
Redes sociales para las
ONG es tiempo para

reconsiderar tu estrategia



En los últimos 10 años, las redes sociales
han dado a las Ong la posibilidad de
promover sus causas e interagir con los
donantes a un costo muy bajo. Pero las
cosas están cambiando.

Con 2 millones de usuarios en
Facebook y poco menos en las otras
plataformas de las redes sociales, se ha
vuelto siempre más difícil mostrarse.
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¿Es tiempo de abandonar las redes
sociales? Los expertos piensan que no!
Sin embargo, es tiempo de reconsiderar
tu estrategia, teniendo en cuenta
algunos buenos consejos.

De hecho, resulta que la mayoría de las
Ong invierte una notable cantidad de
recursos (dinero y tiempo) en la
actuación de su propia estrategia en las
redes sociales y los resultados no son
los esperados.
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1Las redes sociales son sólo un aspecto de la
estrategia de comunicación de tu ONG

¡No focalices toda tu atención en las redes
sociales! Aunque son unos instrumentos
poderosos para transmitir mensajes e
involucrar a tus seguidores, no son el
único canal de comunicación que tienes,
ni el mejor.

Evalúa una buena mailing list. Las personas
que se han registrado para recibir noticias de
parte tuya son sin duda las más propensas a
interactuar con tus contenidos.
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Como puedes ver, las redes sociales no
son la única manera para hacerte  conocer
de las personas o involucrarlas. Te
aconsejamos más bien tener una
estrategia de comunicación diversificada
en los cuales todos tus canales estén
conectados entre ellos y trabajan para los
mismos objetivos.

¿Y las personas que te encuentran luego de una búsqueda asociada en Google? ¡Es muy
probable que sean interesados a tu trabajoo a tus proyectos! Eso es porque las
asociaciones tendrían que empezar a preocuparse de sus SEO (Search Engine
Optimization) al interior de la estrategia de comunicación. ¡Tener una buena estrategia
SEO significa aparecer como una de las primera alternativas cuando las personas efectúan
una búsqueda asociada en Google!
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2 Tienes que saber que cosa quieres decir y
a quién se lo estas diciendo

Una parte fundamental de tu estrategia en
las redes sociales es establecer los objetivos.
Si tienes los objetivos adecuados,
encontrarás una manera para llegar. En
línea general, los objetivos de las Ong
suelen seguir una o más de estas
categorías:

Sensibilización de la marca (Brand
awareness)
Recaudación de fondos
Captación de los voluntarios

Otro elemento clave para la definición de tu
estrategia es el público. ¿Con quien estas
hablando?
El “público” en general no es suficiente.
Tienes que saber de dónde vienen, qué
idioma habla, cuando están en línea, etc. Un
ejercicio brillante es el de crear un
personaje, un individuo imaginario que
resuma todas las características principales
de tu público.

Necesitas de objetivos para definir tu
estrategia de comunicación.

Los objetivos son SMART(Específico, Medible,
Alcanzable, Realista y Temporal.) y reflejan el
plan estratégico general de la organización. 
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3 Tienes que controlar tus progresos en las redes
sociales, en particular la participación.

Una vez definida tu estrategia, en base a los objetivos y al público, tienes que entender si
funciona o no. Es por esto que necesitas de indicadores claves de prestación(KPI) y otros
indicadores que te dirán si estás yendo en la dirección correcta.

Los indicadores pueden ser cuantitativos (Ej. Aumento del número de seguidores) o
cualitativos (Ej.sentiment). De todos modos, tienes que monitorearlos, como harías con
cualquier otro indicador en tu estrategia de M&E (monitoreo y la evaluación).

Un indicador muy importante será el engagement, osea el indice de sensibilización. Que tu
escojas monitorear los “Me gusta”, “Retweet” o comentarios, encuentra una manera de
medir la cantidad de personas que interactúan contigo. Las redes sociales son un canal de
comunicación doble sentido y tienes que fomentar a las personas a hablar contigo y de ti.

Una buena manera de hacerlo es parar de parecer una entidad y comportarte como una
persona. Además, no tengas miedo de decirles de hacer “clic”, compartir o poner me gusta.
Las personas tienen mejores probabilidades de hacerlo si les haces saber cuanto es
importante para ti.
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4No busques de estar en todas las
redes sociales, escoge las que
funcionan para ti

Aparentemente, más del 90% de las ONG a nivel
mundial está en Facebook, menos en Twitter y
aun menos en Instagram. Pero esto no es muy
importante. Descubre qué cosa funciona para ti
y no desperdicies energías en algo que no
produce ningún resultado.

La búsqueda de tu red social ideal está
influenciada por muchos factores, incluido el
público: ¿Sabías que la mayoría de los usuarios
de Instagram tiene menos de 30 años y son
mujeres?
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5Sirven embajadores que
publiquen tus contenidos

¡Encuentra algunos influencers! Lo que publicas
en tus redes sociales no tendrían que ser
limitados a tus canales. Tienes que ser resonado
por tus Fans de manera que puedas llegar a un
público más amplio y nuevo.

La manera más simple para hacerlo es pedir a
los dependientes, voluntarios y seguidores de
compartir y compartir. 
¡Deberían ser tus primeros embajadores!
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