 

Número de 

donantes activos 

/ Número de 

personas aptas 

para donar 

>50% No evaluado. No evaluado. 
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CONTENIDO DE IMÁGENES 

VISITA A EMPRESAS 

EL UNIVERSO 

 

 

GRUPO BIMBO  
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IMPORTADORA ANDINA 

 

CHARLA Y PRE CHEQUEO EN EMPRESAS 

EL UNIVERSO 
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GRUPO BIMBO 

 

 

IMPORTADORA ANDINA 

 

 


