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INTRODUCCIÓN 
 
1. Introducción y justificación 

 

 El presente trabajo de investigación forma parte del programa académico de los 
alumnos de grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias de 
Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos y se lleva a cabo por una alumna de dicho 
grado. 
 

 Se propone la temática de la Comunicación Estratégica como herramienta de gestión 
empresarial y su materialización en el Plan de Comunicación Estratégica. 
  

 Este proyecto nace de un interés de carácter personal: las ganas de emprender un 
proyecto en el que volcar los conocimientos aprendidos en la etapa universitaria que sirva a 
su vez como ayuda a la mejora social.  
  

 Las instituciones No Gubernamentales (ONG, de aquí en adelante) presentan, a día de 
hoy, numerosas carencias comunicativas que limitan considerablemente su poder de 
actuación. A mi parecer estas instituciones requieren de una gestión más estratégica y de la 
ayuda universitaria para impulsar el cambio. 
 

 Los sistemas tradicionales de gestión y dirección resultan ineficaces en el intento de 
adaptación a un entorno cada vez más hostil y competitivo que afecta también al sector no 
lucrativo. La comunicación se convierte en un activo de competitividad esencial y forma 
parte de la gestión integral de las organizaciones. Se rebautiza entonces como “Comunicación 
Estratégica”.  
 

 La Comunicación Estratégica se materializa mediante procedimientos planificados 
como el Plan de Comunicación Estratégica (a partir de ahora, PEC) que sintetiza la 
experiencia y el conocimiento comunicativo de la organización para alcanzar sus objetivos de 
negocio. 
 
2. Objetivos 
 

 Como punto de partida de este estudio, se procede a determinar los objetivos que se 
esclarecerán en las conclusiones derivadas de la investigación.  
 

 El objetivo general del Trabajo de Fin de Grado es evaluar la eficacia de la 
Comunicación Estratégica en redes sociales para la mejora de la labor de una ONG. Para el 
desarrollo del objetivo procederemos a la implantación de un modelo estratégico de Plan de 
Comunicación Estratégica a la ONG: OAN International. 
 

  Además, se busca alcanzar los siguientes objetivos específicos: 
 

• Diseñar una estrategia de comunicación para la ONG: OAN International 
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• Investigar y seleccionar las herramientas de analítica digital en RRSS necesarias 
para medir la eficacia de las acciones de comunicación 
• Medir el engagement alcanzado con las herramientas seleccionadas. 

 

3. Metodología y estado de la cuestión  
 

 Para la consecución de los objetivos planteados anteriormente se debe determinar las 
herramientas necesarias para su alcance.  

 El estudio propuesto, por sus características y complejidad requiere de una 
investigación académica. Se trata de un objeto de estudio fundamentado en sí mismo en la 
investigación, tanto en sus principios, a partir de un diagnóstico, como en su conclusión y 
evaluación final. Además se concreta en un instrumento de investigación propio, el PEC. Por 
ello, para la consecución de los objetivos propuestos, se hará fundamentalmente una 
recolección documental en referencias bibliográficas tanto generales como especializadas de 
diversos autores y revistas científicas de los últimos cinco años. Se analizará también la 
información facilitada por la entidad en cuestión y webgrafía.   

4. Estructura 
 

 La estructura a seguir en este trabajo consta de varios bloques. Comienza con la 
fundación teórica a fin de conocer el contexto en el que se engloba el concepto de 
Comunicación Estratégica y su aplicación real. Seguidamente se desarrolla el PEC como 
solución integral a la comunicación de OAN International. Por último, se presentan las 
conclusiones de la investigación. 
 

MARCO  TEÓRICO 
 

5.  La Comunicación Estratégica 

5.1. Concepto 

La Comunicación Estratégica es una propuesta que tiene su historia y genealogía en sí 
misma (Galindo Cáceres, J. 2014:81). Según Galindo esta genealogía encuentra dos enfoques 
distintos pero complementarios entre sí. El primero entiende el término desde la 
comunicación corporativa, la comunicación institucional y las relaciones públicas. El 
segundo, desde la comunicación y el desarrollo. 

 

Desde el primer enfoque descrito, la Comunicación Estratégica es un tema emergente 
en el ámbito empresarial que se ha ido consolidando en los últimos años (Durán, 2014). 

 

Nace de la comunicación integral o global pero se diferencia de ésta en que es una 
práctica centrada en los objetivos a alcanzar y no en las acciones es decir, una propuesta 
planteada de manera estratégica. 
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La bibliografía acerca de esta disciplina comunicativa la componen numerosas 
referencias que configuran un cuerpo teórico consolidado entorno a su concepto y aplicación 
real. 

 

Remontándonos a finales de la década de los 80 Scheinson y Saroka (2000:154) 
resaltan la aparición de un nuevo movimiento denominado la Comunicación Estratégica. Se 
trataba de una propuesta revolucionaria que postulaba que la comunicación excedía las 
fronteras del marketing y proponía su instalación en los territorios del management de la alta 
dirección. La Comunicación Estratégica englobaba por tanto a la comunicación del marketing 
pero no sin limitarse a ella.   

 

Para Scheinson y Saroka se define como una interactividad, una tarea 
multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en una determinada situación y en 
una proyección específica. Proponen para ello planificar un programa de intervención 
coordinado en cuatro niveles estratégico, logístico, táctico y técnico a fin de gestionar los 
recursos de la empresa para causar una determinada lectura en sus públicos. 

 

El trabajo de Rafael Alberto Pérez, Estrategias de Comunicación (2001), asienta las 
bases del concepto relacionándolo con sus orígenes en política y economía. Su obra es un 
abordaje transdisciplinar de las estrategias de comunicación que consiste en una reflexión 
teórica de la comunicación como un “lugar estratégico en un mundo que requiere hoy de 
nuevos mapas, miradas y nuevos hombres” (Pérez, 2011:75). 

 

“La comunicación alienada con la estrategia global de la compañía potencia su 
posición estratégica“ (Argenti; Howell; Beck, 2005). Un estudio detallado sobre el concepto 
de comunicación y su indisoluble unión con la estrategia corporativa desvela que cuando las 
compañías plantean un enfoque estratégico de la comunicación, ésta se convierte en una 
herramienta esencial para la formulación e implementación de la estrategia corporativa lo que 
pone de manifiesto el auge de esta nueva construcción comunicativa. 

 

En esta misma línea Islas ratifica la importancia de la comunicación estratégica en la 
gestión empresarial y establece que: 

 

 “La identidad y la cultura organizacional son algunas de las principales áreas de 
intervención de todo programa de comunicación estratégica” (Islas, 2005:41) 

 

Este autor manifiesta además que la relevancia de la comunicación estratégica parece 
haber desbordado las capacidades persuasivas de la mayoría de agencias de publicidad. 

 

Las aportaciones de Tironi y Cavallo (2007) consolidan el vínculo de la comunicación 
estratégica con la gestión de los activos intangibles y aportan a la literatura la definición más 
operativa: 
 

“La Comunicación Estratégica es una práctica que tiene como objetivo convertir el 
vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación 
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armoniosa y positiva, desde el punto de vista de sus intereses y objetivos” (Tironi; Cavallo, 
2007). 

 

Lo conceptualizan como una herramienta que está disponible para organizaciones de 
distinta naturaleza, desde las empresas a fundaciones religiosas y determina que su propósito 
es la gestión integral de la marca de las organizaciones, proyectar la identidad de las 
organizaciones en una imagen que suscite confianza en su entorno relevante y adhesión en su 
público objetivo (Tironi; Cavallo, 2007). 

 

Por otra parte, desde su enfoque de comunicación y desarrollo destacamos el aporte 
de Sandra Massoni. Sus estudios sobre comunicación abordan la responsabilidad de los 
distintos actores que intervienen en la práctica y proponen una nueva teoría de la 
Comunicación Estratégica: 
 

“La Comunicación Estratégica es un espacio de encuentro de los actores 
socioculturales. Momento relacionante de la diversidad. Es estratégica por cuanto es donde 
ocurre el cambio, la transformación cognitiva de los actores. Implica la participación en 
tanto acción transformadora común–con otros–, no simétrica y sin pretensiones de 
completitud”  (Massoni, 2013:11). 
  

Esta investigadora entiende la Comunicación Estratégica como “una metaperspectiva 
que se ocupa del cambio social y conversacional desde los nuevos paradigmas de la ciencia” 
(Massoni, 2013). Determina que en el contexto actual, un mundo fluido, no hay modelos 
comunicativos universales ni fórmulas que se puedan aplicar a todas las situaciones. Define 
la comunicación como un proceso complejo, situacional y fluido. 

 

Para terminar su conceptualización, destaca la obra de Diego Apolo, que contribuye a 
aunar ambos enfoques descritos: 
 

"El conjunto de estrategias comunicacionales internas y externas enfocadas en el 
relacionamiento entre los actores (directos e indirectos) y la institución, reconociendo sus 
contextos, tramas y escenarios para la construcción de objetivos conjuntos, aunando todos 
los esfuerzos para su consecución y vínculo con su entorno" (Apolo et Al. 2014:21) . 

 

 
5.2. Plan de Comunicación Estratégica 

La Comunicación Estratégica se hace realidad mediante procedimientos aplicados 
como el Plan Estratégico de Comunicación o PEC (Tur-Viñes; Monserrat-Gauchi, 2014).  

 

Destacamos a continuación dos propuestas de acotación del término: 
 

La autora Nancy Rathbun Scott determina que un PEC debe contener: los objetivos 
que queremos conseguir, la metodología que permitirán alcanzar dichos objetivos, el público 
o los públicos a los que irán dirigida la comunicación, el calendario, los instrumentos y el 
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presupuesto específico necesario para lograr los objetivos y la evaluación, en la que se 
reflejará cómo medir los resultados del plan.  

 

 Con las definiciones mencionadas llegamos a la conclusión de que PEC es un 
instrumento de previsión de actuaciones, es decir, recoge las acciones a desarrollar para 
conseguir unos objetivos fijados (Monserrat, 2014). Esta herramienta está supeditada al 
marketing por lo que guarda relación en su estructura con la del plan de marketing. 
 

Según el estudio de Tur-Viñes y Monserrat-Gauchi, el PEC consta de 6 fases: análisis 
de la situación, diagnóstico de la situación, determinación de los objetivos de la 
comunicación, elección de estrategias, definición de los planes de acción y evaluación. Ésta 
será la estructura utilizada para el desarrollo de nuestro PEC y detallaremos posteriormente la 
información recogida en cada punto. 

 
5.3. Historia de la Comunicación Estratégica 

 Los términos “estrategia” y “comunicación” se referencian por primera vez de forma 
conjunta en el año 1923 cuando Claude Hopkins en su libro Scientific Advertising  
determina: "Advertising is much like war, or if you prefer , like a game of chess".  
 

 El término “estrategia” tiene origen griego Estrategeia, hacía alusión al arte del general 
en la guerra y deriva de la unión de dos palabras: stratos, que quiere decir ejército, y ageien, 
que significa guiar. Tiene origen militar pues se refería a la gestión estratégica del ejército y 
consistía en dar consejos o tácticas para manejar las tropas (Heredia Donoso, C. I., & 
Narváez Robayo, G. P, 2012). Sin embargo, no fue hasta la década de los 80 cuando la 
“estrategia” salta al campo de la comunicación.  
  

 La autora Victoria Tur- Viñes explica la evolución del concepto. Determina que la 
comunicación tradicional, considerada durante años como una herramienta del marketing mix 
ha ido evolucionando a la comunicación integrada del marketing y de ahí al marketing 
estratégico. 
  

 Esta evolución fue impulsada considerablemente a partir de la década de los 90, cuando 
la llegada de Internet provoca la proliferación de canales y crea nuevos estilos de vida y de 
consumo que cambian la práctica del marketing decisivamente. El producto era hasta el 
momento el foco en el que la disciplina del marketing basaba su actividad pero a partir de 
este momento, el consumidor se convierte en el centro de la actividad; en el portavoz de la 
marca. 
  

 Por su parte la publicidad evoluciona hacia la comunicación integrada del marketing y 
es la responsable de otorgar valor a la marca. La comunicación empieza entonces a cobrar 
importancia y el nuevo contexto cuestiona su subrogación al marketing.  
 

 " La evolución del concepto señala el paso de las tácticas a la integración y de ahí a la 
estrategia." (Tur-Viñes; Monserrat-Gauchi, 2014). 
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5.4. Diferencias frente a otras disciplinas comunicativas 

 

La trayectoria de la Comunicación Estratégica es cercana a campos comunicativos 
como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas pero el paso de los años va 
consolidándola conceptual y metodológicamente.  
  
 

“Entre las cosas que dificultan la comprensión adecuada del core conceptual y 
concepto operativo de la Comunicación Estratégica ocupa un lugar central la frecuente 
confusión con otras actividades como el marketing, la publicidad, las relaciones públicas o 
el lobby” (Tironi, 2007) 
 

La principal diferencia frente a otras disciplinas es que maneja un alto grado de 
incertidumbre. Esto se debe a que la interpretación del mensaje es subjetiva al propio 
receptor, como ocurre en el campo de la publicidad. Además, los canales que emplea para su 
transmisión no son pagados ni controlados dado a que es un campo comunicativo que trata 
con periodistas y medios informativos entre otros agentes y éstos disponen de total libertad 
para la reinterpretación de mensajes. Sin embargo, la Comunicación Estratégica guarda 
muchas semejanzas con los campos comunicativos descritos. Presentamos a continuación sus 
límites frente a éstos. 
 

Tanto el marketing como la Comunicación Estratégica se sirven de otras herramientas 
comunicativas para la consecución de sus objetivos y es aquí dónde radica su mayor 
similitud. Como hemos visto anteriormente, el marketing empleaba a su vez la comunicación 
como su herramienta más potente. Actualmente, centra sus esfuerzos en el consumidor y no 
el producto como se venía haciendo. Se buscan crear relaciones emocionales con las marcas y 
el consumidor es el propio portavoz de la marca al que el marketing pretende colocar sus 
productos. Por lo tanto, su meta son los consumidores y sus adversarios, los competidores 
(Tironi, 2007). 
   

 Por otra parte la Comunicación Estratégica no debe confundirse con la publicidad 
porque ésta interviene antes y después del proceso publicitario. 

 

 “La Comunicación Estratégica es una práctica que opera antes y después de la 
publicidad pero que no interfiere en el ejercicio de ésta”(Tironi, 2007).  

 

La publicidad integra en sí misma un componente estrátegico el brief. La A.N.A 
define el brief o briefing como: 

 

“El documento que el anunciante entrega a la agencia. En él se refleja un cuadro 
exhaustivo y coherente de la situación de la comercialización, y se definen las competencias 
de la agencia”. 
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Con respecto a las Relaciones Públicas (a partir de ahora RRPP), los límites son más 
difíciles de establecer. Actualmente se denomina a las Relaciones Públicas con el nombre de 
Comunicación Estratégica y viceversa lo que lleva a muchas confusiones.  

 

Históricamente las RRPP era la práctica comunicativa que abarcaba prácticamente 
todo pero a día de hoy comienza a restringir su ámbito de actuación y reducirlo a 
“actividades específicas operativas al servicio de la alta dirección de las 
organizaciones”(Tironi, 2007). Sin embargo, la Comunicación Estratégica camina en otra 
dirección pues se encarga de definir los objetivos que posteriormente persiguen las RRPP y 
determina cómo se integran éstos en la estrategia global de la empresa sin realizar servicios 
operativos. Ésta sería su principal diferencia. 

 
5.5. Estrategias de comunicación en las instituciones     

 

Como hemos visto anteriormente, el planteamiento estratégico está cobrando una 
importancia vital y son muchas las disciplinas que lo aplican.  

 

“En el campo de la comunicación se utiliza tanto el término que todo, o casi todo, 
puede ser estratégico: la comunicación organizacional; la comunicación interpersonal; la 
comunicación corporativa; las relaciones públicas; el marketing; o la publicidad” 
(Preciado-Hoyos, A; Guzmán-Ramírez, H, 2012). 

 

Así pues, las organizaciones se apropian de la Comunicación Estratégica y la aplican 
de diferentes formas. Hoy en día podemos encontrar este modelo en organizaciones del sector 
empresarial, así como del sector público, de desarrollo y gubernamental.  
 

“Cada tipo de organización demandará el desarrollo de unas u otras diligencias en 
función a sus necesidades”(Esparcia, A. C.,2012). 
 

El estudio de Lopez-Hoyos, señala que aplicación de la Comunicación Estratégica en los 
tres sectores converge en cinco puntos: aprecio a las relaciones con el entorno, búsqueda del 
consenso, gestión de la comunicación como elemento central en la toma de decisiones y en 
articulación de tiempos y niveles estratégicos. 
 

  Sin embargo, la orientación estratégica que comentamos afecta de manera diferente a 
la forma de relación en las organizaciones empresariales, de desarrollo y públicas. 

 

En las entidades no lucrativas, el interés radica en dar participación y voz a los 
públicos interesados, entienden la Comunicación Estratégica como la puesta en común de los 
intereses con los actores de desarrollo. 
 

En el sector público se utiliza la Comunicación Estratégica para trabajar "pautas 
unificadas generar un discurso coherente". En este tipo de entidades persiste la orientación a 
corto plazo, lo que indica que el desarrollo de la visión estratégica es menor. Existe un 
predominio de modelos unidireccionales con propósito meramente informativo. 
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Por último, en las organizaciones empresariales se emplea la estrategia para entablar un 
diálogo cada vez más transparente con los públicos. 
 

6. Comunicación Estratégica en las ONG . 
 

Adentrándonos en la Comunicación Estratégica en las ONG, se procede a acotar primero 
el término ONG según la definición propuesta por el Centro de Información de las Naciones 
Unidas (CINU)1 
 

Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de 
ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. Con 
tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONG realizan una 
variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los 
Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad. […] 
 

 En función de las prácticas comunicativas que llevan a cabo, distinguimos tres tipos de 
entidad solidaria: asociación del Tercer Sector, Movimiento social y Organización No 
Gubernamental de Desarrollo. 

  

Este tipo de entidades descritas está sufriendo cambios trascendentales en los últimos 
años, “Ha proliferado el número de ONG como instituciones de referencia ética en la 
sociedad” (Rathgeb, 2008).Además, están adquiriendo nuevos contornos (Barranquero,2014) 
por profesionalización de su actividad consecuente de este crecimiento.  

 

La profesionalización de su actividad conlleva la aplicación sobre este tipo de entidades 
de las técnicas del marketing social, o marketing con causa, si bien las limitaciones de 
marketing de las ONG son universales: la falta de dinero, personal, tiempo y habilidades de 
marketing; falta de recursos financieros y humanos que equivale al bajo el reconocimiento de 
la marca; target ambiguo y la competencia, y la imposibilidad de utilizar el marketing online 
(Pope et al.,2009). 
 

Esta función de marketing en las ONG adopta unas características específicas (Peris, 
2004): 

• Múltiples públicos: voluntarios, la opinión pública, los medios de comunicación, 
el gobierno, empresas mecenas y donantes 
• Inexistencia de un objetivo en términos de beneficio pues persiguen beneficios 
sociales que son más difíciles de evaluar 
• Promoción de más servicios que productos 
• Escrutinio público y presiones extra del mercado 
• Forma específica de obtener recursos financieros 
• Su misión tiene que ser sostenible en el tiempo, no puede variar con las modas. 

 

                                                
1 http://www.cinu.mx/ongs/index/ 
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  Por otra parte, la estrategia de comunicación de este tipo de entidades está todavía en 
un punto muy incipiente. Sus procesos de comunicación de las ONG están dedicados a la 
sensibilización de la opinión pública y a la obtención de recursos (Peris, 2014). 
  

Javier Bernabé (2001:145) destaca que “el objetivo de la mayoría de las ONGD con 
un área de comunicación es conseguir financiación para potenciar su independencia, y no es 
comunicar e informar sobre las realidades “. 
 

Las ONG venden una idea de solidaridad, una idea del mundo. En sus campañas 
predomina la estrategia de apelaciones emocionales fuertes referidas al miedo o la injusticia  
(Bermejo-Berros, 2011). 
 

Sin embargo, este tipo de entidades se retraen a utilizar el concepto de marca, por su 
clara connotación lucrativa y empresarial, y se decantan por utilizar términos como «claridad 
de identidad» o «comunicación de valores» para reforzar sus marca. 

 

“La ONG como marca, casi siempre, va a tener connotaciones positivas. Se le 
admira, pero individualmente genera desconfianza” (Núñez, 2002) 
 

Esto evidencia que la gestión de la identidad corporativa en las ONG se convierte en 
un factor fundamental pues le ayuda a captar donantes y voluntarios, y fidelizarlos. La 
imagen es por tanto una variable estratégica para las ONG, ya que permite crear y mantener  
una posición sólida frente a otras formas organizacionales y es uno de los principales activos. 

 

Según el trabajo de Peris en su obra “Comunicación e imagen en las ONG”,  para 
construir la imagen de las ONG es necesario una buena planificación y realización  de una 
estrategia de comunicación al servicio de cinco funciones esenciales: 

 

• Necesita de donativos privados para su supervivencia. 
• Se vende ella misma por medio de la difusión de sus propias ideas. 
• Vende su proyecto de empresa, por medio de la movilización de asalariados, 
socios y voluntarios. 
• Vende sus conocimientos y la calidad de los servicios prestados. 
• Vende persuasión social, por medio de la promoción de cambios de  
comportamiento. 

 

 
6.1. Carencias y características comunicativas en las ONG   

 

Muchos estudios actuales en este campo apuntan a que existe un problema 
comunicativo grave en las ONG. Dentro de estos estudios destaca la aportación de Javier 
Erro Sala, que determina que el problema radica en que muchas de estas organizaciones no 
lucrativas no han sido capaces aún de comprender que son en esencia, organizaciones de 
comunicación: 
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“Las ONG deben recordar entonces que comunican cuando supone que sólo 
informan, y que comunican con todo lo que son y lo que hacen” (Erro, 2010). 

 

En el modelo comunicacional tradicional de las ONG apreciamos sus carencias. Este 
modelo, incluido en la obra del autor descrito, se caracteriza por : 
 

• Mediacentrismo: conciben la comunicación como un simple asunto de medios, 
soportes o tecnologías. Se sigue percibiendo a los medios tradicionales como 
principales aliados en las tareas de visibilidad, recaudación de fondos o 
concienciación de la ciudadanía sin comprender que la comunicación es un proceso 
más amplio y complejo. 
• Cortoplacismo: asientan la comunicación en la mera intuición o la espontaneidad.  
• Mercadeo: imitan las estrategias comunicacionales de empresas y partidos 
políticos. El principal reto de la ONG sigue siendo vender su imagen o sus causas a 
la sociedad, lo que deriva en una identidad y una concepción cultural erróneas. 
• Linealidad: fuerte centralización y empleo exhaustivo de un solo medio o soporte 
(en especial prensa o televisión), enfocan un solo mensaje o marca y su difusión 
desde un solo polo. 
• Desarrollismo: el objeto comunicacional de muchas ONG sigue siendo, obtener 
fondos, visibilizar la organización y solo en tercer lugar la concientización 
ciudadana acerca de determinadas problemáticas (Pagola, 2009). 
• Espectacularización: muchas organizaciones tienden a reproducir en sus mensajes 
el tratamiento informativo de los medios masivos, en los que prima lo urgente y lo 
espectacular sobre las causas y las consecuencias últimas de los fenómenos, 
fomentan un “consumo de la solidaridad”. 
• Obsesión por la marca: muchas organizaciones siguen centrando sus energías en 
comunicar la imagen de la organización y el prestigio de su entidad, por encima de 
las causas y problemáticas concretas del cambio social. 

 

  Para mejorar su comunicación y construir una imagen consolidada, la ONG debe 
adoptar un tipo de comunicación basada en la implementación de una óptima política de 
comunicación que promueva la cultura que la empresa quiere exportar. 
 

 “Decidir que estilo de comunicación adoptamos determina el tipo de ONGD y los 
conceptos de solidaridad, desarrollo, cooperación y sociedad que nos informan” 
 (Erro, 2002:112) 
 

6.2 Comunicación de las ONG en Redes Sociales 

La contribución de las ONG a la sociedad radica en permitir la diversidad de 
opiniones para dar voz a sus causas sociales y las redes sociales permiten, a día de hoy, todo 
un nuevo mercado en el que materializar estas opiniones y expandirlas. Estos medios ofrecen 
numerosas oportunidades a las organizaciones no lucrativas para interaccionar con sus 
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públicos en su día a día, razón por la cual el uso de esta herramienta se ha ido expandiendo 
entre los comunicadores y periodistas dedicados a causas sociales (Padma; Sweetser, 2008).  

 

Su éxito reside en la posibilidad de segmentar los mensajes de manera efectiva. De 
esta forma, Twitter será el canal por excelencia para encontrar el reconocimiento en nuestro 
target; Facebook, será el medio para entablar una conversación interactiva con los 
stakeholders; e Instagram permitirá una comunicación más visual e impactante. 
   

El nuevo contexto comunicacional web 2.0 establece un nuevo objetivo para las 
organizaciones: mejorar la interacción con sus públicos e incrementar sus ventas o servicios. 
Es entonces cuando la búsqueda del engagement transforma radicalmente la cultura y la 
comunicación corporativa de las organizaciones. Los medios sociales hacen que la empresa 
pase de ofrecer servicios tradicionales a ser parte de una conversación. 

 En este paradigma es importante diferenciar entre medios sociales y redes sociales (a 
partir de ahora, RRSS). 
 

 Por una parte, la definición de medios sociales la podemos encontrar en el Libro 
Blanco de la Comunicación en Medios sociales : 

 

"Plataformas digitales de comunicación que dan poder al usuario para genera 
contenidos y compartir información a través de perfiles públicos o privados" (IAB, 2012: 5).  

 

Por otra parte, una red social es un tipo de medio social donde las marcas encuentran 
mayor dialogo con sus públicos (Somalo, 2001). 
 

Presentamos a continuación una categorización de las RRSS que componen el 
panorama descrito: 

• Facebook: se posiciona a la cabeza en el ranking de RRSS porque es la que tiene 
mayor número de usuarios ya que es utilizada por el 99% de los usuarios (IAB 
Spain, 2004). Desde su creación en 2004 presenta un crecimiento diario. Tiene 
muchas posibilidades comunicativas, entre ellas la comunicación masiva en forma 
de fan page, una página en la que el usuario puede dar me gusta y conocer todas las 
novedades de la organización. 

• Twitter: nació en 2006, pero su mayor desarrollo llego entre 2009 y 2010 donde 
el número de usuarios creció  en 151% (Del Pino, 2013: 44). Es una red de micro-
blogging que permite compartir información a tiempo real en pequeños mensajes de 
no más de ciento cuarenta caracteres. Ofrece el uso del Hashtag, que se trata de 
palabras o frases a las que se les pone delante un carácter de almohadilla  y Trending 
Topic o temas más comentados en el momento. Gracias a ello la marca puede 
posicionarse como un tema muy comentado o aprovechar para mejorar su visibilidad 
usando temas. 
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• Instagram, la red social “de moda” por su sencilla de uso y su capacidad viral. Su 
comunicación se basa en la subida de fotos y videos , signos visuales fácilmente 
comprendidos 

• Youtube: red social en la que se pueden subir y compartir vídeos. Los usuarios u 
organizaciones crean un canal en el que pueden compartir contenido en formato 
vídeo, un formato muy apreciado por las generaciones más jóvenes con diversidad 
de posibilidad para apelar a la interacción. 

 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA EN OAN INTERNATIONAL 
 

7.  OAN International  

7.1 . ¿Qué es? 
 

“OAN International es una Organización No Gubernamental que tiene por objetivo la 
investigación de los recursos existentes y vías de actuación, para el desarrollo de la calidad 
de vida de la población beninesa de Nikki, la concienciación social de la situación de 
desamparo de paises como Benín en el seno de la comunidad universitaria y la promoción de 
proyectos de fin de grado universitarios que permitan influir en la coooperación y el 
desarrollo de Nikki” (Informe anual OAN , 2015) 

 

Nació en 2013 a manos de un grupo de universitarios bajo el lema “Juntos por el 
futuro de Nikki”.   

 

Esta organización está dirigida por universitarios y respaldada por socios y entidades 
del mundo académico.  

 

Operan en Nikki, una región ubicada al norte de Benín, África, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de sus casi 150.000 habitantes.2 Se trata de una de las poblaciones con 
mayor índice de pobreza de un país que se encuentra en vías de desarrollo.3 
 

Su labor parte de años de ardua investigación destinada a evaluar insitu las 
necesidades reales de esta comunidad beninesa para poder así intervenir de manera eficiente. 
Se compone de cinco comités: agrícola, biosanitario, energía & agua, infraestructuras y 
políticas sociales que se encargan de desarrollar el trabajo de investigación.  

 

Hasta la fecha se han implementado proyectos aplicados a las áreas mencionadas. 
Algunos de ellos son: 

 

• Talleres de Malaria 

                                                
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bn.html [Información consultada 08/02/2017] 
3 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf [Información consultada 08/02/2017] 
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• Estudio energético de la comunidad de Nikki 
• Reparación de infraestructuras y acuerdos de colaboración 
• Mejora del rendimiento agrícola (Foyer don Bosco) 
• Etc. 

 

En Nikki trabajan distintas entidades no gubernamentales y OAN International 
complementa el trabajo de estas organizaciones proponiendo una nueva forma de 
cooperación que nace en el ámbito académico y con resultados eficientes y sostenibles a 
largo plazo. Los miembros y voluntarios de esta organización trabajan durante el año en 
proyectos de mejora para dar solución a necesidades previamente estudiadas y acuden 
durante los meses de verano a implementarlos. 
 

Los proyectos se planifican y desarrollan manos de estudiantes universitarios que 
destinan la temática de sus trabajos de Fin de Grado (a partir de ahora TFG) o Trabajos de fin 
de Máster (a partir de ahora, TFM), a las propuestas de mejora que solicita la ONG. De esta 
forma, OAN International deposita el groso operacional de su labor a manos de estudiantes 
universitarios por el rigor académico con el que se desarrollan sus trabajos, porque apuestan 
por la generación de nuevo I+D+I y creen en la capacidad de implantación de un público 
joven y preparado como es el universitario. 
 

Este planteamiento de cooperación innovador reivindica el papel de la institución 
universitaria como “motor de cambio” y da un sentido y/o significado añadido a los TFG o 
TFM. 
 

7.2. Líneas de actuación 
 

OAN International persigue dos líneas de actuación muy diferenciadas: la 
consecución de fondos para la implementación de sus proyectos y la búsqueda de TFG, TFM 
y estudiantes universitarios que cooperen con ellos . 
 

La recaudación de fondos se consigue a través de becas de cooperación otorgadas por 
universidades, recaudación crowdfunding, recaudación mediante fiestas benéficas y eventos, 
donaciones particulares y venta de artículos merchandising como calendarios. Sin embargo, 
el groso de su financiación proviene de patrocinios como la Universidad de Bristol, la 
productora Pyrenemedia, EWB UK, Sociedad de Misiones Africanas , RISE, Dynamis, SMA, 
Anour, Adecco Factoría de talento, etc. 

 

La organización cuenta también con la ayuda de ONG locales, la Universidad de 
Parakou y otras asociaciones permite le involucrar a la población local en los proyectos y 
garantizar su eficiencia. 
 

Por otra parte, la labor de concienciación a estudiantes en el seno de las universidades 
se lleva a cabo de manera descentralizada. La organización tiene sede en las universidades de 
Comillas, Complutense, Carlos III y Politécnica en Madrid. Además tiene sede en la 
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Universidad de Valencia y Valladolid y colaboran con proyectos en otras universidades de 
rango internacional.  

 

 Estas universidades se encargan de difundir la labor de OAN International, ser la cara 
visible de la organización y concienciar a la comunidad universitaria de la necesidad de 
prestar ayuda en Nikki, consiguiendo así alumnado que les ayude a desarrollar sus proyectos 
en forma de TFG o TFM. OAN International colabora además con catedráticos y 
profesionales de la cooperación lo que les permite mentorar los TFG y TFM y facilitar tutoría 
a los alumnos que lo necesiten. 
 

 
7.3. Públicos a los que se dirige 

 

OAN International trata actualmente con tres targets, descritos en orden de relevancia:  
 

1.Estudiantes en los últimos años de grado y/o máster que se encuentran realizando 
trabajo de fin de grado o máster o que vayan a hacerlo. Este segmento de su público cobra 
mayor importancia dado que es el que permite el desempeño de su actividad. 

 

2.Stakeholders o patrocinadores, empresas del ámbito académico o profesional 
interesados en apadrinar proyectos de cooperación. 

 

3. Donantes que apoyen la causa y quieran aportar económicamente al proyecto de 
forma independiente. 

 

 
8.  Plan de Comunicación Estratégica para OAN International 

La organización OAN International presenta actualmente una gran necesidad de mejora 
debido a su incipiente creación y a la ausencia de un plan de comunicación. Dichas mejoras 
han de realizarse en base a un estudio de las carencias y necesidades internas de la 
organización, la propuesta de estrategias comunicativas y su posterior implementación.   

 

El presente PEC sigue el esquema de desarrollo propuesto por  Victoria Tur-Viñes y Juan 
Monserrat-Gauchi en su artículo “El plan estratégico de comunicación. Estructura y 
funciones". El motivo de elegir este modelo de creación de PEC se debe al detalle de su 
análisis, a su estructura completa y en su orden lógico y lineal. 

 

Desarrollaremos un plan de Comunicación Estratégica siguiendo las siguientes fases: 
 

8.1. 1ª Fase PEC: análisis de la situación   
 

Siguiendo el planteamiento del modelo descrito, en esta parte del PEC procedemos a 
definir a la entidad , a justificar su elección y contextualizarla en su entorno. Realizamos para 
ello un análisis de la situación del mercado en el que se engloba. 
   

 OAN International es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2013 con el objetivo 
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de solucionar las necesidades latentes de la comunidad beninesa de Nikki que vive en 
extrema pobreza. 
 

 Con tan sólo tres años de trayectoria, actualmente la organización precisa la 
planificación estratégica de su comunicación para lograr mejorar su notoriedad social, la 
participación de nuevos voluntarios y nuevos patrocinadores que financien su labor 
 

8.1.1 Análisis del mercado 
 

Para contextualizar la organización OAN International procedemos a analizar  el 
sector en el que opera y posteriormente al que se quiere dirigir. 

  

Se trata de una ONG, con fin no lucrativo que opera en el denominado Tercer Sector. 
 

Según determina Peris, en su estudio “Comunicación e imagen en las ONG“, este tipo 
de organizaciones presentan unas peculiaridades que determinan la percepción social que se 
tiene de las mismas.  
  

Para detallar estas peculiaridades referenciamos el “Análisis prospectivo sobre los 
rectos actuales y futuros del tercer sector de acción social en España”, una radiografía de los 
últimos años del sector en España, llevada a cabo por la Universidad de Alcalá para la 
Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.  

 

El estudio señala como principales características del sector las siguientes: 
 

• Sector plural en cuanto a diversidad de organizaciones, funciones, objetivos y 
modos de intervención. 
• Transversal y complementario, trabaja en red. 
• Dedicado a la prestación de servicios que se van profesionalizando con el 
transcurso de los años. 
• Pérdida relativa de la intensidad de a función cívico-política de reivindicación, 
movilización y transformación social. 
• Creciente competencia selectiva con el sector mercantil. 
• Creciente competencia entre las entidades sociales, debido a la restricción de 
recursos que ha supuesto la crisis financiera, aunque se desarrollan a la vez nuevas 
formas de colaboración y trabajo en red entre ONG 
• Mayor participación en la economía social. 

 

Las entidades englobadas dentro del entorno descrito, desempeñan su labor gracias a 
la donación de fondos ya sea por parte de particulares o de empresas. 
 

 Este entorno descrito contabiliza 30.000 entidades sociales 4  en España y da empleo a 
casi 645.000 personas remuneradas. Los empleados son la mayoría mujeres, por cada hombre 
hay cuatro mujeres, con estudios universitarios y menores de 35 años. Este dato nos indica 
                                                
4 http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2015/11/27/222981.php [Información consultada 08/02/2017] 
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que las personas con formación universitaria tiene mayor predisposición a la cooperación lo 
cual beneficia a la labor de OAN International. 
 

A nivel económico, los ingresos de la ONG en España representan el 1,51% del PIB 
nacional (similar a otros sectores como metalurgia, telecomunicaciones, consultoría, 
informática o actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento). 
 

En el ámbito político ha ido ganando presencia en las instituciones europeas en los 
últimos años. Se ha ido vertebrando y alcanzando visibilidad social a pesar de ser todavía 
insuficiente (Frazer y Marlier, 2014). 
 

Dentro del panorama descrito, OAN International se puede categorizar como una 
organización pequeña en términos de ingresos, empleados y/o voluntarios. Se compone de un 
equipo de 18 responsables, de 40 voluntarios y entorno a los 120 socios5.  

 

Según el informe TSAS esta clase de organizaciones mantienen menos relaciones con 
la administración pública en términos de participación política, menor recaudación de 
ingresos y poseen una capacidad también menor para adaptar a los tiempos su ajuste 
presupuestario. Por eso, tienen como objetivo conseguir la profesionalización de su actividad 
mejorando los standares de calidad, la evaluación de sus acciones, la recaudación de fondos, 
la transformación digital y su marketing social. 
  

Seguidamente procedemos a contextualizar el entorno al que se dirige la organización, 
el ámbito universitario donde encuentra a su target principal: los estudiantes.  

 

En nuestro país se han matriculado en las universidades españolas de estudios de 
grado y máster 1.532.728 estudiantes según el informe del ministerio español6. De entre estos 
estudiantes, nos gustaría conocer qué porcentaje tienen potencial de ser cooperante. 

 
El 92% de las universidades de España tienen un departamento dedicado a coordinar 

sus programas de acción social y fomentar el voluntariado entre sus alumnos, según el 
estudio realizados por la fundación mutua madrileña7. Este estudio señala que  “Dos de cada 
tres universidades españolas realizan al menos 10 proyectos de voluntariado al año“ lo que 
se refleja en el incremento del número de voluntarios universitarios.  

 

Los datos descritos favorecen notablemente la labor de OAN International y nos 
indica que tratamos con un target muy predispuesto, amplio, segmentado y localizable. 

 

OAN International tiene presencia en las principales universidades de Madrid y 
accede desde ahí a su público objetivo. También tiene sede en Valencia y Valladolid. Sin 

                                                
5 http://www.oaninternational.org/historia.html [Información consultada 08/02/2017] 
6 http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-
SUE-Curso-2014-2015.pdf[Información consultada 08/02/2017] 
7 http://www.fundacionmutua.es/DetalleNoticia.html&cid=1181564184811 [Información consultada 08/02/2017] 
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embargo, según el estudio mencionado, las universidades de Gerona, Santiago y Málaga son 
las más solidarias y OAN International no tiene presencia en ellas. 

 
8.1.2 Proyección de futuro del mercado 

 

En la  proyección de futuro del entorno descrito llama la atención que “El crecimiento 
del Tercer Sector es uno de los fenómenos más significativos de los últimos años en el 
panorama de la Cooperación internacional“ (Peris, 2004). Esto nos indica que es un sector 
dinámico, en continuo crecimiento.   

 

Además, el informe TSAS del que ya hemos hablado, destaca la tendencia en aumento 
del número de voluntarios y la necesidad del Tercer Sector de buscar la sostenibilidad en su 
labor y perdurabilidad en el tiempo. 

 

La tendencia nos indica un incremento en el patrocinio y mecenazgo de las empresas 
por causas sociales. Según la encuesta realizada por la Asociación Española de Fundraising, 
“las empresas mantendrán o incrementarán su aportación/contribución a ámbitos de interés 
general en comparación con el año pasado” 

 

“España aspira a doblar las donaciones a las ONG con la nueva reforma fiscal” 
8según informa la Asociación España de Fundaciones. Esta práctica se ha visto afectada en 
los últimos años escasos incentivos y mejorando considerablemente con la reforma fiscal 
publicada en 2015. 

 

Los datos aportados son muy significados porque estiman mejoras en el sector que 
repercutirán de forma positiva sobre la labor de la entidad. Además, OAN International da 
respuesta a estas necesidades futuras dado que presenta un planteamiento sostenible y 
realista. La entidad invierte en proyectos que solucionen necesidades reales de la comunidad 
de Nikki, lo que garantiza su sostenibilidad a largo plazo. Además, su target es un público 
joven del que solicitan su aportación en forma de voluntariado. Esto nos indica que su 
trayectoria en el sector puede ser muy exitosa en los próximos años. 

 
8.1.3. Análisis de la competencia 
 

Actualmente OAN International no encuentra competidor directo en su entorno pues 
nadie desempeña su misma labor de captación de TFG y/o TFM. Por consiguiente sólo 
analizaremos su competencia indirecta. 

Dentro de esta competencia indirecta distinguimos dos competidores: entidades No 
Lucrativas que requieren de voluntarios universitarios y ONG del  mismo tamaño que buscan 
patrocinar sus causas sociales. 
  

                                                
8 http://www.abc.es/sociedad/20150720/abci-doblar-donaciones-201507191803.html [Información consultada 08/02/2017] 
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En la primera clasificación encontramos ONG que proponen proyectos o viajes de 
voluntariado para estudiantes universitarios. Destacamos las siguientes, presentadas por 
orden de competitividad: 

 

• Campus 899 . Se trata de un departamento propio de UNICEF que agrupa un 
movimiento de estudiantes comprometidos con el desarrollo, la defensa de los 
derechos de los niños y la supervivencia. Al pertenecer a una de las ONG más 
grandes y reconocidas, con presencia en más de 150 países, lo clasificamos como el 
competidor más fuerte. 
• PSE España, Por la Sonrisa de un niño.10 Es una entidad que opera en Camboya 
y ofrece un programa de continuidad escolar a niños desfavorecidos. Es fuerte 
competencia porque ofrece viajes de voluntariado destinados a jóvenes 
universitarios. Tiene un buen posicionamiento y una imagen consolidada. 
• ASU, Asociación Solidaria Universitaria11. Es una organización dirigida por 
universitarios que promueve el desarrollo humano y desarrolla proyectos para la 
mejora de Burindi, en África. Se considera competencia porque reclama la 
incorporación de voluntarios universitarios y opera en África. 

 

En la segunda clasificación encontraríamos todas aquellas entidades no lucrativas de 
pequeño tamaño que además desempeñaran su labor en el continente africano y cuenta 
además con mayor renombre. Consideramos que estas organizaciones son competencia en la 
medida en que buscan patrocinadores para sus proyectos que pueden invertir en ellos antes 
que en OAN International. Destacamos los siguientes: 

 

• Mensajeros por la paz. 12Encargada de la creación de hogares funcionales para 
acoger a niños y jóvenes. Esta ONG opera en Benín y goza de buena reputación ya 
que ha sido galardona con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 
• Foyer Don Bosco13. Esta fundación opera directamente en Nikki, sin embargo 
sólo se considera competencia indirecta pues colabora directamente con OAN 
International. Su misión es ayudar por medio de la educación. 
• Hermanas de San Agustín. Esta entidad desarrolla un programa asistencial en 
Benín que atiende a 60 niñas liberadas de matrimonios forzados. 

 
8.1.4. Análisis de la comunicación de la competencia 

 

A continuación procedemos a analizar la comunicación del competidor más directo en 
la consecución de nuestro objetivo de captación de universitarios, PSE, pues organiza viajes 
de cooperación en verano para estudiantes y  guarda mucha relación con la actividad de 
nuestra entidad. 
                                                
9 http://www.campus89.es/[Información consultada 08/02/2017] 
10 http://www.psncamboya.org/ [Información consultada 08/02/2017] 
11 https://www.asuong.org/conocenos/historia/m[Información consultada 08/02/2017] 
12 http://mensajerosdelapaz.com/ [Información consultada 08/02/2017] 
13 http://www.proyectodonbosco.com/Contenidos/7/1/Objetivos [Información consultada 08/02/2017] 
 



 21 

 

Para el análisis de su comunicación, se ha estudiado su web corporativa, la 
comunicación que lleva a cabo en sus RRSS y la comunicación en prensa. 

 

  PSE cuenta con años de trayectoria, fue fundada en 1995 y tiene sede en varios 
países. En España abrió su sede en 2004 por lo que su creación es reciente. Sin embargo, 
goza de buen posicionamiento e imagen debido a su reconocimiento internacional. 
  

Target: Jóvenes universitarios o recién licenciados con ganas de comerse el mundo, de 
poder adquisitivo medio (capaces de financiar su estancia en el voluntariado y aportar 
económicamente a la causa), solidarios y con ganas de ayudar. 
   

Insight del voluntario de PSE: necesidad de ayudar personalmente a causas sociales, 
afán de vivir experiencias nuevas de primera mano que les permita sentirse realizados. 

 

 Tono comunicativo: tono cercano y testimonial, relata la experiencia vivida y la 
trayectoria de la entidad. Incita a compartir el desempeño de la labor y a vivir la experiencia. 
  

Identidad visual: color corporativo azul y secundario naranja. Imágenes de niños 
felices y cooperantes ayudando. Fuerte presencia del logo corporativo en su comunicación. 
  

 Aspecto diferenciador: larga trayectoria con resultados positivos, cooperantes jóvenes. 
 

Acciones comunicativas: presencia en RRSS reciente con el nombre de PSE España y 
el estogan “Por la sonrisa de un niño”. Facebook14(4.707 seguidores), Instagram15 (396 
seguidores), Youtube16 (14 seguidores). 
  

 Mantiene una actualización constante de los contenidos en RRSS a excepción de su 
canal de Youtube, dónde su última publicación fue hace 6 meses. La publicación de 
contenidos en su perfil de Facebook es prácticamente diaria y en Instagram, algo menos 
frecuente, postean una vez por semana. La página web se actualiza también regularmente y 
publica noticias recientes sobre sus actividades, además de contenido sobre los testimonios de 
cooperantes e información sobre el proceso de selección de voluntarios. Las fotografías 
aparecen editadas y logoteadas lo que indica una fuerte presencia de la entidad corporativa. 

 

Sus redes sociales y web hacen eco de las actividades que emprenden y sus eventos 
destinados a la recaudación de fondos. Las actividades llevadas a cabo en 2016 son: 
exposiciones fotográficas, clase de zumba, teatro, catas y cenas benéficas, pop up market y  
torneo express de padel. 
 

En cuanto a su comunicación en prensa, ésta es bastante escasa debido probablemente 
a su reciente creación. Utilizan medios locales para promocionar sus actividades como la  

                                                
14 Cuenta en Facebook: https://www.facebook.com/pg/pse.porlasonrisadeunnino/likes/?ref=page_internal [Información consultada 
08/02/2017] 
15 Cuenta en Instagram: https://www.instagram.com/pse_espana/?hl=es [Información consultada 08/02/2017] 
16 Cuenta en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCc4MShxoPiEM5sbpK5vI86A[Información consultada 08/02/2017] 
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revista de restauración, Restauración News, donde comunicaron la acogida en Platea de su 
evento solidario17. Su clipping de prensa acumula un total de 4 artículos en el último año. 

 
8.1.5. Estrategias de producto, precio, distribución  y comunicación de la 
organización  

 

Una vez analizado el entorno, analizaremos el posicionamiento actual de  
OAN International, su imagen, campañas y la comunicación hasta la fecha para poder 

valorar en qué punto nos encontramos y qué objetivos queremos alcanzar. 
  

Podemos definir la situación actual de la entidad en los siguientes puntos clave: 
• Organización en proceso de consolidación 
• No se ha comunicado de forma clara el valor añadido de su cooperación 
• Hasta la fecha se han emitido mensajes como: 

o Juntos por el futuro de Nikki 
o A un TFG de cambiar muchas vidas 
o Un voluntariado humanitario, una experiencia hacia la humanización 
o Algo más que estudiar 
o Vacaciones solidarias 
o Compromiso con Nikki 
o Cooperación descentralizada 
o Cambiando el destino de Nikki juntos con un nuevo modelo de cooperación 

 

Con respecto a su posicionamiento, se define como una ONG creada por estudiantes 
que promueven una nueva forma de voluntariado definida en tres palabras: diagnosticar, 
concienciar y actuar. Basan su labor en la investigación para aportar soluciones eficientes y 
sostenibles en el tiempo. Estas soluciones se materializan en forma de TFG o TFM que 
desarrollan alumnos de las universidades de España. 

 

En términos marketinianos la entidad ofrece como “producto” el cumplimiento de una 
causa social, la experiencia de colaborar de primera mano en el desarrollo de la comuna 
beninesa de Nikki materializada en forma de un viaje durante los meses de verano. Esta 
oferta se distribuye en el ámbito académico a estudiantes de grado. Su precio es de 350€ a lo 
que habría que sumar el precio del vuelo y de las tasas del visado. 
 

Su comunicación corporativa define los siguientes parámetros: 
 

Misión: ayudar al desarrollo de Nikki, resaltando la necesidad de implantar un 
altruismo eficaz e impulsando proyectos que sea sostenibles a largo plazo, que permitan su 
desarrollo. 
 

Visión: sensibilizar a la comunidad universitaria para que sea motor de cambio y sus 
proyectos tengan beneficios reales en Nikki. 

                                                
17 http://www.restauracionnews.com/platea-madrid-acoge-el-evento-solidario-de-por-la-sonrisa-de-un-nino/ 
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Valores: cooperación multidisciplinar, eficiente y efectiva. 
 

La identidad visual de la marca es minimalista y clara. Se compone del nombre de la 
entidad y un logo circular en forma globo terráqueo incrustado sobre una rueda dentada. Este 
logo ocupa el lugar de la O de OAN y evoca el mundo en movimiento, el avance, el 
desarrollo o el cambio (ver anexo). Esta imagen suele ir acompañada de dos eslóganes: “A un 
TFG de cambiar muchas vidas” o “Cambiando el destino de Nikki juntos” que se usan 
indistintamente en sus comunicaciones.  
 Los colores corporativos son el blanco y los colores azul y verde. Estos colores se han 
utilizado para elaborar vídeos corporativos, en la página web, o en papelería corporativa 
distribuida en las universidades. La identidad plasmada en el contenido publicado hasta 
momento utiliza tipografías legibles, llamativas y fotografías carismáticas que muestran la 
vida en la comunidad de Nikki o la experiencia de los voluntarios. Esto denota un tono 
cercano, juvenil y divertido. 
  

 Hasta la fecha OAN International no dispone de un departamento de marketing y 
comunicación propia que comunique de acuerdo a un plan o estrategia. 
 

 Tienen presencia en Redes Sociales a través de sus cuentas de Facebook18 (4.025 Me 
gusta), Instagram 19 (1.077 seguidores), Twitter 20 (284 seguidores) y Youtube 21  (26 
suscriptores). La actividad en estas RRSS es bastante dispersa. No se comunica de forma 
periódica ni existe relación entre los contenidos de un portal y otro. 
  

 Por otra parte la web corporativa tiene un planteamiento correcto. Su estética es muy 
clara, fácilmente entendible y los contenidos, en tono cercano y divertido, son bastante 
llamativos. Sin embargo, la actualización de los contenidos no es constante y hay secciones 
de la web que les falta contenido. 
  

 En los tres años que lleva de trayectoria ha llevado comunicado en medios Off y On 
line sobre el desempeño de su labor. Sin embargo, el mayor volumen de la comunicación 
ejecutada lo componen los seminarios, ferias, debates y presentaciones en las sedes de las 
universidades dónde tiene presencia. Para estos encuentros los cooperantes de la ONG se 
sirven de papelería corporativa, roll ups y presentaciones como herramientas comunicativas. 
 

 Otra herramienta de comunicación empleada son los eventos solidarios. A través de 
ellos, OAN International, consigue recaudar fondos para la financiación de sus proyectos y 
comunicar su labor para conseguir nuevos voluntarios. 
 

  Adjuntamos a continuación una tabla resumen con las acciones comunicativas: 

                                                
18 Cuenta en Facebook: https://www.facebook.com/oaninternational/?fref=ts [Información consultada 08/02/2017] 
19 Cuenta en Instagram: https://www.instagram.com/ongoaninternational/?hl=es[Información consultada 08/02/2017] 
20 Cuenta en Twitter https://twitter.com/oan_int[Información consultada 08/02/2017] 
21 Cuenta en Youtube https://www.youtube.com/channel/UCbnSYFj8K09MLKVTf8el4-Q [Información consultada 08/02/2017] 
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Comunicación 

 
Acciones 

 
Comunicación 
convencional 

Prensa: la Gaceta Mediática, ABC, Vox dentro,  El  confidencial, 
periódico de Benín, Sierra de Gata Digital 
Televisión: RTV Castilla y León 
Radio: cadena Ser (2 programas), RNE(2 programas) 

 
 
Comunicación 
digital 

Web corporativa 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
Youtube  
Blog 

 
 
Relaciones 
Públicas 

Fiesta benéfica de primavera en Madrid 
Pop up Store Experience, Madrid  
Concierto benéfico 
Fiesta benéfica 
Obra de teatro benéfica 
Concurso de relatos 
Torneo benéfico de padel 

 
8.2. 2ª Fase PEC: diagnóstico de la situación 

 

 Tras recopilar la información necesaria sobre OAN International y su entorno, es 
necesario realizar un análisis DAFO para poder así contextualizarla y definir sus necesidades.  
 

 El análisis DAFO es la herramienta de diagnóstico más adecuada para iniciar el 
pensamiento estratégico y detallar así los objetivos a corto, medio y largo plazo y pautar las 
estrategias comunicativas. 
 
 

  Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
Análisis 
interno 

Relaciones consolidadas con los 
patrocinadores. 

Poca trayectoria. 
Falta de experiencia profesional de sus dirigentes. 

 

Alto nivel de implicación de los miembros de 
la organización. 

Recursos económicos escasos. 

Dificultades para desempeñar su labor debido a la falta de 
personal. 

Planteamiento transgresor con grandes 
posibilidades de identificación con su target. 

Participación de los voluntarios poco estable. 

Imagen de marca indefinida y baja notoriedad social.        

 
Target muy localizado y facilidad en la 
comunicación. 

Poca relación con los medios de comunicación. 

Inexistencia de un plan de marketing y comunicación para la 
difusión de contenidos y acciones. 

 
Sede descentralizada que permite mayor 
difusión de su actividad. 

Falta de coordinación y estrategia entre sus plataformas 
comunicativas. 
Ausencia de mantenimiento de los soportes comunicativos 
(Web, Facebook, Instagram). 
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Análisis 
externo 

 

No tiene competencia directa. 
 
 
Mercado monopolizado por las ONG más reconocidas. Sector en crecimiento. 

Reforma fiscal a favor. 

Sensibilización ciudadana cada vez mayor. 
 

Fuerte predisposición a cooperar por parte del 
mercado. 

 
Desconfianza en donar a ONG con menor renombre. 

Alta implicación y financiación por parte de 
las universidades. 
 

Interés creciente de las acciones de 
patrocinio. 

 
Repercusión mediática del sector muy explotada, poco 
impacto en el target final. 

Amparo de AECID. 
 

Este análisis evidencia que la organización OAN International carece de una 
estrategia de comunicación definida que le permita satisfacer con éxitos sus fines y tener una 
notoriedad social relevante. Además podemos observar que no existe una comunicación 
corporativa de base para emprender las demás estrategias. Un plan de comunicación 
estratégica es la mejor herramienta para ayudar a la organización a fortalecer su imagen y 
garantizar su éxito cooperativo. 
  

8.3. 3ª  Fase PEC: determinación de los objetivos de comunicación 
 

Para establecer las bases del PEC, planteamos previamente las necesidades 
comunicativas detectadas y construiremos los objetivos en base a éstas. 

 
8.3.1. Carencias detectadas en la comunicación de la entidad: 

 

A nivel interno destacamos: 
 

• Falta de un departamento de comunicación y/o marketing que planifique, difunda 
y analice sus acciones comunicativas. 
• Inexistencia de una estrategia firme, que sirva de “paraguas” en nuestras 
comunicaciones y que guíe la comunicación con sus distintos públicos, tanto on-line 
como off-line. 
• Falta de mantenimiento de las plataformas de comunicación on-line y la página 
web. 
• Ausencia de un plan de comunicación off-line con los medios y de una 
comunicación periódica en forma de boletín informativo a sus patrocinadores con 
los resultados obtenidos, que les permita consolidar sus relaciones. 

 

A nivel externo: 
 

• Relación poco fluida con los medios de comunicación. 
• Baja notoriedad social. 

 

8.3.2. Objetivos de la comunicación corporativa  
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 Para conseguir el éxito en el logro de sus fines cooperativos, tenemos que definir los 
objetivos comunicativos para llevar a cabo su aplicación y evaluar sus efectos a corto, medio y 
largo plazo. 
  

 En primer lugar necesitamos crear un gabinete de comunicación que será el responsable 
del desarrollo de las acciones y de velar por el cumplimiento de los objetivos. 

 

“ El gabinete de comunicación debe organizar y coordinar todas las acciones de 
comunicación y ha de depender de la alta dirección. “ (Almansa, 2003:56)  
 

 Los objetivos que cumplirán son los siguientes: 
 

 A nivel interno, crear un gabinete de comunicación que sea responsable de: 
 

• Comunicar de forma enfocada, clara, eficiente y alineada con la identidad de la 
organización en el tono y estilo adecuados y a los grupos adecuados. 
• Promover la participación de los componentes de la entidad en la elaboración y 

difusión de contenidos, organización de eventos y otras actividades. 
• Actualizar sus plataformas de comunicación. 
• Planificar las acciones necesarias para : 

 

o Vincular la ONG a unos valores estratégicos 
o Crear un estilo comunicativo nuevo que aporte sentido y contenido a 
nuestros valores a trasmitir, con un mensaje coherente y firme 
o Utilizar las herramientas a nuestro alcance económico (de uso gratuito) que 
sirvan de nexo con nuestro target 
o Comunicar de manera efectiva los resultados del ejercicio a nuestros 
stakeholders. 

 

 A nivel externo, este gabinete se ocupará de : 
 

• Coordinar los canales de comunicación y establecer una relación fluida con los 
medios de comunicación 
• Mejorar las relaciones con las instituciones públicas 
• Planificar y desarrollar acciones de comunicación que, a su vez, conseguirán el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

o Aumentar la notoriedad de la entidad, generar ruido 
o Captar la atención de estudiantes susceptibles de convertirse en voluntarios. 
o Sensibilizar a la comunidad universitaria 
o Comunicación integrada y coherente: firme y unificada en el mensaje y 
flexible en las herramientas. 
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8.4. 4ª  Fase PEC: elección de estrategias 
 

 Entendemos estrategia como la adecuación de los factores internos de la organización 
a sus factores externos, con el fin de obtener la mejor posición competitiva. Es decir, el 
conjunto de acciones que vayamos a llevar a cabo para conseguir los objetivos.  
  

 Para determinar la estrategia a implementar analizamos primero las estrategias 
emprendidas por la entidad en sus distintos niveles: 
 

• Estrategia corporativa (visión, misión): como ya hemos mencionado con 
anterioridad, OAN International sigue la estrategia de concienciación, la de 
“sensibilizar a la comunidad universitaria para que sea motor de cambio a través de 
la cooperación multidisciplinar, eficiente y efectiva y sostenible en el tiempo”. 
• Estrategia de segmentación y posicionamiento (clientes a los que se dirige la 
empresa en uno o varios mercados): OAN International se dirige a estudiantes 
universitarios que se encuentran realizando su TFG o TFM y a entidades del mundo 
académico que les ayuden a promocionar su actividad.  
• Estrategias funcionales (marketing mix): como ya hemos descrito en la fase 
inicial del PEC, en el análisis, OAN International vende como causa social el  
“desarrollar de la comuna de Nikki a través de viajes de voluntariado para 
universitarios a precio asequible” 

 

  Analizando las estrategias empleadas, cabe destacar la comunicación de cuatro 
atributos diferenciales: 
 

• Cooperación: la connotación de esta palabra no es del todo llamativa y el 
entendimiento de la misma no es el óptimo para parte de su público, el universitario. 
• Multidisciplinar: esta palabra no es clara, hace alusión a varios campos no 
descritos y no comunica de manera directa e inmediata, por lo que no aporta valor en 
la estrategia. 
• Eficaz: la palabra eficaz tiene una connotación positiva. Sin embargo, no 
conmueve al público más joven. 
• Eficiente: igual que la palabra anterior, eficiente tiene una connotación positiva 
pero no renueve tampoco al público joven. 
• Sostenible: esta palabra se asocia inevitablemente a la sostenibilidad energética y 
difiere mucho del significado que quiere transmitir la entidad. 

  

 A partir de este análisis llegamos a la determinación que la estrategia corporativa 
empleada no es la más acertada para alcanzar al público de los estudiantes por las siguientes 
razones: 
 

• El discurso es extenso, complejo y los registros de la comunicación dispersos, 
comunicación sin foco 
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• No comunican de forma clara, por desconocimiento o por la creencia de que no es 
un discurso seductor 
• Su forma de cooperación es generalista, poco especializada, por lo que es difícil 
abanderar una temática que comunicar. 

  

  Procedemos a continuación a plantear una nueva estrategia que ponga solución a las 
debilidades descritas. Para comenzar, detallaremos los conceptos sobre los que sustentarse. 
 

 1. Conceptos asociados al tercer sector: 
 

• El tercer sector habla de empoderamiento 
• Busca la erradicación de la pobreza a través de la cooperación 
• Participación social y de las instituciones 

 

 2. Atributos diferenciales de OAN International: 
 

• Método propio basado en el rigor académico y el trabajo en red 
• Ingeniería social, sostenible 
• Centrados en el desarrollo 
• Conectores de actores para el cambio: ideas, personas y entidades 

 

 3. Beneficios que aportan a la sociedad: 
 

• Aprendizaje social 
• Experiencia cooperativa 
• Cambio eficaz y duradero. 
• Protagonismo de la universidad 
• Empoderamiento de comuna empobrecida 

 

 4. Cómo queremos empatizar con nuestros públicos: 
 

• Siendo generadores potenciales de un cambio real 
• Empoderando a jóvenes capacitados para transformar la realidad de Nikki 
• Pertenencia a un grupo 

  

 Con la definición de estos conceptos, llegamos a la determinación de que la nueva 
estrategia de marca que tiene que comunicar OAN International es: 
 

“Talento que deja huella en Nikki”. 
 

  Hemos escogido esta estrategia porque reúne las creencias de la entidad y conecta 
directamente con el target universitario al que OAN International quiere dirigirse, lo que 
facilitará la consecución de objetivos. 
 

 La utilización del término “talento” permite la identificación con un target joven, 
capacitado y con ganas de emprender. Los universitarios de último año a los que OAN 
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International quiere llegar se caracterizan porque tienen ganas de comerse el mundo, brillar y 
verter los conocimientos aprendidos en proyectos “ dejar su huella en la sociedad”. 
 

  La elección de la palabra “Nikki” en nuestra focaliza la comunicación. La actividad 
principal de la empresa es el desarrollo de la comuna beninesa de Nikki y esto tiene que verse 
reflejado en su comunicación. 
 

 La estrategia elegida servirá de paraguas para todas las acciones comunicativas que 
desempeñe la entidad. En base a ellas, nuestras acciones comunicativas se caracterizarán por: 
 

• Estar alineadas con la estrategia de comunicación 
• Compartir el mismo tono y estilo: foco en el nuevo cooperante universitario, 
implicándole en los retos de la organización 
• Materializar las creencias de la organización para crear una experiencia de 
marca adecuada. 

 
8.5. 5ª Fase PEC: definición  de los planes de acción 

 

 La estrategia planteada se materializará en forma de dos planes de acción,  uno para 
cada target al que queremos acceder para la consecución de nuestros objetivos: 
 

 1. Acciones de comunicación interna: agrupa las tácticas dirigidas a alienar el 
modelo de la organización con la nueva estrategia de marca y activar un plan de 
comunicación interna. 
 2. Acciones de comunicación externa: tácticas dirigidas a la captación de 
voluntarios y activación de influencers. En este plan de acción se propone revisar la 
expresión en las plataformas online, comunicar el programa de manera focalizada y 
alineada, añadir valor al método de trabajo y difundir la labor de la organización. 
 

  8.5.1. Comunicación interna 
 

 La comunicación interna se llevará a un nivel más profundo, con carácter informativo 
y reflexivo.  Deberá potenciar la implicación de los socios de la organización. 
 

 Para estas acciones emplearemos el canal off-line y on-line. En el canal off-line, 
llevaremos a cabo las siguientes tácticas: 
 

• Brandreview: reunión mensual en forma de videoconferencia o de forma 
presencial con los socios de la organización y los distintos comités.  

 

Ø Objetivo: interiorizar los credenciales de la organización y la nueva 
estrategia pautada. 
Ø Procedimiento: se analizará la consecución de objetivos y se establecerán 
planes de acción futuros. 
Ø Target: asociados de OAN International. 
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Ø Timing: última semana de cada mes por  un plazo de un año. Ver anexo. 
Ø Presupuesto: coste cero, los miembros de la organización cuentan 
actualmente con las herramientas para poder realizar esta acción. Ver anexo. 

 

• Workshop: taller mensual con el grupo de universitarios que estén realizando el 
TFG o TFM para una causa de la organización.  

 

Ø Objetivo: consolidar las relaciones con los nuevos voluntarios, crear un 
sentimiento de pertenencia al grupo y capacitar para ser difusores de la 
actividad. 
Ø Procedimiento: consistirán en una dinámica participativa en forma de 
seguimiento mensual guiada por los representantes de la organización. En ella 
los asistentes podrán compartir sus ideas y exponer sus dudas. Así la 
organización participará de forma activa en los proyectos.  
Ø Target: nuevos cooperantes de OAN International. 
Ø Timing: primera semana de cada mes por  un plazo de un año. Ver anexo. 
Ø Presupuesto: el coste de esta actividad será gratuito. Los estudiantes y 
responsables se reunirán en las salas de estudio de las universidades donde 
OAN International tiene presencia. Ver anexo. 

 

• Materiales de marca: elaboración de papelería corporativa que configure una 
imagen de marca consolidada.  

 

Ø Objetivo:  crear una imagen de marca alineada con la estrategia descrita. 
Ø Procedimiento: proponemos la creación de los siguientes materiales: 

o Tarjeta de visita: recogerá la identidad visual de la organización y el 
contacto de los representantes. Se entregará a potenciales stakeholders 
que quieran invertir en la ONG. 
o Libro de marca: argumentario de conquista que se entregará a su 
público más estratégico: potenciales influencers, como el profesorado 
académico, y patrocinadores. Se trata de un libro que materializa la idea 
de marca de la organización y recoge toda la información necesaria para 
comunicar su labor: sus credenciales, su método, los proyectos, sus 
resultados, las actividades a realizar y su forma de financiación.  
o Circulares informativas: con motivo de la celebración de eventos, se 
repartirán flyers comunicacionales entre los colaboradores de la entidad 
para dotarles de una herramienta impresa de difusión e informarle de 
primera mano de los detalles del mismo. 
o Posters corporativos: carteles informativos con el calendario de 
actividades de OAN International que se colocarán en las sedes 
universitarias para informar a los nuevos interesados y configurar un 
espacio de trabajo con una identidad visual fácilmente reconocible. 
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Ø Target: potenciales patrocinadores, Influencers del profesorado y 
responsables de la entidad. 
Ø Timing: los materiales se crearán a comienzos del plan estratégico y se 
repartirán en su transcurso según se vaya necesitando. Ver anexo. 
Ø Presupuesto: la producción de estos materiales acarrean costes de 
producción, envío y distribución22. Reflejamos más adelante el desglose de su 
coste. Ver anexo. 

 

En el canal On-line, se desarrollarán las siguientes acciones a nivel interno: 
 

• Manual para estudiante “Tu talento deja huella”: documento digital que 
comunique cómo colaborar con la organización destinando su TFG o TFM . 

 

Ø Objetivo: informar de forma clara y eficiente. 
Ø Procedimiento: recogerá los pasos a seguir por un estudiante que quiera 
cooperar y también los valores corporativos y recursos que ofrece la 
organización para el desarrollo y aplicación real de los proyectos. 
Ø Target: nuevos participantes y posibles interesados en cooperar. 
Ø Timing: el material se preparará a comienzos de plan y se irá distribuyendo 
según sea necesario. Ver anexo 
Ø Presupuesto: coste cero, este material se elaborará en formato PDF y se 
distribuirá por correo electrónico. Ver anexo 

 

• Boletín interno: boletín en formato digital para informar a su público interno. 
 

Ø Objetivo: reforzar el discurso institucional y consolidar su relación con sus 
stakeholders. 
Ø Procedimiento: el gabinete de comunicación se encargará de recoger la 
información de las reuniones de evaluación y realizará un boletín en formato 
digital donde se comunique los resultados y logros alcanzados en las diferentes 
actividades que realice la organización. 
Ø Target: socios de la organización, patrocinadores actuales y pasados. 
Ø Timing: el material se preparará al final de cada trimestre para recoger los 
resultados obtenidos. Ver anexo 
Ø Presupuesto: coste cero, formato digital y distribución vía e-mail. Ver 
anexo 

 
 8.5.2. Comunicación externa 
 

 Por otro lado, la comunicación externa se concreta a un nivel más superficial con 
carácter divulgativo y cumplirá el propósito de “descubrir” la actividad de la organización en 

                                                
22 http://www.imprentaonline.net/flyers-a4-135.php [Información consultada 12/02/2017] 
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tono emocional y experiencial para ganar la atención de su target. Es decir, se encargará el 
desarrollo de materiales multimedia y de captación directa. 
 

 Definiendo target proyecto o el público de referencia que será capaz de trasladar la 
personalidad de OAN International al resto de audiencias, éstos son: 

 

• Influencers en redes sociales, a nivel académico o institucional que pueden 
difundir el mensaje de la organización. 
• Jóvenes inconformistas con alto poder de influencia. 
• Personas solidarias y transgresoras con opiniones consolidadas que creen que es 
necesario un cambio y participan activamente en él. 
• Interesadas por temas globales con ambición de conocer la verdad de las cosas. 

 

 Éste target proyectivo descrito será el representante de la organización y con su 
ayuda conseguiremos dirigir la comunicación a nuestro público objetivo. 
 

 Como nuestro target proyectivo se encuentra en las instituciones académicas y en las 
redes sociales, emplearemos tanto el canal off-line como el on-line para utilizar su influencia.  
 

 En el canal off-line, llevaremos a cabo las siguientes tácticas: 
 

• Participación en mesas redondas organizadas por las universidades: asistencia a 
las mesas redondas o debates relacionados con temas de cooperación, 
emprendimiento, talento, desarrollo de proyectos etc. 

 

Ø Objetivo: ganar notoriedad  y consolidar las relaciones con el profesorado 
como partner estratégico para el desarrollo de la actividad. 
Ø Procedimiento: se solicitarán reuniones estratégicas con los responsables de 
los departamentos de cooperación y comunicación de las distintas 
universidades y escuelas en las que OAN International tiene presencia. En 
estas reuniones el presidente y vicepresidente de la organización ofrecerán su  
participación en la agenda de seminarios y actividades de la universidad. De 
esta forma universidad y ONG colaborarán conjuntamente. 
Ø  Target: estudiantes universitarios que quieran colaborar en proyectos de 
voluntariados y tengan el verano disponible para viajar. 
Ø Timing: a principios de curso escolar, en septiembre. Se organizarán en la 
primera semana de curso académico para estar presentes en la elección de 
temáticas de TFG o TFM. Ver anexo 
Ø Presupuesto: coste cero. Ver anexo 

 

• Talleres didácticos: ciclo de talleres formativos sobre cómo realizar una TFG o 
TFM  llamado “Tips para hacer brillar tu talento con tu TFG”. Se impartirán en las 
universidades.  

 

Ø Objetivo: generar ruido y captar nuevos voluntarios. 
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Ø Procedimiento: se organizarán jornadas que contarán con la ponencia de 
antiguos estudiantes que hayan colaborado con OAN International y con la 
asistencia de un tutor de TFG en representación de la universidad .Se  trabajará 
conjuntamente un ejercicio de “acotación del tema” y “redacción 
bibliográfica” de gran utilidad para el desarrollo del trabajo. La institución 
universitaria será la encargada de promover la asistencia a estos cursos y 
entregarán créditos de libre elección por la participación a los mismos a 
estudiantes, lo que servirá como incentivo para garantizar la asistencia. 
Ø Target: alumnos de grado de penúltimo o último año que se encuentran muy 
perdidos al comenzar con sus trabajos de fin de grado y necesiten motivación 
y consejos para su desarrollo. 
Ø Timing: se prepararán dos talleres anuales, uno por semestre. Ver anexo 
Ø Presupuesto: coste cero, estos talleres se impartirán con el apoyo de las 
universidades en espacios cedidos por las mismas. No se entregarán materiales 
impresos y el coste de la elaboración de contenidos es cero. Ver anexo 

 

• Charlas informativas en las universidades “el verano de tu vida” : conferencias 
en las sedes universitarias para comunicar el viaje de verano de voluntariado a 
Benín. 

 

Ø Objetivo : conseguir voluntarios para viajar en verano a Benín. 
Ø Procedimiento: conferencias comunicativas a manos del presidente y 
vicepresidente de la organización y/o los miembros integrantes de los distintos 
comités que la componen. Se elaborarán presentaciones en tono testimonial 
narrando de primera mano la experiencia vivida e invitando a colaborar a 
estudiantes universitarios. La actividad se difundirá en las RRSS de la 
organización y se dispondrá de cartelería informativa en lugares estratégicos 
de las distintas universidades para comunicar la actividad. Se repartirán 
también flyers informativos para apoyar la comunicación. 
Ø  Target: estudiantes universitarios que quieran colaborar en proyectos de 
voluntariados y tengan el verano disponible para viajar. 
Ø Timing: con una antelación de 6 meses al viaje es decir, durante los meses 
de febrero y marzo, se realizarán las conferencias en las distintas sedes en 
fechas correlativas. 
Ø Presupuesto: coste cero, se utilizaran los espacios cedidos por las 
universidades y la elaboración de contenidos es gratuita. Ver anexo 

 

 En el canal On-line, se desarrollará una estrategia de marketing digital 360º con 
Influencers. 
 

Para esta estrategia hemos escogido Youtube e Instagram como plataformas de 
comunicación. Esto se debe a que nuestro target proyectivo comunica en estas y serán los 
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altavoces de nuestro mensaje utilizando su influencia para cumplir nuestro objetivo de 
notoriedad.  

 

Un estudio reciente del Observatorio de Redes 23  que demuestra que nuestra 
audiencia, los millenials, se sienten identificados con el formato vídeo por su fácil 
comprensión y capacidad de contar historia “los jóvenes establecen además una asociación 
inmediata entre el vídeo y YouTube, su segunda red favorita después de Facebook. El 59% 
de los encuestados utiliza Youtube a diario y un 66% está suscrito a varios canales”. 

 

Por otra parte, este mismo estudio determina que Instagram es la red que más crece, 
razón por la cual nuestra segunda fase del plan de marketing digital, comunicará en esta red. 
Es el canal que mejor funciona para construir una imagen  y “un 39% de millennials tiene un 
perfil en ella y la utilizan un 18% más que el resto de la población”. 

 

Para seleccionar a los Influencers de esta en campaña hemos segmentado por las 
siguientes características: 

 

• Españoles de distintas ciudades cuya audiencia se encuentre en España. 
• Audiencia joven, con fuerte presencia de seguidores universitarios. 
• Con formación académica superior, grado universitarios o máster.  
• Perfil solidario, que hayan colaborado en campañas solidarias y sean reconocida 
su posicionamiento a favor de causas sociales. 
• Distintos niveles de visibilidad para garantizar mayor cobertura. 
 

 Dentro de estos Influencers diferenciaremos dos categorías para el 
establecimiento de las acciones: “3 Top Influencers”, aquellos con una audiencia de 
mas de 100 mil seguidores, en esta categoría hemos seleccionado a youtubers y “6 local 
Influencers” por debajo de 100 mil seguidores, instagramers. 
 

 La elección de un total de 9 Influencers, nos permitirá realizar una acción de bajo 
coste y abordar mayor cobertura y variedad de perfiles captados. 
 

Hemos seleccionado tres top youtubers: 
 

• Marta Rimbau (587.140 suscriptores ,63.152.560 visualizaciones 24): 
 

Ø Descripción: una de las youtubers más influyentes del mundo de la moda. 
Colabora activamente con gran cantidad de marcas del mundo de la moda y 
cosméticos y su implicación en las colaboraciones es máxima. Graduada en 
ADE, Publicidad y RRPP y Máster en Moda y comunicación de moda. En su 
canal son frecuentes los vídeos de consejos y tips sobre qué estudiar o cómo 
escoger carrera. Es un gran ejemplo de emprendimiento pues compagina el 
contenido de su canal con su trabajo diario en la firma de moda “Mus & 

                                                
23 http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/03/08/56dd5c02ca47418f6a8b458a.html[Información consultada 16/02/2017] 
24 Cuenta de Youtube: https://www.youtube.com/user/87romper/videos [Información consultada 14/02/2017] 



 35 

Bombón” que ella misma ha creado y ha ido comunicando su paso a paso a su 
audiencia. Ha participado en proyectos solidarios, entre ellos iniciativa 
#GIRL4PRESIDENT para plan international junto con otras compañeras 
youtubers25.  
Ø Estilo: tono cercano, humilde y sincero. Sus vídeos se ubican en las 
temáticas de lifestyle, moda y belleza y decoración.  
Ø Audiencia: se dirige a una audiencia principalmente femenina dado que el 
groso de su contenido es de moda y cosméticos. Comunica a un público de 
entre 16 a 30 años. 
Ø Canales: se dio a conocer como youtuber pero su cuenta de Instagram 
@riumbaumarta (424k seguidores26) es también muy conocida y un canal 
potente de comunicación. Tiene también cuenta de Twitter @MartaRimbau 
(58k seguidores27) pero su actividad es menor. 
Ø Zona de influencia: reside en Barcelona por lo que nos permite dar 
cobertura en una zona en la que OAN International no tiene presencia. 

 

• Alex Puértolas (533.750 suscriptores, 26.267.423 visualizaciones28):  
 

Ø Descripción: graduado en marketing es un figura reconocida en las 
Universidades donde tiene fuerte presencia, ha participado en varios 
seminarios y jornadas universitarias. Tiene vídeos sobre qué estudiar narrado 
su experiencia y aconsejando. Además, ha participado en la iniciativa solidaria 
“un juguete una ilusión”29 lo que le otorga un perfil solidario. Ganador de los 
premios Vlogger en la categoría Revelación, se ha convertido en uno de los 
youtubers con más crecimiento y más engagement entre sus seguidores. 
Ø Estilo: natural, conecta con una audiencia joven. Reflexiona sobre temas de 
interés general y narra su día a día. 
Ø Audiencia: público joven, entre 17 y 24 años. 
Ø Canales:  Youtube es su canal más potente aunque tienen también mucha 
visibilidad sus perfiles de Instagram @alexpuertolas (287k seguidores30) y 
Twitter @alekspuertolas (65,6 k seguidores31). 
Ø Zona de influencia: reside en Madrid y tiene colaboraciones por toda 
España. 

 
 
 
 

                                                
25 https://www.youtube.com/watch?v=JeAj6gQudaE&t=151s[Información consultada 14/02/2017] 
26

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/riumbaumarta/ [Información consultada 14/02/2017] 
27 Perfil de Twitter: https://twitter.com/MartaRiumbau?lang=es[Información consultada 14/02/2017] 
28 Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOzzJ7shITMr_f4y-kZt5sQ/videos[Información consultada 14/02/2017] 
29 Vídeo un juguete una ilusión https://www.youtube.com/watch?v=q-USQGXr1-
E&index=2&list=PLBGV2QomfSSRKe1l02MZfkO9IYAB20UF9[Información consultada 14/02/2017] 
30 Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/alexpuertolas/?hl=es [Información consultada 14/02/2017] 
31 Cuenta de Twitter : https://twitter.com/alekspuertolas?lang=es[Información consultada 14/02/2017] 
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• Maria Cadepe (440.589 suscriptores, 28.895.322 visualizaciones32)  
 

Ø Descripción: conocida youtuber que ha publicado un libro gracias a la 
popularidad que le ha otorgado Youtube. Destaca por su perfil solidario pues 
basa su actividad en buscar patrocinios para sus viajes y dona las ganancias 
recibida de su publicidad a distintas ONG. Ha colaborado con Greenpeace33 en 
su iniciativa para salvar el ártico del deshielo realizando un viaje con la 
organización y reportando día a día su experiencia.   
Ø Estilo: transgresor y alternativo, muy divertido. Habla de viajes, moda y 
lifestyle . Se caracteriza por su devoción por lo místico y zen. 
Ø Audiencia:  se dirige a un público muy diverso en perfil, edades y países 
como España, México, Argentina, Chile y Colombia, entre otros. Esto nos 
permite alcanzar una audiencia variada. 
Ø Canales: se dio a conocer como youtuber pero tiene también cuenta de 
instragram @cadepe (237k seguidores34) y de Twitter @MCadepe (80,1 k 
seguidores35 
Ø Zona de influencia: vive en Madrid, colaboraciones a nivel mundial. 

 

En cuanto a los “local Influencers”, hemos seleccionados los siguientes 
instagramers en base a su número de seguidores, su localización geográfica y su 
predisposición a la cooperación: 

 

• Melissa Villareal @melissavillarreal (89,9k seguidores 36)  de Barcelona 
• Erea Louro @allthatshewants (63.1 k seguidores37) de Madrid 
• Celia Arroyo @celiarroyoa (21,1k seguidores38) de Madrid 
• Jesus 1989 @jesus_gcf (25,8k seguidores39) de Madrid 
• Angel Rodríguez @aralmorin (9349 k seguidores40) de Sevilla 

 

La imagen de los instagramers seleccionados está fuertemente vinculada al mundo de 
la moda. Sin embargo, este hecho no entorpece nuestro propósito porque son muchas las 
ocasiones que estos local Influencers seleccionado han prestado sus colaboraciones a causas 
sociales lo que anticipa mayor predisposición por parte de sus audiencias. 

 

Las tácticas a desarrollar en esta campaña de marketing digital son: 
 

                                                
32 Canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/MariaCadepe/videos[Información consultada 14/02/2017] 
 

33 Vídeo salvando el ártico: https://www.youtube.com/watch?v=qaeZj-I4T9E[Información consultada 14/02/2017] 
34 Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/cadepe/?hl=es [Información consultada 15/02/2017] 
35 Cuenta de Twitter https://twitter.com/MCadepe?lang=es[Información consultada 15/02/2017] 
36 Cuenta de Instagram https://www.instagram.com/melissavillarreal/[Información consultada 15/02/2017] 
37 Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/erealouro/?hl=es [Información consultada 16/02/2017] 
38 Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/celiarroyoa/ [Información consultada 19/02/2017] 
39 Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/jesus_gcf/ [Información consultada 19/02/2017] 
40 Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/aralmorin/?hl=es [Información consultada 16/02/2017] 
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7. Colaboraciones en los canales de 3 youtubers top bajo el hasta 
#tutalentodejahuella + concurso en Facebook 

 

Ø Objetivo: viralizar la difusión de los vídeos para dar la máxima cobertura 
posible del mensaje. 

Ø Procedimiento: pactar una colaboración con 3 youtubers que serán los “los 
embajadores OAN Intnernacional”. Consistirá en comunicar la causa 
#tutalentodejahuella mediante una intervención en sus canales de Youtube. 
Se mandará un brief detallado con toda la información pertinente de la 
organización describiendo su necesidad de captación de estudiantes 
universitarios y de conseguir donativos y propondremos como paraguas 
discursivo para guiar ésta comunicación el siguiente: contar la experiencia 
vivida con el TFG o TFM y mostrar su apoyo a una iniciativa diferente en la 
que se puede colaborar de forma fácil y real mediante la elaboración de un 
TFG o TFM. A partir de este brief, serán los youtubers los que escojan el 
formato y el contenido de sus vídeos garantizando así la naturalidad de la 
comunicación y su viralidad. Se ofrecerá a modo de incentivo un concurso 
en la cuenta de Facebook de OAN International para sus audiencias. El 
concurso se promocionará desde los canales de los youtubers y se detallarán 
las condiciones en la caja de descripción del vídeo en cuestión. Este 
concurso ofrecerá ganar 1 mes de voluntariado a Benín con los gastos de 
gestión, vuelo y mantenimiento pagados por la organización. A cambio los 
participantes tendrán que comentar en la cuenta oficial de Facebook de 
OAN International qué tema que les gustaría hacer de TFG o TFM y 
compartirlo con tres amig@s. Se escogerá al ganador aleatoriamente. Esto 
facilitará el share de la campaña, la conversación con la audiencia y la 
viralidad de la misma. 

Ø Target: audiencia de los top youtubers seleccionados, segmentada y descrita 
más adelante. 
Ø Timing: la campaña se llevará a cabo en un plazo de un mes, durante el mes 
de marzo de cara a encontrar candidatos para el viaje de verano de la 
organización. Las colaboraciones con los youtubers se pautarán 
correlativamente en las tres primeras semanas de éste mes como la táctica de 
lanzamiento de campaña. 
Ø Presupuesto: a pesar de haber seleccionado perfiles de youtubers con mucha 
notoriedad, destinaremos un coste cero a las colaboraciones en sí. La 
organización no dispone de un presupuesto formal por lo que no puede 
permitirse invertir grandes sumas en la campaña. Se han seleccionado por ello 
perfiles solidarios, predispuestos a colaborar si la causa lo merece y es afín a 
sus audiencias. A cambio de la colaboración daremos un incentivo en forma de  
concurso que cubrirá los gastos de un viaje de voluntariado a Benín para el 
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ganador. Los gastos a contabilizar son 250€ de gestión + 600€ de vuelo41+ 70 
€ tasas del visado42. Ver anexo 

 

2. Post en instragram mostrando la camiseta de OAN International en la cuenta de 
Instagram 10 local Influencers con el #lasolidaridadcombinacontodo. 
 

Ø Objetivo: dar a conocer la organización en un canal muy viral y reconocido 
por nuestro target para causar interés por la labor de la organización y 
aumentar la notoriedad social 
Ø Procedimiento: contactaremos con las instagramers seleccionados y les 
enviaremos un brief detallado con la propuesta de colaboración junto con una 
camiseta en la que irá estampado el logo de OAN International acompañada de 
un tarjetón de agradecimiento. En él se propondrá la iniciativa, se les mostrará 
nuestra intención de que sean embajadores de la organización y se detallarán 
las propuestas de colaboración en forma de post y acciones futuras, aportando 
ejemplos de imágenes y textos a publicar para facilitar en la medida de lo 
posible su labor. Se especificará en todo momento que es una colaboración 
gratuita en la que esperamos su cooperación y se apelará a su responsabilidad 
académica como precursores del cambio. 
Ø Target: audiencia de los local instagramers seleccionados, segmentada y 
descrita más adelante. Nos dirigimos a un público mixto pero con mayor 
proporción de mujeres que cómo hemos comentado con anterioridad, tienen 
mayor potencial de ser solidarias. 
Ø Timing: esta segunda táctica dará continuidad a la campaña iniciada por los 
youtubers. Se prevé una duración aproximada de dos semanas en las que 
espera un goteo de publicaciones por parte de las instagramers. 
Ø Presupuesto: Esta acción tiene un coste gratuito de cara a las publicaciones 
de post por parte de los instagramers. El coste de compra de las camisetas e 
impresión de las mismas es de 12€ unitario, un total de 120€. A esto hay que 
sumar el coste de la impresión de tarjetones, un total de 5€, 0,50€ coste 
unitario y del envío de ambos, un total de 20€, 2€ unitario. Ver anexo 

 

3. Evento solidario con asistencia de Influencers+ video+ post. 
 

Ø  Objetivo: reunir a los Influencers de nuestra campaña como representantes 
de la organización para cerrar así la campaña, materializarla y conseguir 
mayor recuerdo y repercusión de la acción. 
Ø Procedimiento: el evento solidario se llevará a cabo en forma de taller sobre 
“cómo elaborar cosméticos naturales con karité” en Madrid. Actualmente la 
organización implementa uno de sus TFG en Nikki, un proyecto de 

                                                
41 https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/mad/bj/170805/170831/vuelos-mas-baratos-de-madrid-a-ben%C3%ADn-en-agosto-
2017.html?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsena
bled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#results [Información consultada 16/02/2017] 
42 http://www.consuladodebenin.org/visados.htm[Información consultada 16/02/2017] 
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exportación de karité que es un ingrediente muy preciado por sus propiedades 
cosméticas. OAN International se encarga de enseñar la extracción y 
producción correcta del Karité  a las mujeres de la aldea de Nikki para poder 
así emplearlas y buscar inversores para exportar el producto. Para dar a 
conocer la labor de la organización y de este proyecto en particular, se 
realizará un taller de creación de cosméticos naturales con la asistencia de los  
instagramers de la campaña. Bajo la supervisión de los directores del proyecto 
de karité en Nikki, los invitados realizarán distintos tipos de cosméticos que 
podrán mostrar a sus audiencias y llamar a la interacción. Se llamará a los 
medios locales para dar cobertura al evento junto con los reporteros de dos 
blogs digitales de fuerte repercusión en Madrid: City confidencial 43  y 
unbuendiaenmadrid44. Estos blogs informan de todos los planes que suceden 
en la capital y darán cobertura del evento trasladando la iniciativa a sus 
audiencias en Internet. 

§ El espacio que acogerá el evento será el pop up store de “Maquis 
&Co”,  un espacio destinado a mostrar los productos de marcas pequeñas 
del mundo de la moda, decoración y cosméticos. Ha colaborado en 
ocasiones anteriores con bloggers y un aproach adecuado por parte de la 
organización y la repercusión mediática necesaria para favorecer su imagen, 
se mostrarían dispuestos a colaborar con la causa y ejercer de anfitriones. 

§  Se buscará el patrocinio de empresas del mundo de los cosméticos 
naturales como freshly45 o lukin46, empresas en lanzamiento con fuerte 
presencia en redes sociales que podrían ver mejorada su imagen al asociarlas 
a causas sociales de esta envergadura. Con su inversión, se afrontarán los 
costes derivados de la organización del evento. 

Ø  Target : nos dirigimos al mismo target de la táctica anterior y sumamos la 
audiencia de los medios de comunicación locales llamados a cubrir la acción: 
jóvenes de entre 18 a 40 años residentes en Madrid . 
Ø Timings: ésta acción se llevará a cabo la segunda semana de mayo, tras 
finalizar con la campaña de Youtube e Instagram. Ver anexo. 
Ø Presupuesto: el evento acarrea como único coste el gasto a invertir en los 
materiales para la elaboración de cosméticos naturales, importados 
directamente desde Benin y con un coste unitario de 2€, se estima un gasto 
total de 20€ teniendo en cuenta que son 10 asistentes . El resto de los costes 
serán asumidos por los patrocinadores mencionados. Ver anexo. 

 

4. Publicaciones medios online:  publicity a medios de comunicación digital locales y 
nacionales. 
 

                                                
43 http://city-confidential.com/ [Información consultada 16/02/2017] 
44 http://unbuendiaenmadrid.com/[Información consultada 16/02/2017] 
45 https://www.freshlycosmetics.com/ [Información consultada 16/02/2017] 
46 https://alqvimia.com/es/es/[Información consultada 16/02/2017] 
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Ø Objetivo: dar cobertura nacional a la campaña de manera gratuita y ganar 
valor y credibilidad sobre la organización en el público objetivo. 
Ø Procedimiento: Entendiendo la publicity como “ un recurso valioso y útil 
que permite a las empresas, entidades y organismos, disponer de forma 
gratuita de un medio de difusión de mensajes de carácter corporativo, 
institucional“47, se enviarán notas de prensa en formato publicity a una BBDD 
de medios locales y nacionales que conecten con un público joven. 
Ø Target: nos dirigimos a canales de comunicación online masivos que 
comunican más directamente a un target joven: hombres y mujeres de edades 
comprendidos entre los 20 a los 40, especialmente la generación millenial 
conectada a las nuevas tecnologías y acostumbrada a leer online. 
Ø Timings: esta acción se desarrollará correlativamente a las tácticas de 
Youtube e instagram descritas. El propósito es dar cobertura mediáticas a las 
acciones emprendidas por lo que su Timing se proponé a la par. Ver anexo. 
Ø Presupuesto: coste cero. La utilización de un formato publicity nos permite  
BBcomunicar masivamente de forma gratuita. 

 

5. E-mailing a BBDD de posibles colaboradores y skateholders: acción de e-mailing masiva a 
posibles inversores para informar de primera mano de la campaña digital emprendida. 
 

Ø Objetivo: conseguir nuevos inversores comunicación una imagen 
comprometida y profesionalizada de la organización. 
Ø Procedimiento: configurar una BBDD de posibles patrocinadores de OAN 
International, categorizando en ella a aquellas empresas de gran tamaño que 
apoyen el talento joven y que puedan ver su imagen mejorada con el 
patrocinio de OAN International como, por ejemplo, la fundación banco 
Santander 48. Seguidamente se preparará una acción masiva de e-mailing para 
dar a conocer la actividad de OAN International y comunicar la campaña 
emprendida en redes sociales y los resultados obtenidos para mejorar el 
posicionamiento de la organización entre su target, relacionándolo con una 
imagen más profesional y dinámica. 
Ø Target: empresas de gran tamaño que inviertan en RSC y causas sociales y 
que se dirijan a un target joven. 
Ø Timings: la acción de e-mailing se llevará a cabo una vez finalice la 
campaña digital, las dos últimas semanas del mes de mayo, al haberse 
celebrado el evento solidario. Se repetirá sucesivamente en los tres meses 
siguientes para conseguir mayor impacto. Ver anexo 
Ø Presupuesto: al tratarse de una acción de e-mailing su coste es gratuito 

 

6. Comunicación en Redes Sociales de OAN International y concurso de la campaña digital 
 

                                                
47 http://www.rrppnet.com.ar/publicity.htm [Información consultada 17/02/2017] 
48 https://www.fundacionbancosantander.com/es/talento-joven_ciencia[Información consultada 18/02/2017] 
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Ø Objetivo: dar apoyo a las tácticas anteriores e implementar la estrategia 
comunicativa propuesta en las RRSS de la organización, focalizando y 
unificando todos sus canales. 
Ø Procedimiento: la campaña digital descrita se comunicará desde los perfiles 
corporativos de OAN International que sean más representativos para nuestro 
target: Facebook, Twitter e Instagram. En estos canales online se llevará a 
cabo el desarrollo de una estrategia de comunicación en redes sociales clara a 
nivel corporativo y apoye esta campaña con Influencers. Para ello se creará un 
calendario de publicaciones programando los mensajes de forma anticipada 
para su publicación automática. La repartición de contenidos en este 
calendario será la siguiente: 

§  Contenido corporativo directo (20%): informaciones sobre la labor de 
la organización, sus colaboradores, noticias y eventos a los que asiste.  

§ Repost a los Influencers que participan con OAN International (10%). 
§ Comunicaciones del concurso (10%). 
§ Datos sobre la pobreza en Africa, en especial en Nikki (20%). 
§ Consejos solidarios y tips para el desarrollo de un TFG o TFM (20%). 
§ Frases e imágenes motivadoras(20%). 

 

 En este calendario se planificará la comunicación del concurso que se 
llevará a cabo en la cuenta oficial de Facebook como parte de la estrategia con 
youtubers  y se utilizará para gestionar el concurso la plataforma Easypromos 
49 de uso gratuito. Para la publicación automática de contenidos utilizaremos 
las siguientes herramientas: la herramienta de publicación propia de Facebook, 
Hootsuite50 para la publicación en Twitter y la página www.postso.com o la 
publicación directa para los contenidos de Instagram. 
Ø Target: Nos dirigimos al público objetivo propio de la organización, 
descrito anteriormente.  

Ø Timings: el plan de comunicación en redes sociales comenzará a principios 
de años y acompañará todas las acciones comunicativas programadas. Ver 
anexo 

Ø Presupuesto: esta acción es gratuita. Ver anexo 
 

8.6. 6ª  Fase PEC: evaluación 
 

Una vez desarrollemos las estrategias y tácticas descritas en los apartados anteriores, 
pasaríamos a evaluar sus resultados para valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos 
y la eficacia del PEC.   

 

Como no podemos realizar el análisis real de los resultados del PEC a día de hoy 
porque éste no se ha implementado todavía, procedemos a determinar las herramientas que se 
                                                
49 http://www.easypromosapp.com/es/ [Información consultada 19/02/2017] 
50 En  el sitio web https://hootsuite.com/ o a través de su extensión para Chrome [Información consultada 16/02/2017] 
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emplearán para la métrica de resultados y los parámetros de rendimiento y monitorización a 
analizar. 

 

El objetivo previsto en la aplicación del PEC para medir la eficacia del mismo era el 
engagament, entendido como: 

  

La capacidad de atraer a los usuarios el mayor número de veces al sitio web y 
mantenerlos en él el máximo tiempo posible (Mo, 2015) 

 

Además, en las tácticas descritas en el modelo, se encontraban implícitos los objetivos 
de notoriedad o awareness, creación de y recuerdo de eventos. 

 

De todos los planes de medición de resultados analizados, planteamos un modelo de 
medición propio que monotoriza los datos obtenidos en redes sociales para medir la eficacia 
del Plan de Comunicación Estratégica en base a estos objetivos: 

 

 Determinaríamos el cumplimiento de objetivos por canal es decir,  por cada red social 
utilizada en la campaña: 

 

1. Medición en Facebook:  
 

 En este canal analizaremos los datos arrojados por nuestro concurso con la 
herramienta “Facebook Insights51”. Esta plataforma nos permitirá cuantificar los siguientes 
resultados: 
 

• Número total de “Me gusta“ 
• Reach o las personas alcanzadas con la acción 
• Share o número de veces que se comparte la publicación 
• El comportamiento de los seguidores (publicación que más ha gustado, horas a 
las que se conectan, conversaciones generadas, etc). 

 

El análisis de estos parámetros se realizará en base a los siguientes KPI’S, ordenados por  
prioridad de objetivos: 
 

1.  Engagement (60% del peso de la acción) o número de personas que participan en 
las publicaciones. Éste parámetro se calcula  con la siguiente fórmula : 

 

me  gusta+ come𝑛tarios+ compartidos
número  de  publicaciones
personas  alcanzadas

número  de  publicaciones

% 

 

2.  Reach o alcance (20% del peso de la acción), número de personas a las que llega el 
mensaje 

                                                
51 https://www.facebook.com/help/search/?q=insights [Información consultada 19/02/2017] 
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3. Tráfico al sitio web (20% del peso de la acción), número de personas 
redireccionadas a la web desde el perfil de Faceebook. 

 

2. Medición en Youtube 
 

  Las métricas de interacción que indicarán cómo reacciona nuestro target ante la 
campaña de los 3 top Influencers planteada de Youtube. Se obtendrán a partir de la 
herramienta propia del canal, Youtube Analytics52. Los youtubers participantes en la campaña 
entregarán sus estadísticas a la organización para la lectura de resultados. Estas estadísticas 
revelarán los siguientes parámetros: 
 

• Número de visitas 
• Número de “Me gusta” 
• Share o número de veces que se comparte 
• Número de comentarios 
• Etc. 

 

 El análisis de estos parámetros se realizará en base a los siguientes KPI’S, ya 
descritos anteriormente: 
 

1. Reach  (50% del peso de la acción) 
2. Engagement (30% del peso de la acción) 
3. Tráfico a la página web (20% del peso de la acción). 

 
3. Medición en Instagram 
  

 Los resultados derivados de la estrategia #lasolidaridadcombinacontodo, se entregarán 
por parte de los instagramers en forma de estadísticas detalladas generadas por el propio 
Instagram. Esta herramienta de analítica propia aporta métricas detalladas por cada post con 
los siguientes parámetros: 
 

• Impresiones 
• Alcance 
• Interacción 
• Número y perfil de seguidores 
• Rango de edad de los seguidores 
• Lugar de procedencia de los seguidores 

 

 El análisis de estos parámetros se realizará en base a los siguientes KPI’S: 
 

1. Engagament y awareness (50% del peso de la acción) 
2. Reach o alcance del post (30% del peso de la acción) 
3. Audiencia: crecimiento del número de seguidores (20% del peso de la acción), 

 

                                                
52 https://www.youtube.com/analytics?o=U [Información consultada 19/02/2017] 
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 Además el empleo del hasta #lasolidaridadcombinacontodo nos permitirá monotorizar 
los resultados adjuntos al mismo y obtener más información. Para ello se utilizará la 
herramienta hastracking53 que tiene una versión gratuita. Con hastracking podremos obtener 
las siguientes variables: 
 

• Número total posts publicados 
• Likes 
• Comentarios 
• Alcance  
• Usuarios más influyentes y activos 

 
CONCLUSIONES 

 

9.  Conclusiones generales 

 El objeto de estudio del TFG se concretaba en la medición de la eficacia en redes 
sociales de un Plan de Comunicación Estratégica para OAN International, siguiendo para su 
desarrollo un modelo con fundamento académico, el PEC. 
  

 De forma añadida a la aplicación integral del modelo del PEC se ha incorporado una 
aportación personal al mundo académico: un nuevo modelo de evaluación de resultados con 
base en los datos arrojados en redes sociales.  
 
 El transcurso de la investigación y el planteamiento de los resultados futuros nos llevan 
a validar la hipótesis planteada y a aprobar la eficacia de las redes sociales aplicadas a un 
Plan de Comunicación Estratégica.  
  

 Las redes sociales son una potente herramienta tanto de comunicación como de análisis 
al alcance de cualquier entidad gracias a su alto poder de segmentación y su posibilidad de 
cuantificación. Es decir, tienen carácter global lo que permite su aplicación incluso en las 
organizaciones No Gubernamentales como se ha podido demostrar en la investigación. 
 

 El uso de estas herramientas aporta a las ONG gran diversidad de recursos y empodera 
su dialogo lo que les permite reivindicar su papel como generadoras del cambio. 
 

  Del estudio concluimos también que una campaña de marketing digital no tiene que ser 
compleja para ser eficaz. Una buena segmentación de audiencias y el análisis posterior de los 
resultados es suficiente para garantizar su éxito. De esta forma, se puede plantear una 
campaña digital a coste gratuito y utilizarse como herramienta de comunicación también para 
ONG.   
 

 Esto lo lleva a replantear la importancia del marketing y la comunicación como 

                                                
53 https://www.hashtracking.com/ [Información consultada 19/02/2017] 
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prioridades organizativas de las organizaciones no lucrativas. Comentábamos a comienzos 
del trabajo, las carencias comunicativas y marketinianas que presentan, a día de hoy, este tipo 
de organizaciones. Reafirmamos con su posterior desarrollo que, el planteamiento de una 
estrategia de marketing digital de gran viralidad y bajo coste, cubría fácilmente esas lagunas. 
Utilizando todos los recursos a su alcance y el potencial descrito de las redes sociales les 
permitiría desarrollar su imagen de marca y conseguir el cumplimiento de sus objetivos 
  

Por lo tanto, queda en relevancia la eficacia de las herramientas digitales aplicadas 
estratégicamente a un plan de comunicación. 
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ANEXOS 
 

Anexo I 
 

  

Imagen 1. Logo Oficial OAN Internacional. Fuente www.oaninternational.org 

 

Anexo II 
 

 

Imagen 2. Presupuesto Plan de Comunicación Estratégica. Fuente :elaboración propia 

 
 



 51 

Anexo III 

 
Imagen 3. Timings del Plan de Comunicación Estratégica. Fuente :elaboración propia 

 


