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1. RESUMEN

Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal la elaboración de una estrategia de
comunicación y marketing para la organización OAN International (Objetivo Analizar Nikki).
Esta ONG tiene como finalidad mejorar las condiciones de las personas que viven en zonas
desfavorecidas de África. Dicha estrategia irá sustentada sobre un plan de comunicación en el que se
recogerán todas las acciones necesarias para que OAN mejore su posicionamiento actual en el mercado.
Lo novedoso y atractivo de esta ONG es que los proyectos que se llevan a cabo, salen de los distintos
TFG que realizan los estudiantes de distintas universidades.

Abstract
The aim of this final project is the elaboration of a communication and marketing strategy for the OAN
International organization.
This NGO aims to improve conditions for people living in disadvantaged areas of Africa. This strategy
will be sustained on a communication plan that will include all the necessary actions for OAN to improve
its current positioning in the market.
What is original and attractive from this NGO is that the projects that they accomplish come from the
different final projects that the university students achieve.

Palabras Clave / Key Words:
OAN, TFG, estudiantes, comunicación, estrategia, universidades, social, ayuda, África.
OAN, TFG, students, communication, strategy, university, social, help, Africa.

1

2. INTRODUCCIÓN

Tal y como adelantamos en el apartado anterior de este TFG, nuestro objetivo es elaborar una estrategia
de comunicación para OAN. En este caso, la actividad de comunicar, no solo se limita a transmitir
mensajes sino que también persigue un cambio social que implica la adopción de determinadas ideas por
parte de los estudiantes. Por esta razón, las acciones de comunicación, han de mantenerse de forma activa
y actualizada, resultando vital para el proceso de planificación como tal.

Partiremos de una primera fase de análisis que nos permitirá conocer el posicionamiento actual de OAN
en el mercado. Una vez obtengamos la información necesaria, pasaremos a hacer una propuesta para la
gestión de la comunicación con el fin que ya hemos comentado; optimizar el posicionamiento de OAN en
el mercado español.

Destacamos el interés del tema tratado al considerar que por un lado podemos lograr un beneficio para la
comunidad africana de Nikki, y por otro lado, podemos contribuir a la sensibilización de la comunidad
universitaria haciendo que los estudiantes se involucren más en temas sociales. OAN permite a los
jóvenes finalizar sus estudios a la vez que hacen un tipo de voluntariado social donde ellos mismo son los
responsables de dicho cambio.

Apostamos por esta ONG ya que creemos que tanto sus objetivos como su manera de trabajar son
revolucionarias, no solo por la característica de trabajar con estudiantes, sino también por la manera en
que fomentan un nuevo tipo de voluntariado, el cual no se reduce solo a ayudar, sino que hace que los
estudiantes sean los responsables del cambio.
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3.1 Objetivos

A continuación se procederá a exponer los objetivos que se pretenden conseguir con este trabajo de
investigación.
1. Creación de un Plan de Comunicación para la organización OAN International, que nos permitirá:
2. Sensibilización de la comunidad universitaria hacia un fin social
3. Mejorar el posicionamiento y la imagen de la organización
4.

Captación de nuevos voluntarios y patrocinadores

3.2 Metodología

Para llevar a cabo este proyecto se utilizarán varias fuentes documentales; bibliografía consultada,
información facilitada por la propia ONG y webgrafía. Para la obtención de datos cualitativos hemos
recurrido al método de la entrevista. En concreto hemos entrevistado al Director de OAN, Daniel Alfaro.

Para la obtención de datos cuantitativos, se va a realizar un encuesta cuyo objetivo de estudio de mercado
es conocer el ratio de impacto que tiene esta ONG entre su público objetivo. Para ello, las universidades
escogidas han sido; San Pablo CEU, Autónoma de Madrid, CUNEF, ICADE y Francisco de Vitoria.
Nuestra muestra consta de una entrevista realizada.
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN

En general casi todas las ONG que existen en España buscan jóvenes voluntarios a los que les ofrecen
participar en alguna acción social, o bien durante los meses de verano, yéndose de misiones a algún país
subdesarrollado, o bien colaborando con alguna casusa en nuestro país.

Sin embargo creemos novedoso que exista una ONG que haya decidido especializarse en el voluntariado
universitario y que la motivación para llegar a este tipo de voluntariado sea precisamente el poder hacer
realidad el sueño de muchos estudiantes a través de sus TFG.

Por otro lado es importante que todo el mercado de las ONG apueste por la comunicación como
herramienta básica para dar a conocer sus proyectos y poder llegar a más potenciales voluntarios.

Las herramientas de comunicación que hoy en día pueden ser usadas por una ONG para darse a conocer
son las que hemos utilizado para este trabajo.

Para enmarcar el trabajo de investigación hemos recurrido a las teorías que nos permitan conocer mejor el
terreno de nuestro análisis:
1. Teoría y estudios sobre las organizaciones con fines sociales.
2. Teorías de la comunicación corporativa.
3. Teorías del marketing social.
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1. Teoría y estudios sobre las organizaciones con fines sociales.

La pobreza mundial constituye uno de los problemas más graves que la sociedad padece actualmente. En
los países más desfavorecidos alrededor del 50 % de los niños menores de cinco años sufre de
malnutrición, provocando que una quinta parte de ellos no alcance esta edad.

Desde el final de la Segunda Guerra mundial la ayuda al desarrollo se ha presentado como una las
medidas principales entre los países desarrollados. Son numerosas las organizaciones cuyos fines están
destinados a la ayuda humanitaria, y cada vez son más los jóvenes que deciden ir a estos lugares y
convertirse en voluntarios.

Estas organizaciones sin ánimo de lucro tienen como único y principal objetivo ayudar. Ayudar tanto en
las condiciones sanitarias como alimenticias, infraestructurales… Debido a que son muchas las carencias
de estos países, es por lo que se requiere mucha “mano de obra” para llevar a cabo estos proyectos, se
necesitan muchos voluntarios.

La juventud del siglo XXI tiene la oportunidad de acceder a distintas organizaciones que cada verano
acuden a estos lugares y que durante aproximadamente un mes prestan de la ayuda de estos voluntarios
para avanzar en sus respectivos proyectos de ayuda social.
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2. Teoría de la Comunicación Corporativa

La comunicación corporativa se establece como una de las primeras acciones a cometer por parte de las
empresas. Las ONG no escapan a esta necesidad. Cuando hablamos de comunicación corporativa,
entendemos este concepto como todo un proceso complejo que requiere una previa preparación para su
correcto funcionamiento. La comunicación actúa como el instrumento más flexible para configurar la
identidad de una organización, está, por tanto, formada por todos aquellos mensajes que OAN trasmita a
la sociedad1

3. Teoría del Marketing Social

Para nuestro trabajo también es importante tener en cuenta las teorías que nos ayudan a definir lo que es
el marketing social.

P. Kotler define el marketing social como el diseño, implementación y control de programas cuyo
objetivo sea influir en al aceptabilidad de ideas sociales incluyendo consideraciones sobre la planificación
del producto, precio, comunicación, distribución e investigación comercial.

Esta definición ha ido evolucionando a la vez que este tipo de marketing se iba estableciendo en la
sociedad, el concepto va siendo cada vez más aceptado por la comunidad académica, llegando a
establecer una sola definición para este tipo de marketing;

1

JOSÉ MONTERO, M. (2003). El Marketing en las ONGD. Bilbao: ETEA.
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Marketing Social es una herramienta de gestión del cambio social que incluye el diseño, la puesta en
práctica y el control de programas orientados a aumentar la aceptabilidad de una idea o práctica social en
uno o más grupos de adoptantes objetivo2.

2

KOTLER, P. ZALTMAN, G. (1971). Social Marketing
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5. DESARROLLO

En el presente capítulo vamos a desarrollar una serie de apartados que nos permitirán conocer la esencia
de este proyecto. El capítulo se estructura en tres grandes apartados, en el primero se hará un análisis y
auditoría de OAN, en el segundo capítulo, un estudio de mercado, el cual va a servir para situar a la
organización en su entorno. El tercer y último punto tratará el diseño del plan estratégico de
comunicación del proyecto.

5.1 Análisis y Auditoría

Esta parte del trabajo nos permitirá conocer cuál es la situación actual de OAN y nos dará la información
que necesitamos para poder luego desarrollar un plan de comunicación eficaz.

5.1.1 Presentación del proyecto

OAN International es una organización sin ánimo de lucro, dirigida por los propios estudiantes. Esta
organización pretende fomentar un nuevo tipo de voluntariado, involucrando un 100% a los estudiantes
con su trabajo (TFG). Apuestan por la búsqueda de proyectos de TFG que puedan ser llevados a la
práctica, haciendo posible mejorar la calidad de vida de las personas de Nikki.

Desde su nacimiento, en 2013, OAN ha desarrollado varias acciones de comunicación para entrar en el
mercado de las ONG. Sin embargo, creemos que es posible mejorar este aspecto y lograr que OAN
adquiera más notoriedad y relevancia entre la comunidad universitaria y mejore su posicionamiento.
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A través de sus sedes en diferentes universidades europeas, quieren generar un espíritu solidario tanto en
las centros como entre sus estudiantes integrando a la universidad en la cooperación de una manera
diferente; un voluntariado que ofrece la oportunidad a los estudiantes de ver su trabajo realizado.

Se busca cambiar la realidad de una comunidad situada en África, concretamente

Nikki, Benín,

desarrollar en este lugar servicios tanto sanitarios, administrativos, mecánicos… con el fin de conseguir
que esta comunidad prospere y pueda ser totalmente independiente, mejorando tanto la calidad de vida
como enseñando a los ciudadanos los conocimientos necesarios para que logren tener el nivel de vida
digno de todo ser humano.

La organización coopera con los principales actores del desarrollo en Nikki buscando siempre
sostenibilidad, eficiencia y eficacia. Trabajan mediante la realización de investigaciones que se
desarrollan antes, durante y después de la creación de dichos proyectos. El equipo directivo de OAN se
encarga de averiguar cuáles son las necesidades, las vías de trabajo y los actores locales, para así poder
conocer cuáles son los mejores métodos de acción a seguir.

-

Proyectos

En el año 2014, su primer proyecto fue analizar la situación de Nikki, empezando por investigar cuáles
eran sus carencias y recursos de los que disponían, con el fin de tener un primer diagnóstico de la
situación.

Otro objetivo en el que trabajaron fue la concienciación de la comunidad universitaria,

haciéndoles partícipes de lo que habían vivido y así poder integrar OAN en sus universidades.3

3

Web oficial OAN International
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En el año 2015 los proyectos fueron aumentando; empezaron por visitar los al rededores de Nikki,
conociendo a las personas que habitaban allí, a sus dirigentes, conociendo la cultura, la medicina… Este
año fue cuando se realizó su primer proyecto en el que se involucraba a una estudiante, Silvia, en el
proyecto Foyer Don Bosco, un proyecto que se hace en colaboración con RISE, para la mejora de campos
agrícolas de Saketé.

A lo largo de este año también se realizó el proyecto RWH (Rain Water Harvesting System) en
colaboración con EWB (Engineers Without Borders de la Universidad de Bristol). Entre sus objetivos, se
persigue la implantación y construcción de un sistema de recolecta y almacenamiento de aguas pluviales.

También se realizaron prácticas de medicina y enfermería en el hospital de Sounon-Sero, y en el centro
ambulatorio en el centro de salud ANOUR de Nikki. Estos estudiantes pudieron realizar labores de apoyo
a los médicos y enfermeros locales, a la vez que desarrollaban investigaciones para conocer las
condiciones sanitarias en las que se encontraba Nikki 4

La estructura de OAN se organiza en cinco comités, que desarrollan el trabajo de investigación. Comité
de asuntos biosanitarios, comité agrónomo, comité de infraestructuras, comité de energía y comité de
políticas sociales.
Antes de empezar con la elaboración del plan estratégico, es necesario que se haga un análisis de la
situación actual en la que se encuentra la organización. Para comenzar, se definirá y se intentará dejar
claro cuál es el posicionamiento de OAN frente a otras organizaciones que puedan tener un parecido en
cuanto al fin social. Para ello, hay que identificar la misión, la visión y los valores de OAN.

En cuanto a su modelo de financiación, los trabajos que se han realizado hasta el momento han obtenido
fondos a través de las becas de universidades para cooperación, recaudación crowdfunding, recaudación
de fiestas, donaciones y venta de calendarios5.

4
5

Web oficial OAN International
Web oficial OAN International
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5.1.2 Misión, Visión y Valores

Misión; este concepto hace referencia a la razón de ser de una empresa y describe la esencia de la misma.
La razón de ser de OAN es buscar soluciones a problemas básicos que están presentes en el día a día de la
comunidad en la que trabajan, analizar los problemas existentes en Nikki y estudiar qué y cómo se
pueden solucionar. Enseñando a los propios ciudadanos a tratar con ese problema, consiguen que sean
cada vez más independientes.
Su esencia; sensibilizar a la comunidad de estudiantes que quieran aportar su granito de arena a dicha
razón de ser que hemos descrito.

Visión; el concepto de visión de una empresa hace referencia a la situación futura que desea alcanzar la
organización.
De esta forma, la visión de OAN es la de ser una organización que haga realidad las ideas y proyectos de
los estudiantes universitarios instaurándolos en Nikki, dar solución a problemas cotidianos mejorando así
la calidad de vida de los ciudadanos de Bukene.6
Su visión: convertirse en un proyecto conocido por la comunidad universitaria y tenida en cuenta por los
estudiantes que están realizando su TFG.

Valores; entendemos los valores como un conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los que
se rige el comportamiento de una empresa. Por lo tanto OAN podría definir sus valores como;
investigación, actuación y cooperación.
Entre los valores de OAN destacan:

6

-

Fomentar la investigación por parte de los estudiantes

-

Fomentar la acción de proyectos solidarios

-

Fomentar la cooperación

-

Fomentar la concienciación

Entrevista a Daniel Alfaro. Disponible en: Anexo 10
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Investigación; esta labor es fundamental para poder detectar aquellos problemas básicos en Nikki, los
cuales dificultan el desarrollo de la vida de sus habitantes.
Actuación; esta labor va ligada a la investigación, es la investigación llevada a cabo, por lo tanto es tan
fundamental como la primera.
Cooperación; es la razón de ser de OAN, la cooperación forma parte de su identidad.

5.1.3 Target o público objetivo actual

Actualmente OAN se dirige a un público formado por dos segmentos:
El primer segmento de mercado son los estudiantes que estén buscando, o realizando su trabajo de fin de
grado / máster. El segundo segmento, serían los patrocinadores, socios y donantes tanto actuales como
posibles.
1. Estudiantes de 3º y 4º curso que elaboran sus TFG entorno a alguna de estas disciplinas;
biosanitarios, agrónomo, infraestructura, energías y política social.
2. Aquellas empresas que puedan actuar como patrocinadores de OAN. En este TFG trataremos a
las propias universidades como posibles empresas colaboradoras.

5.1.4 Acciones de promoción y comunicación realizadas hasta el momento

OAN no dispone de un departamento de comunicación como tal, son los voluntarios los que se dividen
las tareas para mantener las cuentas en las redes sociales activas. Las acciones realizadas que ha llevado a
cabo este departamento de comunicación de OAN durante el tiempo que llevan en funcionamiento han
sido las siguientes.
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1. Prensa:
A través de su departamento de gabinete de prensa, OAN ha realizado las siguientes acciones de
prensa:

-

Noticias aparecidas en medios online
ABC, 2015 artículo “Algo más que estudiar” (anexo 5)
Vox Directo, 2015 artículo “A un TFG de cambiar muchas vidas” (anexo 6)
El Confidencial, 2015 artículo “La Guinda de El Confidencial” (anexo 7)
Le Municipal 2015 (periódico local de Benín) (anexo 8)
Sierra de Gata 2016 Entrevista publicada (anexo 9)

-

Noticias aparecidas en radio
RNE, diciembre 2014, intervención en el programa; Nómadas 7
RNE, enero 2015, intervención en el programa; 5 minutos para la cooperación 8
Cadena Ser, marzo 2016, entrevista al subdirector de OAN, Miguel Fernández 9

-

Entradas publicadas en su blog:
Norris glasses colabora con OAN International
Desde Benín: OAN International en Pyrene Media
Acuerdo de colaboración con OAN en RISE
OAN Internacional en la UC3M
Trabajo agrícola OAN-CAIP
OAN International en la Universidad Pontificia Comillas
EWB Bristol Benin Branch

7

http://cadenaser.com/emisora/2016/03/23/radio_pamplona/1458747894_348059.html
http://www.rtve.es/radio/20141205/nomadas-benin/1062180.shtml
9
http://www.rtve.es/alacarta/audios/5-minutos-para-la-cooperacion/podcast-5mc-benin/2960742/
8
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2. Eventos realizados
-

Año 2015:
Fiesta Benéfica de Primavera, Madrid
Feria de asociaciones sede en ICADE, Madrid
Pop out Store Experience, Madrid. Mercadillo donde se vendieron collares, llaveros, carité,
gorros, monederos directos de Benín a España.
Concierto benéfico. El grupo The Dudes colaboró con OAN en un concierto al que acudieron más
de 500 personas
Fiesta benéfica

-

Año 2016:
Obra de Teatro benéfica
Concurso de Relatos
Torneo benéfico de pádel. Este torneo tuvo lugar en el colegio Everest, el cual cedió sus pistas de
tenis para que tuviera lugar el evento.
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3. Redes Sociales
Facebook

Esta red social se ha convertido en una herramienta indispensable para cualquier empresa, medio, persona
etc., que quiera conectar con su público y darse a conocer. OAN utiliza esta red social para estar
conectado y acercarse a su target. A través de esta, es donde pueden hablar, comentar y compartir
información de forma directa con sus seguidores de tal manera que esta comunicación sea recíproca.
OAN cuenta con 3666 seguidores.
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Twitter

Esta plataforma digital se caracteriza por la inmediatez y la brevedad de los contenidos. Los usuarios que
siguen a OAN en Twitter esperan noticias rápidas y cortas, como pueden ser fotos, vídeos, o avisos y
recordatorios.
OAN utiliza Twitter sobre todo para recordar a sus seguidores los eventos que van a tener lugar, así como
nuevas publicaciones que hay en FB (Facebook) o Youtube.
OAN cuenta con 246 seguidores.
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Instagram

Al igual que Facebook y Twitter, esta red social, se ha convertido en un medio indispensable para llegar a
los jóvenes. En esta plataforma solo se pueden publicar foto o vídeos de no más de 30 segundos.
Instagram es utilizada por OAN para compartir contenido exclusivamente multimedia. Es muy importante
que la organización cuente con este tipo de plataformas ya que el factor emotivo se transmite mejor a
través de las fotografías y vídeos.

17

Canal de Youtube

Youtube es una plataforma donde OAN tiene la oportunidad de publicar vídeo reportaje sin límites de
tiempo ni capacidad. Es muy importante que los jóvenes así como los patrocinadores puedan acceder a
estos vídeos, ya que este tipo de contenido multimedia transmite muy bien la esencia de OAN.

5.1.4 Posicionamiento actual
Para medir este aspecto hemos recurrido a un modelo de encuesta de elaboración propia, que nos ha
permitido averiguar el grado de conocimiento que tiene OAN entre la comunidad universitaria. La
encuesta ha sido realizada sobre un universo formado por cinco universidades; Francisco de Vitoria,
ICADE, CEU, Autónoma y Politécnica, y hemos analizado una muestra formada por 42 personas.

18

Figura 1
Cuestionario

Fuente: elaboración propia
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Figura 2
Cuestionario

Fuente: elaboración propia

Figura 3
Cuestionario

Fuente: elaboración propia
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Figura 4
Cuestionario

Fuente: elaboración propia

Figura 5
Cuestionario

Fuente: elaboración propia
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Figura 6
Cuestionario

Fuente: elaboración propia

Figura 7
Cuestionario

Fuente: elaboración propia
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Figura 8
Cuestionario

Fuente: elaboración propia

Figura 9
Cuestionario

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones de la encuesta realizada:

A raíz de estos resultados, podemos llegar a varias conclusiones sobre el posicionamiento y nivel de
grado de conocimiento que el mercado tiene sobre OAN;

1. Hay un gran desconocimiento de la existencia de OAN, el 61,9 % de los participantes en la encuesta
no la conoce.

2. Más de la mitad de los estudiantes que sí conocían OAN, lo descubrieron gracias a otras personas que
ya colaboraban con ella o habían oído hablar de ella. En cuanto a las redes sociales, solo el 28,6 % ha
conectado con OAN a través de su página web, FB e Instagram. Por lo que el contacto directo ha sido el
método más efectivo para dar a conocer la ONG.

3. Una cuarta parte de los estudiantes creen que la mejor forma de llegar a los estudiantes es con presencia
en las universidades, por lo que uno de los objetivos que se tratarán en este proyecto será abrir un canal de
comunicación con las universidades.
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5.2 Estudio de Mercado
5.2.1 Análisis del sector

Para la realización del estudio de mercado hemos realizado una breve investigación sobre el sector de las
ONG que buscan voluntarios universitarios. Hemos observado que destacan cuatro organizaciones
españolas que podrían meterse dentro del mismo sector que OAN;

La ONG CAPS Cooperación y Ayuda Para la Salud, fundada en el año 2000, fue creada por estudiantes
de medicina, con el objetivo de luchar contra la desigualdad entre los estudiantes de distintas
universidades, son conscientes de la importancia que tiene la integración en los grupos sociales, y más
tratándose de jóvenes10.

Otra ya conocida ONG, UNICEF, ha creado un nuevo departamento llamado Campus 89 el cual va
exclusivamente dirigido a estudiantes. Es un movimiento de estudiantes comprometidos en la promoción
de la supervivencia, el desarrollo y los derechos de los niños, colaborando con el trabajo que UNICEF
realiza en más de 150 países y territorios11

Por la Sonrisa de un Niño es la tercera ONG que hemos elegido ya que su programa de voluntariado está
enfocado a jóvenes, los cuales pasan un proceso de selección, por lo que siempre suelen ser estudiantes
universitarios los que se apuntan a colaborar con PSN12

Por último, la ONG ASU Asociación Solidaria Universitaria, organización fundada por universitarios,
que tiene como misión promover el desarrollo humano y crear medios para la participación social de
jóvenes en la ayuda a los necesitados mediante distintas acciones13.

10

Disponible en: https://ongcaps.wordpress.com/quienes-somos/
Disponible en: http://www.unicef.es/campus89
12
Disponible en: http://www.psncamboya.org/proyectosespana.htm
13
Disponible en: http://www.asuong.org/conocenos/historia/
11
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5.2.2 Estudio de la competencia

Para la elaboración del estudio de la competencia de OAN, se ha escogido la ONG Por la sonrisa de un
niño como modelo a comparar. Se ha escogido a esta ONG debido a sus similitudes tanto en el plan de
comunicación, en su público objetivo y en su forma de colaboración.

Esta organización realiza

actividades anuales en Camboya, dichas actividades están organizadas en programas. Son los propios
voluntarios los que eligen a qué programa apuntarse. Existen varios tipos; programa de escolarización,
integración escolar y reparación; programa de formación profesional; programa de acogida, protección y
seguimiento; protección y seguimiento; programa de asistencia a familias, etc.14

Esta ONG, al igual que OAN, hace una preselección de los jóvenes que quieren ser voluntarios, PSN hace
una jornada de selección, donde dan información y se realizan actividades, entrevistas en profundidad
etc., para saber qué candidatos pueden adaptarse a los distintos programas.

Para la realización de esta comparación, se ha hecho un análisis del plan de comunicación que esta
organización ha seguido. Se ha estudiado su actividad en las RRSS en un periodo de tiempo de cinco
meses. Se ha procedido a hacer el mismo análisis con OAN.

Nuestra comparativa la hemos basado en la presencia, actividad y nº de seguidores que ambas
organizaciones tienen en las RRSS. También hemos comparado otras acciones relevantes para saber en
qué momento de desarrollo se encuentra cada ONG.

A continuación se procederá a mostrar los datos cuantitativos obtenidos a partir del análisis comparativo
realizado entre ambas organizaciones, a partir de estos resultados se obtendrán los datos cualitativos
esperados. Se ha analizado la actividad en las RRSS de ambas organizaciones en un periodo de tiempo de
cinco meses (diciembre 2015 – abril 2016).

14

Web oficial PSN (Por la sonrisa de un niño)
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En la figura 10 se indica qué tipo de acciones tanto online como offline ha realizado ambas
organizaciones.

Figura 10
Resultado análisis comparativo

PSE / OAN

POR LA SONRISA DE UN NIÑO

OAN INTERNATIONAL

Fuente: propia

Como se puede ver en el gráfico, ambas ONG tienen presencia en las mismas redes sociales, pero PSE
ofrece la oportunidad de acceder a auditorias que proporcionan información aditiva en caso de que alguna
persona esté interesada en conocer más sobre la organización.

A continuación se procederá a comparar la actividad de ambas ONG en tres RRSS escogidas que son;
Facebook, Instagram y Youtube.
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Facebook; se muestra la actividad que han tenido ambas ONG durante los meses indicados. Cuando se
habla de actividades, hablamos del contenido que han publicado diariamente a través de sus perfiles en
Facebook.
Figura 11
Resultado análisis comparativo

Publicaciones Facebook
30
25
20
15
10
5
0
Diciembre

Enero
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PSN

Marzo

Abril

OAN

Fuente: elaboración propia

Esta gráfica revela que, al contrario de lo esperado, la organización OAN no se diferencia tanto en cuanto
a acciones de comunicación en FB comparado con la organización PSE. Esto es un punto positivo para
OAN ya que estos datos indican que las acciones que se están realizando en FB son correctas. Por lo
tanto, este dato contradice la hipótesis principal, la falta de comunicación por parte de OAN.

Puntos de mejora en Facebook;
•

Conseguir más suscriptores

•

Contenidos más virales

•

Conseguir que los seguidores compartan las publicaciones, para fomentar la estrategia del “boca a
boca”
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Instagram; se hace un análisis de las publicaciones y seguidores con los que cuentan ambas ONG en
Instagram, red social que se caracteriza por la publicación únicamente de fotos y vídeos de 30 segundos
de duración.

Figura 12
Resultado análisis comparativo

INSTAGRAM
OAN (2015)

107

445

571

1075

PSN (2013)

PUBLICACIONES

SEGUIDORES

Fuente: elaboración propia

Estos resultados son muy favorecedores para OAN. Tan solo llevan un año como usuarios de Instagram y
tienen 1075 seguidores, es decir, más del triple de seguidores que PSE ha conseguido en tres años. Por lo
tanto, este dato, contradice la hipótesis inicial de la falta de comunicación por parte de OAN, tal vez, su
problema sea otro… Como hemos indicado antes, el problema puede ser la manera en la que se llega a los
estudiantes.

Puntos de mejora en Instagram;
•

Conseguir más seguidores

•

Conseguir que el contenido se comparta
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En la siguiente figura, se muestra el total de vídeos y el total de suscriptores que tienen ambas ONG en
sus canales de Youtube.

Figura 13
Resultado análisis comparativo

CANAL DE YOUTUBE
Suscriptores

7

10

16

21

Total Vídeos compar[dos

PSE

OAN

Fuente: elaboración propia

En este caso vuelve a ocurrir lo mismo que en los resultados anteriores. OAN tiene más suscriptores a su
canal de Youtube, pero ha compartido menos multimedia, esto es debido a que la organización estudiada
tan solo lleva un año en esta red social.

Puntos de mejora en Youtube;
•

Publicar más vídeos

•

Conseguir más suscriptores

•

Conseguir vitalización de los vídeos, que estos sean compartidos
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Conclusiones sobre el análisis de las redes sociales
Teniendo en cuenta los puntos de mejora que hemos recogido y que serán tenidos en cuenta a la hora de
realizar nuestro plan de comunicación, en general creemos que la posicion de OAN en las redes sociales
es positiva, comparándolo con la organización PSN, en cuanto al número de publicaciones y seguidores,
están a la par. Por lo tanto, OAN necesita encontrar otra manera más efectiva de llegar a su target.

5.3 Análisis DAFO

Esta herramienta nos permitirá analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas actuales de
OAN. Además, nos ayudará a valorar en qué puntos debe mejorar y en cuáles ya es lo suficientemente
fuerte y competitiva. Con este análisis se investigarán tanto la situación interna como la externa de la
organización, con el fin de poder sacar unas conclusiones específicas que sean beneficiosas para OAN, así
como determinar las verdaderas posibilidades de la organización para alcanzar los objetivos antes
expuestos.
Recordamos que el análisis DAFO sirve para realizar un estudio de la situación actual de una empresa u
organización analizando sus características tanto internas como externas.
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FORTALEZAS
-

DEBILIDADES

Ofrecen la posibilidad de hacer realidad los
proyectos TFG de estudiantes

-

Falta de experiencia

-

Distintivo y originalidad

-

Puede generar desconfianza por estar

-

Target interactivo

-

Proyectos apropiados para el contexto

dirigida por jóvenes
-

Falta de financiación

social que vivimos
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-

Público atractivo y proactivo

-

Barreras de entrada al país

-

Interés por parte de las Universidades

-

Falta de transparencia

-

Proactividad de las universidades

-

Falta de confianza por parte de los

-

Demanda constante

colaboradores
-

Escasa predisposición de las empresas a
colaborar

Conclusiones del análisis DAFO

Tras haber analizado la situación interna como externa de OAN hemos llegado a varias conclusiones que
pueden resumir dónde se encuentra la organización.

Vemos que tanto las amenazas como las debilidades se deben a la falta de experiencia y a la juventud
tanto de la propia organización como de sus dirigentes. Este problema enfocado a largo plazo, es un
problema que sí se puede solucionar, ya que a medida que la ONG vaya sumando TFG realizados, y vaya
posicionándose dentro del mercado universitario, la confianza tanto por parte de los estudiantes como de
los posibles socios aumentará.
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En cuanto a las fortalezas y oportunidades, podemos ver que OAN cuenta con la gran ventaja de
exclusividad, es decir, no existe otra ONG que tenga la misma razón de ser. Por lo tanto, no tienen que
preocuparse por la competencia. Otra ventaja es que este proyecto atrae tanto a los estudiantes como a las
propias universidades, ya que a estas instituciones les gusta premiar a sus alumnos brillantes, y apoyar
también a trabajos con fines sociales.
La demanda es otro punto a favor para OAN, ya que siempre van a tener público al que dirigirse. Siempre
van a haber personas que busquen realizar su trabajo de fin de grado.

Por lo tanto, la situación actual de OAN es de crecimiento, las ventajas y oportunidades prevalecen
claramente sobre las debilidades y desventajas. Estas últimas son perecederas, es decir, en cuanto OAN
establezca su posicionamiento, estas desaparecerán, en cambio la exclusividad de OAN es a largo plazo.
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5.4 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN

Una vez obtenida la información necesaria para conocer la situación actual de OAN en cuanto a su
posicionamiento en el mercado, podemos pasar a la realizar el diseño del plan estratégico de
comunicación para esta organización.
Un plan estratégico de comunicación requiere de una adecuada planificación y de una serie de procesos
previamente definidos. La elaboración de este plan estratégico nos permitirá trazar una serie de propósitos
que nos ayuden a lograr los objetivos que detallamos a continuación;

5.4.1 Objetivos del plan estratégico de comunicación:

El objetivo principal del plan de comunicación es:
•

Mejorar el posicionamiento de OAN.

Además nuestros objetivos también son:
•

Captación de colaboradores así como de patrocinadores.

•

Aumentar la presencia en las universidades a través de la apertura de un canal de comunicación
con distintas instituciones

•

Una mayor actividad e interacción con los usuarios a través del uso de material multimedia,
sobretodo vídeos, para fomentar una mayor sensibilización en los jóvenes, y una mayor actividad
en el Blog “diario” que tienen.
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5.4.2 Target

Como se ha descrito previamente, el target o público objetivo al que irá enfocado este plan estratégico son
estudiantes que estén buscando o haciendo su trabajo de fin de carrera/máster. No hay una segmentación
en cuanto a carreras ya que creemos que prácticamente todos los TFG pueden tener salidas sociales y
ayudar de un modo u otro a la comunidad de Nikki.
Así como aquellos socios que estén o que puedan colaborar con OAN. Por lo tanto, esta estrategia se
centrará en acciones que nos permitan llegar a;
1. Estudiantes universitarios de 3º y 4º de carrera.
2. Empresas que sean potenciales colaboradores y patrocinadores de OAN. Nos centraremos en
las propias universidades, abriendo un canal de comunicación directo con ellos con el fin de que
se conviertan en posibles patrocinadores.

5.4.3 USP (Unique Selling Proposition)

El término USP se usa en el ámbito de marketing para definir la ventaja diferencial que tiene un producto,
empresa, sobre su competencia. Es aquella característica por la cual un producto, es único. En el caso de
OAN esta característica sería su propia razón de ser; los trabajos de fin de grado de los estudiantes.
El USP de una marca, se define como si se tratara de un slogan, por lo tanto el USP de esta organización
sería;
La única ONG que te permite dar una utilidad práctica a tu trabajo de fin de grado
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5.4.4 Mensajes

En este punto se definirán los mensaje que hemos creído que la organización transmitirá a raíz de este
plan de comunicación.

Mensajes principales para target 1
1. Involúcrate con tu realidad
2. Haz de tu trabajo un cambio social
3. Te damos las herramientas, tú haces el cambio
4. A un TFG de cambiar tu vida
5. TFG = algo más que estudiar

Mensajes principales para target 2
1. Sensibiliza a los jóvenes a involucrarse con su sociedad
2. Ayúdanos a ayudar
3. Las universidades también sueñan
4. Apuesta por tus estudiantes

5.4.5 Plan de acciones

A continuación se procederá a presentar el plan de acciones diseñado para este proyecto para el logro de
nuestros objetivos. Es necesario que se utilicen tanto acciones de comunicación, como acciones de
marketing directo.
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1. Acciones de gabinete de prensa
Las acciones de gabinete de prensa son muy importantes para una ONG ya que ayudan a
desarrollar y a mantener la imagen de la organización. Se busca facilitar información a los medios
de comunicación, influyentes directos en la opinión pública, para que estos la transmitan a sus
seguidores con el fin de transmitir transparencia y confianza. Es importante que las personas
estén informadas sobre la labor y el desarrollo de las actividades que OAN va realizando.

-

Notas de prensa
El objetivo de las notas de prensa es facilitar a los medios de comunicación información relevante
sobre la organización con el fin de que estos datos puedan ser publicados en dichos medios.

OAN enviarán seis notas de prensa por año. Al ser una ONG pequeña, destinada a estudiantes, los
comunicados de prensa serán pocos, ya que el impacto hacia nuestro público objetivo no es
elevado. Estas notas de prensa se facilitarán a los medios de comunicación en forma de dossier,
con los avances que se han ido realizando en los trabajos de fin de grado que están teniendo lugar
en dicho momento.

Los medios de comunicación que nos interesan son:

-

-

Gestión de entrevistas en radio y prensa

-

Desayunos de trabajo con periodistas (dos al año)

Newsletter
Esta se enviará a periódicos y/o revistas especializadas en estos temas, como puede ser revistas de
ciencias, arquitectura, ingeniería… (Destinadas en su gran mayoría a posibles colaboradores).
Dependerá de los TFG que se estén realizando en el momento.
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Se harán resúmenes contando los proyectos que los estudiantes estén realizando. Se enviaran seis
al año, siendo posible enviar en mayor o menor cantidad. Se enviarán los meses en los que nose
manden notas de prensa.

-

Gestión de entrevista en radio y prensa
A través de este medio se harán intervenciones en programas que estén relacionados con temas de
sociedad, ayuda o desarrollo. Estas intervenciones serán entrevistas a algún componente de OAN,
o audios contando alguna experiencia de los voluntarios, previamente grabado.
Estas acciones se realizaran como mínimo cuatro veces al año. Al igual que las Newsletter,
depende del coste que tengan estas acciones, se intentará que sean siempre colaboraciones.

2. Acciones de patrocinio para la captación de socios voluntarios
El objetivo principal de estas acciones no es otro que llegar de manera directa a nuestro target,
buscar los lugares afín; las universidades, y relacionarnos con nuestro público.
Estas acciones son vitales, dan la posibilidad a OAN de poder relacionarse y comunicarse con su
público objetivo de una manera mucho más personal, creando y fortaleciendo dichas relaciones.
Si se tratara de un producto común, estas acciones estarían destinadas a generar una base de datos
con información sobre clientes, pero en este caso es más complejo, no se está recopilando
información sobre clientes, se están captando a personas que pasen a formar parte de la propia
organización, como “empleados” de una empresa, y a la vez se están recogiendo fondos para el
funcionamiento de la organización, un punto fundamental a contemplar.

Los voluntarios constituyen la cualidad distintiva de OAN, no solo están allí como soporte o
como vendedores, están allí por un conjunto de motivaciones, expectativas, logros, que van
configurando la identidad propia de la organización.
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Esta forma de marketing es la más importante para la estrategia de comunicación de OAN, ya que
la información se transmite a través de los propios voluntarios, ellos son la esencia de esta
organización15

Para la elaboración de acciones de patrocinio se llevarán a cabo:
-

Torneos
Este tipo de eventos son los que más atraen a los jóvenes, y es donde junto con los conciertos, se
pueden recaudar más fondos. Se incluyen desde torneos de pádel, tenis, fútbol, carreras… En
estos actos se sortearán premios donados por los socios y colaboradores.

Estos torneos se harán seis veces al año, alternando partidos, carreras… Se anunciaran con
cartelería repartida en las distintas universidades, así como publicaciones en las cuentas de OAN
en las redes sociales. Se difundirán con un mes de antelación para que los estudiantes puedan
invitar a amigos, compartirlo y difundir el evento.

-

Conciertos
Los conciertos tendrán lugar en salas cedidas por los colaboradores y patrocinadores donde la
mitad de la entrada estará destinada al establecimiento y la otra mitad a OAN.
Se intentará hacer tres por año, dada la dificultad de contactar con artistas que se presten a esta
causa, así como sitios que cedan el establecimiento.

15

JOSÉ MONTERO, M. (2003). El Marketing en las ONGD. Bilbao: ETEA.
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-

Debates, charlas y conferencias
Estos eventos se realizaran en sitios cedidos por las universidades colaboradoras. Este tipo de
acciones son necesarias para poder informar de manera más detallada sobre el funcionamiento de
OAN, al disponer de más tiempo, material y espacio, los voluntarios pueden ofrecer al público
una mayor cantidad de diversos contenidos como fotos, vídeo-reportajes, debates con el propio
público, jornada de preguntas…
Esta clase de eventos tendrá una periodicidad de cuatro veces al año.

3. Apertura de un canal de comunicación con las principales universidades

Como se ha visto previamente en los resultados de la encuesta realizada, un elevado número de
estudiantes coincidieron en que la mejor manera de llegar a ellos era teniendo presencia en los
campus de las universidades.
Por este motivo, este tipo de acciones se realizará mediante la creación de stands de OAN, donde
dos o más voluntarios estén una semana entera dando información a los estudiantes que se
acerquen, repartiendo folletos, y haciendo lo que se conoce como marketing relacional.
Estas acciones se realizarán en los meses de septiembre, debido a que es el comienzo del curso
académico y es cuando los estudiantes están empezando a pensar en el tema de sus trabajos de fin
de grado. También estarán en el mes de junio, ya que este es el mes donde finalizan los estudios,
cuando empiezan las vacaciones y los alumnos que pasan a último curso empiezan a hacerse una
idea de la realización de su TFG.
También se conectará con los propios medios de las universidades, como puede ser Mirada XXI
en Francisco de Vitoria, para aparecer en los periódicos, redes sociales, radios, etc., de las
universidades. Estas dos semanas de presencia en las universidades serán aprovechadas para
hablar con los encargados de los campus.
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4. Acciones en Redes Sociales

Este tipo de acciones están destinadas a sensibilizar a la sociedad, proporcionando contenidos
ricos en multimedia donde es posible mostrar la realidad mediante imágenes y vídeos. Al estar
mostrando una realidad social como esta, las personas reaccionan ante esta desigualdad y se
sensibilizan.

Esta organización tiene cuentas oficiales en Página Web, Facebook, Instagram, Twitter y
Youtube. Es primordial que el perfil de OAN se mantenga actualizado, ya que es a las redes
donde los alumnos acuden para informarse de lo que es esta organización.

Facebook; se harán entradas periódicamente todos los días, por lo menos una entrada al día. En
esta entrada se podrá hablar tanto de los avances de los TFG que se están llevando a cabo, como
link a novedades en la página web, vídeo-reportajes que estén en Youtube, así como noticias que
tengan algún tipo de relación tanto con la ONG como con el país o los voluntarios.

Instagram; se publicará una foto por lo menos cada dos días, las fotos serán propias, sobre las
personas de Nikki, los voluntarios, carteles, publicidad….

Youtube; en este canal se procurará publicar un vídeo a la semana, dada la dificultad de
obtención de material el tiempo de publicaciones puede variar. Los vídeos que se publiquen
pueden ser tanto informativos, con los avances que se han hecho, como vídeos promocionales o
vídeos destinados a sensibilizar a la población. Cada vez que se publique un vídeo, será
anunciado en la página oficial de Facebook.
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Twitter; en esta red social, se publicará un tweet por día. Al igual que en Facebook, el contenido
puede variar, desde publicaciones que hablen del nuevo contenido en Facebook, Youtube…
Como noticias breves que faciliten el link a la noticia, así como recordatorios de eventos, torneos,
conciertos, entrevistas, conferencias…

Página Web; al ser la página oficial de la ONG, se publicarán informes anuales sobre la
organización, así como un reportaje sobre las distintas acciones que se han ido realizando.

5. Acciones de comunicación orientadas a las relaciones institucionales

Estas acciones tienen como objetivo conseguir que las propias universidades se conviertan en
patrocinadores. Aprovecharemos las semanas de presencia en los campus para hablar y reunirnos
con las universidades e intentar firmar un acuerdo de colaboración. También aprovecharemos las
conferencias y charlas para estar en contacto con las instituciones.

Creemos que las universidades pueden ser grandes patrocinadores, ya que no solo apoyan a sus
estudiantes, también aumentan el prestigio de la propia institución al estar apoyando acciones
sociales de sus alumnos. La imagen de dicha universidad se vería bastante favorecida de cara a la
sociedad, ya que hoy en día el compromiso social corporativo está muy demandado.
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5.4.6 Calendario

5.4.7 Presupuesto

Al ser una organización sin ánimo de lucro, todas las acciones del plan de comunicación se llevarán a
cabo con voluntarios de los grados de periodismo, publicidad y marketing, así como con los propios
voluntarios que están ya colaborando con OAN.

Los espacios donde se realizarán los actos, serán cedidos por instituciones, a cambio de patrocinio o
colaboración. A pesar de que la mayoría de las acciones no suponen un costo para OAN, es necesario que
se tenga un presupuesto mínimo para el material físico que se reparte a los estudiantes y/o colaboradores,
en las distintas acciones de patrocinio. En este material se incluyen; flyers, trípticos, stands, camisetas
para los voluntarios, fotos etc.,

El presupuesto anual sumando todos los gastos de producción (coste de impresión de flyers, trípticos,
posters, roll up) y el dominio de la página web, así como otros posibles pagos, la organización se gastaría
alrededor de 2000€, solo en material de patrocinio. Por lo tanto, será necesario que a lo largo del año
consigamos recaudar entre los eventos, conciertos, carreras, torneos etc., alrededor de 4000 euros, sin
contar las donaciones de los socios.
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5.4.8 Medición y Corrección

Este apartado tiene como objetivo analizar los resultados y rendimiento de las acciones que se llevarán a
cabo en este plan de comunicación. Una vez establecidos y calendarizados los objetivos a conseguir, hay
que establecer unas métricas para saber si realmente estas estrategias han funcionando. Citando a
Francisco Amador Hidalgo, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales;

Sustituir en el sistema de gestión de las ONGD los indicadores de resultados clásicos de otras organizaciones,
como pueden ser; ventas, beneficios, retorno sobre capital, valor de las acciones, etc., por otros más en
consonancia con su “razón de ser” como organizaciones, y capaces de mostrar el nivel de; eficiencia, pertenencia,
viabilidad, impacto, etc., de la actuación habitual de ONGD en el tiempo es de primordial importancia no solo para
el éxito de la organización, sino también para el éxito del desarrollo de los países del Sur16.

En el caso de las redes sociales, seguiremos parámetros de medición propios del ámbito del marketing,
utilizaremos distintos KPIS, Key Performance Indicator, o herramientas de medición de resultados, para
ver la efectividad de las estrategias.

-

SEO. A través de aplicaciones como Google Analytics, se podrá tener un seguimiento sobre las
personas que han buscado a la organización a través de google. Estos análisis se harán
mensualmente.

-

Ratio de visita vs Registro / Leads; se podrá tener un registro sobre todos aquellos usuarios que
acceden a la página web de OAN así como de los usuarios que visitan y llegan a rellenar el
formulario para ser voluntarios.

-

16

Contabilizar el número de seguidores que aumentan por mes.

JOSÉ MONTERO, M. (2003). El Marketing en las ONGD. Bilbao: ETEA.
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En el caso de los eventos, torneos, conciertos, etc., se sabrá si estos actos han tenido éxito, según la
eficiencia de dicho acto, los ingresos obtenidos frente a los posibles gastos que hayan podido surgir, hay
que tener en cuenta que al tratarse de una ONG se intentará que los espacios donde se vayan a realizar
estos actos, sean cedidos por los propios dueños o por colaboradores de la organización. Por lo tanto, los
ingresos son una forma de conocer los impactos que ha tenido el acto, podremos conocer cuántas
personas han acudido.

En el caso de la estrategia de presencia en las universidades, el éxito se medirá en cuanto al interés que
ha despertado esta acción en los estudiantes. Según si les ha impactado o no, se registrarán en la página
web solicitando realizar el TFG con OAN. Se empezarán a contabilizar los usuarios desde el primer día
de la campaña, hasta una semana después de su finalización, de esta manera, podremos saber si los stands
y la propia presencia de los voluntario ha tenido si efecto esperado.

5.4.9 Plan de crisis

Esta situación podría ser la ausencia de estudiantes que demanden hacer el TFG con OAN. Esto sería muy
negativo para la organización ya que su razón de ser son estos trabajos. En estos casos se propone hacer
una campaña de presencia en las universidades para recordar a los estudiantes la existencia de OAN. En
estos stands, se intentaría mostrar contenido más emotivo, con imágenes y vídeos que muestren tal cual la
comunidad de África.

También se reforzaría con publicaciones en las redes sociales, invitando tanto a los seguidores como a los
voluntarios a compartir contenidos.
Otra situación de crisis sería la falta de fondos para realizar los proyectos. En estos casos, recurriríamos a
las acciones de eventos, y se procedería a realizar algún evento que no suponga gastos para OAN, con el
fin de conseguir la mayor cantidad de fondos posibles.
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En cuanto al nuevo canal de comunicación para las universidades, mediríamos la eficacia en cuanto a la
cantidad de universidades que han decidido colaborar con la organización. Si se diera el caso de que no
hemos podido conseguir universidades, se intentaría contactar con ellas de otra manera; solicitar espacios
para charlas, entrevistas etc., con el objetivo de irnos acercando y familiarizando cada vez más a las
instituciones.
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6. CONCLUSIONES

En este apartado recogemos las conclusiones a las que hemos llegado después de haber realizado este
proyecto de investigación.

•

OAN no es una organización típica, busca enfocar el significado de voluntario desde otro punto de
vista. Involucran a la persona de tal manera que lo hacen encargado de su propio servicio, crean un
vínculo entre la comunidad y el estudiante.

•

En toda empresa es necesario un departamento de comunicación que se encargue de cuidar las
relaciones con los stakeholders, ya que sin estas personas, dicha empresa quebraría. En el caso de las
OAN, la comunicación juega un papel fundamental, ya que tanto los voluntarios como los
colaboradores, tienen que estar plenamente informados sobre todo lo que se desarrolla dentro de la
organización. La transparencia y claridad son vitales para su funcionamiento.

•

OAN está llevando a cabo una serie de acciones de comunicación que han creado un efecto positivo
entre los estudiantes, consiguiendo que tanto la ONG como su filosofía estén siendo correctamente
transmitidas. Pero estas acciones no bastan. Al haber realizado esta investigación, hemos averiguado
que la mejor manera de llegar y transmitir la esencia de OAN es a través del contacto directo con los
jóvenes así como con los colaboradores.

No queremos restar importancia a las acciones en redes sociales, ya que son fundamentales, son la
imagen y la herramienta de fidelización de los voluntarios y socios, pero la mejor manera de llegar a
ellos, de transmitir lo que OAN es y lo que ofrece es mediante el marketing directo, cara a cara.
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•

OAN no es solo un sueño de un joven voluntario, OAN es una oportunidad para aquellos
estudiantes que, fuera de lo normal, quieren poner su granito de arena en este mundo tan
desequilibrado en el que vivimos. Ellos te dan la caña, tu les enseñas a pescar.
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9. ANEXOS

Anexo 1
Resumen Ejecutivo OAN

Fuente: OAN
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Anexo 2
Resumen Ejecutivo OAN

Fuente: OAN
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Anexo 3
Resumen Ejecutivo OAN

Fuente: OAN
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Anexo 4
Cuestionario Original
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Fuente: elaboración propia
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Anexo 5
Artículo publicado en el periódico ABC
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Anexo 6
Artículo publicado en la revista Vox Directo
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Anexo 7
Artículo publicado en el periódico El Confidencial
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Anexo 8
Artículo publicado en periódico local de Bukene
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Anexo 9
Entrevista a Daniel Alfaro publicada en la revista Sierra de Gata
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Anexo 10
Entrevista Daniel Alfaro CEO

-

Explícame, qué es OAN;

OAN, (ríe) lo que nosotros queremos es apoyar a la comunidad local para que ellos sean los protagonistas
de su desarrollo, que no venga occidente a imponerles su manera de hacer, su manera de desarrollarse,
sino, que sean ellos mismo los que lo lleven a cabo.

Diez y nueve mil niños mueren al día y eso es por el paludismo, principalmente el 80% de esas muertes.
Tiene tratamiento si se coge a tiempo, de ahí los talleres que están haciendo para prevenir esta
enfermedad. Cuando tienes los síntomas, lo normal es que vayas al hospital. Pero hay un problema, la
tradición. Tienen ahí a sus médicos, con sus plantas medicinales, que alguna que otra tiene su fundamento
científico, pero claro, nada como el hospital. Entonces ahí es donde entramos nosotros, les estamos
enseñando los síntomas, y también a prevenirlo, por ejemplo llevar mangas largas durante la mañana y
ultimas horas de la noche, cerrar las ventanas para que no entren mosquitos, y tal.
No darles el pescado, sino, enseñarles a pescar, esa es la cuestión.

-

¿Cómo empieza OAN?

Mi tía, conocía a un sacerdote Beninés, que estaba estudiando aquí teología, después de terminar la
carrera, decidieron hacer una fundación, y construyen un colegio en Benín, entonces yo en 2015 me voy
con ellos, a hacer un voluntariado, y fue un voluntariado de dar clases de informática, en francés… así
que me costó, (ríe) y fue muy enriquecedor.
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Lo que más me impacto no fue realmente Nikki, fue el hospital. Yo fui ahí y ahora mismo es uno de los
mejores hospitales de la zona, el hospital San Juan de Dios, de la orden San Juan de Dios, que le acaban
de dar el premio princesa de Asturias,

Un TFG fue que cinco ONG; Mensajeros de la Paz, Vías sin Fronteras, Fundación S. Soler, Manos
Unidas y OAN, se presenten a una convocatoria de Canal Isabel II, para mejorar la canalización de aguas
residuales, en este hospital que se fundó hace 40 años, por un Fraile, estudio medicina y fundó el hospital,
una pequeña clínica, y ha crecido tanto que hay un montón de personas que viven ahí, y se construyeron
una especie de casitas, y por eso tuvieron problemas de aguas residuales.

-

¿Qué fue lo que te hizo click?

Ese hospital me impacto mucho porque, yo estaba andando por el hospital y nos acababan de hacer una
visita guiada, pero yo me di una vuelta por el hospital… Tengo una imagen de una familia entera en el
suelo, había muchas personas en el suelo, y un niño con el catéter de la vía cerrado, con heridas en el
cuerpo, y toda la familia en el suelo, lleno de moscas. Esa imagen me dejo roto, me dejo muy impactado,
ver personas que esperan 4 días para ser atendidos, y yo no sé si iba por diversión o algo, y me quejaba
porque, porque me salen caries…

Esa experiencia me marcó mucho., solo tienen 80 camas para hospitalización de pediatría, y solo
hospitalizan en las camas a aquellos que necesitan oxígeno, si no necesitas oxígeno en vena, te
hospitalizan pero te ponen solo una vía. Entonces luego se dieron cuenta de que estos niños duermen en el
suelo, que están acostumbrados a dormir en estas condiciones, y no les podemos decir que no a alguien
que quiere ser atendido, y curarle aunque no haya camas.

Hay un orden a parte de las de San Juan de Dios, orden de las Creatinas, nos contaban las monjas que
ellas no quieren esto, que quieren que los niños estén cuidados, con camas, pero no se puede, y este es
uno de los mejores hospitales de Benín, y el de Nikki ya ni te cuento.
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Entonces esto surge, fuimos a Huida, es llamado el puerto de los esclavos porque de aquí salieron los
esclavos para América, en el siglo IX

Me impacta todo esto, entonces llego a Inglaterra y empiezo mi primer año de carrera en Bristol, luego
me cambie a la politécnica pero bueno. Me metí en ingenieros sin fronteras, empezamos a diseñar un
proyecto para la India, no salió.

Yo tenía la espinilla de hacer algo, y acababa de pasar por un proyecto de formación de cómo llevar a
cabo actividades en países en vía de desarrollo.
Pensé, qué poco valoro lo que tengo, y que injusto es el mundo, yo tengo que hacer algo para dedicar mi
tiempo para hacer algo.

Entonces decidí juntar a un par de colegas y les propuse hacer algo distinto, cambiar el mundo. Al final
montamos el proyecto que se llamaría OAN 2014. Entonces no era posible empezar un proyecto, cambiar
algo si ni si quiera sabíamos que nos íbamos a encontrar, ni qué es lo que se necesita ni nada, entonces
decidimos viajar ahí y conocerlo, que hay misioneros que se pasan 5 años, en fase de conocimiento.

-

Y, ¿ahora qué?

Ahora, (ríe) hemos hecho tantas investigaciones, tenemos tantos informes que ya estamos empezando a
hacer proyectos. (Me enseña un informe del año 2014)

“Nikki For Development”, y se lo teníamos que enviar a Bristol, porque nos financiaron toda la
investigación, el decano de la facultad de ingeniería, vamos, ¡olvídate que cualquier universidad española
te financie un proyecto así!

63

-

Sería un sueño eh,

(Reímos) (Me enseña el informe,) hicimos veintipico entrevistas, hicimos un mapa de los núcleos de
población humana, etnias, climatología, con gráficos de polimetría, gráficos de temperaturas, y todo esto
lo conseguimos por una empresa que hace estudios geológicos antes de hacer una perforación, las
perforaciones se hacen para meter un bomba, para conseguir sacar agua de una bolsa, con agua, pues a
montón no, ahora te enseño fotos.

Todo el tema de curanderos, medicina tradicional, estadísticas del hospital, que aquí como puedes ver, el
paludismo es de las enfermedades más frecuentes, date cuenta que las personas tienen paludismo tan
severo que van al hospital, realmente la gente suele morir en casa, no van al hospital, así que la cantidad
de personas que mueren por paludismo es altísima.

En 2014 estuvimos exclusivamente en la ciudad, y este año en 2015 hemos ido a los distintos pueblos, a
cuatro por distrito, o sea hemos visitado unos 25 pueblos rurales, el centro de la ciudad hay canalización
de agua, existen 800 pozos potables, bueno si potables, o sea, como grifos. Hay pocos pueblos que tienen
luz.

Mil diseños a soluciones corrientes, como puede ser una nevera, no es viable, entonces yo por esto me
cabreo mucho con el mundo porque digo, el 90% de los diseño ecológicos que ahora estamos viendo, no
brillan, una nevera, un microondas, un encendedor, requieren recursos, requieren algo que ellos no tienen,
por eso en OAN estamos proponiendo también proyectos de I+D+I, tecnología para el desarrollo humano.

En la politécnica hay un instituto, de tecnologías para el desarrollo humano, que vamos a ver si podemos
meternos ahí, lo chulo es que se hagan soluciones a problemas corrientes como la conservación de
alimentos, que requieran menos recursos sabes, o la iluminación de tus casas, todo esto requiere
soluciones bastante meditadas que requieran poco dinero, poca inversión, y mucho tiempo.
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Entonces ya para los estudiantes les proponemos retos, por ejemplo, ayer estuvimos en la politécnica,
dando la charla de presentación a industriales, propusimos un reto que era el efecto botijo, cómo sacarlo
adelante. Son un par de botes de cerámica, en los que se pone arena entre medias, se humedece la arena,
entonces por evaporación, porque hay altas temperaturas, lo que consigues es conducir el calor, entonces
generas una cámara de frio, y al parecer esto se probó en Nigeria, y de pasa a que un tomate se te pudriera
en cuatro días, pasaron a que se te pudra en 25. O sea eso es un nivel de desarrollo brutal.

-

¿Dónde entra OAN?

Dónde entra OAN, pues les da las herramientas, un estudiante de último año de carrera, que tiene y
bastantes conocimientos en agricultura, por ejemplo, nosotros les ponemos al lado de la empresa local,
para que este con ellos y les ayudaría a desarrollar, a mejorar, a investigar, oye pues tienes que hacer
esto, tienes que hacer lo otro, se hace así… pero el protagonista del proyecto no es el estudiante, es la
empresa, son ellos.

Bueno y esto es lo que te puedo contar, no sé qué más decirte… (Ríe) Hay más vídeos, te puede enseñar
muchas fotos, mira.

Está bien así, Dani, con esto y los informes me has ayudado muchísimo. Ahora vamos a tomarnos un
café.
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