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El programa está construido sobre tres 

pilares: aprendizaje y docencia, acción y 

promoción.

La base de nuestro programa son el aprendizaje 

y la docencia, y este manual es un ejemplo. Los 

Changemakers se reúnen en eventos regionales 

y globales para aprender de expertos y de 

sus compañeros. En internet, este proceso se 

da a través de nuestro sitio web y nuestros 

manuales. Éste manual tiene el objeto de ayudar 

a los jóvenes a maximizar el potencial de sus 

proyectos con el uso de las redes sociales.

Global Changemakers es una red 
global de jóvenes emprendedores 
sociales, activistas comunitarios 
y voluntarios entre los 16 y 25 
años de edad. Nuestra misión 
es empoderar a la juventud y 
catalizar el cambio social positivo. 
A la fecha, tenemos cerca de 
800 Changemakers de 121 
países, con más de 3.5 millones 
de beneficiarios de proyectos 
hechos por Changemakers.

1.0 Acerca de Global 
Changemakers
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Organizaciones como Avaaz, que empezó como 

una lista de correos para difundir temas de 

derechos humanos, o To Write Love in her Arms, 

una organización juvenil que trabaja en el tema 

del suicidio y depresión entre adolescentes (con 

250,000 seguidores en Twitter y 1.3 millones 

en Facebook en 2013) muestran que el gran 

alcance del internet se puede usar también para 

promover causas sociales, e incluso a veces para 

traducir el conocimiento en acciones concretas

>>

2.0 Por qué pensar en 
las redes sociales puede 
ayudar a tu proyecto
Según estadísticas de la UIT1, casi el 30% de los jóvenes (15-24 años) 
del mundo usan el internet. Cuando hablamos de jóvenes en países 
industrializados, casi el 70% de ellos son usuarios de internet. Las 
redes sociales están presentes en muchos aspectos de nuestras 
vidas, y el activismo y causas sociales no son la excepción.

1.1 De lo que sí (y lo que no) se trata este manual

1ITU, citada por UNICEF (2012). Estado mundial de la infancia 
2012.  http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-
Main-Report_EN_02092011.pdf

En este manual encontrarás una guía que te 

puede ayudar a cubrir algunas de las necesidades 

de tu proyecto con el uso de herramientas de 

comunicación en general, pero especialmente de 

las redes sociales. Verás qué preguntas hay que 

contestar antes de empezar a abrir cuentas en 

todo el ciberespacio, y cómo manejarlas cuando 

lo hagas.

Ahora: aunque se trata de cubrir algunas de las 

necesidades de tu proyecto a través del uso de la 

comunicación, no cubrimos temas relacionados 

con redes sociales, como la recaudación de 

fondos. 

En este manual se presupone que tienes ya un 

proyecto para apoyar con redes sociales. Si 

sabes que quieres hacer una diferencia pero 

no sabes aún cómo, revisa el Manual para la 

Acción de Global Changemakers. Recuerda: los 

proyectos vienen primero; después viene el uso 

de redes sociales.

Datos rápidos 
Nombre: Mariel 
Edad: 22 
País: Mexico  
Proyecto: DEUK

¡Clic en el 
Vídeo para 
verlo!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H4QWHP2dkfc&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=9
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La IYC tiene actualmente 31,500+ fans en 

Facebook, y está organizando su cuarta 

conferencia

Con planeación y estructura, también tú puedes 

usar canales de redes sociales para tener éxito, 

como lo hicieron Alanda y su equipo. Este manual 

puede ayudarte a conseguirlo.

Global Changemakers han tenido éxito similar. 

La Conferencia de la Juventud de Indonesia 

(IYC) empezó en 2009, con sólo £550, con el 

fin de reunir a jóvenes de toda Indonesia por 

primera vez en una conferencia. Alanda, la 

Changemaker detrás de esta iniciativa, y sus 

compañeros invirtieron mucho tiempo pidiendo a 

jóvenes que les siguieran en Twitter y Facebook. 

En unos cuantos meses, juntaron 11,500 likes 

y 1,500 seguidores. Hicieron un sitio web que 

tuvo 200,000 hits en menos de un mes. Esto les 

ayudó a recibir US$3000 de fondos externos 

para organizar la primera conferencia juvenil en 

Indonesia (y uno de nuestros primeros Community 

Action Projects).

Construyeron 
un sitio web que 
tuvo más de 
200,000 hits en 
un mes, y tienen 
31,500+ fans en 
Facebook.

¡Haz clic en el vídeo, selecciona CC para subtítulos en Español!

Datos rápidos 
Nombre: Alanda 
Edad: 21 
País: Indonesia  
Proyecto: Conferencia de la 
Juventud en Indonesia

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=nKwRpUfe2LE&index=2&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
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3.0 Estrategia de comunicación 
para tu proyecto

i. Pensando en las necesidades de tu proyecto

Tener una idea clara de cuál es tu proyecto, qué quieres que sea, y qué necesitas para 

que esto se dé es la mejor manera de empezar este ejercicio. 

3.1 Pensando
en grande

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Conferencia de la Juventud 
en Indonesia responde...

(Visión) Queremos ver a los más de 
60 millones de jóvenes en Indonesia 
ser catalizadores del cambio 
positivo.

(Misión) Queremos darle a los 
jóvenes más conciencia acerca de 
los problemas globales y nacionales, 
y  eliminar la subestimación de los 
adultos a los jóvenes.. 

(Método) Para lograrlo, invitaremos 
a jóvenes a ir a festivales o 
seminarios acerca de distintos 
problemas. Incluiremos música, 
actos culturales, moda y expos 
comunitarias.

Pregunta #1: ¿Qué quiero lograr?

Un paso importante para establecer la 

presencia en línea de tu proyecto es hacerte 

unas cuantas preguntas – ¡y contestarlas! 

Estarás tentado a simplemente abrir cuentas 

de Facebook y Twitter por doquier, pero te 

prometemos que tomarte el tiempo para 

contestar estas preguntas de antemano 

ayudará a que tus aventuras en línea sean 

más benéficas para tu proyecto. Si ya eres 

activo en redes sociales y sólo quieres 

mejorar el uso que les das, estas preguntas 

también te serán de utilidad.
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Pregunta #2: ¿Qué partes de mi método pueden mejorar 
al optimizar el uso de comunicación en mi proyecto?

Pregunta #5: ¿Qué sabes acerca de las personas con quienes te quieres 
comunicar?

Pregunta #3: ¿Cuáles son las tareas específicas de 
comunicación necesarias para cumplir con estas partes de 
mi proyecto?

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La IYC responde...

(Método) Para lograrlo, invitaremos a 
jóvenes a ir a festivales o seminarios 
acerca de distintos problemas. 
Incluiremos música, actos culturales, 
moda y expos comunitarias.. 

Con mejor comunicación, podemos 
ser más efectivos al invitar a jóvenes. 
Podemos mejorar la planeación 
del evento si pedimos ideas o 
comentarios a los participantes.

La IYC responde...

La IYC responde...

Planear el festival

Invitar a jóvenes

- Mandar mensajes con información 
del evento a un número grande de 
jóvenes.

-  Escuchar las ideas de jóvenes acerca 
del contenido  del festival.

-  Entrar en contacto con quienes podrían 
participar en la organización.

- Entrar en contacto con muchas personas 
para tener una fuerte base de apoyo.

- Una vez que tengamos una base de apoyo 
robusta, establecer comunicación con 
posibles patrocinadores.

Pregunta #4: ¿Quiénes son las personas con quienes te 
quieres comunicar?

ii. Pensando en la gente a la que quieres llegar...

La IYC responde...

Queremos alcanzar a jóvenes de 
Indonesia – en especial, a estudiantes 
de bachillerato y universidad, pero 
también estudiantes de posgrado y de 
secundaria.

La IYC responde...

Estudiantes de secundaria
-  Entre 12 y 15 años de edad
-  Creemos que aún no se interesan por su 

comunidad

Estudiantes de bachillerato
- Entre  15 y 18 años de edad
- Están apenas descubriendo su personalidad
- Les gusta la música, películas, estar con amigos, la moda, y 

el estilo de vida
- Van a eventos como conciertos y festivales musicales
- Les apasionan temas de juventud como el ambiente, el 

voluntariado, la educación y los desastres naturales

Estudiantes universitarios
- Entre 18 y 22 años de edad
- Ya se “descubrieron a sí mismos”
- Van a eventos como conciertos, festivales musicales, 

seminarios, conferencias (en algunas universidades de 
Indonesia, un requisito de titulación es haber ido a 7 
conferencias)

- Les apasionan los temas de juventud relacionados con su 
campo de estudios

Tip de Global Changemakers 
Dar respuestas concretas y distribuirlas en las diferentes secciones facilitará la planeación futura 
de tu proyecto.

Estudiantes de posgrado
- Entre 22 y  25 años de edad
- Les gustan cosas distintas 
- Van a eventos como festivales musicales, conciertos, 

fiestas, seminarios, conferencias, discusiones
- Les apasionan los temas de juventud relacionados con 

su campo de estudios

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Pregunta #7: ¿Cómo usan estos medios?Pregunta #6: ¿Qué medios de comunicación (no sólo redes sociales) usan estas 
personas?

La IYC responde....

Estudiantes de secundaria

- Muchos de ellos en Indonesia usan Facebook
- Un porcentaje pequeño de ellos, principalmente en 

zonas urbanas, usan Twitter
- Hay pocos blogs escritos por ellos en Indonesia

La IYC responde....

Estudiantes de secundaria 

- Usan Facebook y Twitter principalmente por 
motivos personales

Estudiantes de bachillerato

- Usan Facebook y Twitter
- Hay pocos blogs escritos por ellos
- Escuchan radio y leen revistas para jóvenes (especialmente 

para chicas)
- Casi no ven las noticias en TV

Estudiantes de bachillerato

- La mayoría usa Facebook y Twitter también

por motivos personales

Estudiantes universitarios

- Muchos usan Facebook, Twitter, y escriben blogs
- Leen distintas revistas, de negocios, música o estilo de vida
- Ven noticias en TV y leen periódicos
- Muchos usan una red social famosa llamada www.kaskus.us

Estudiantes universitarios

- Usan Facebook y Twitter para compartir noticias e 
información relacionada con temas como negocios, música 
o estilo de vida, y para hablar acerca de eventos actuales

Estudiantes de posgrado

- Casi no usan Facebook 
- Usan Twitter, pero sólo los que disfrutan de socializar lo 

usan seguido
- Los que trabajan usan Twitter poco (y generalmente en 

la noche)
- Muchos leen blogs, y algunostambién los escriben 

Estudiantes de posgrado

- Usan Twitter para compartir noticias e información, y 
para hablar de eventos actuales

Tip de Global Changemakers  
Cuando contestes estas preguntas, trata de no excluir lo que pueda sonar obvio o inútil: “las chicas de 
bachillerato usan Twitter sólo para hablar de Justin Bieber”. ¡Incluso estos detalles pueden ayudar a 
comunicarte con la gente que buscas!

Tip de Global Changemakers 
Para contestar estas preguntas, usa tus conocimientos del público al que quieres llegar, pero también 
trata de ver qué dicen los investigadores acerca de él. Por ejemplo, Alanda y su equipo pudieron usar 

algunos de los datos de esta investigación: http://indonesianyouthdataandinsight.tumblr.com/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.kaskus.us
http://indonesianyouthdataandinsight.tumblr.com/
http://www.global-changemakers.net
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iii. ¡Pensando en lo que les quieres decir!

Pregunta #8: ¿Cuáles son los propósitos de los mensajes que quieres enviar, 
y de los que quieres recibir?

Ya pensaste en lo que quieres lograr y en con quienes tienes que hablar. ¿Pero qué les vas a 

decir? Sigamos contestando preguntas.

Invitar a jóvenes

Propósitos de mensajes a enviar:

- Dejarles ver que apreciaremos su participación en el festival

- Contar que el festival será hecho especialmente para jóvenes

- Responder a las preguntas que ellos nos hagan sobre el festival 

- ¡Motivarlos a unirse e invitar a sus amigos!

Propósitos de mensajes que recibiremos:

- Ver si hay interés en los jóvenes con quienes nos comunicamos

- Oír sugerencias de cómo encontrar a más personas que se 
interesarán

- Recibir preguntas que estos jóvenes pueden tener acerca del 
festival

Planeación del festival 

Propósitos de mensajes a enviar:

- Comunicarnos con la gente que necesitamos para el evento 
(organizadores, voluntarios, patrocinadores)

- Facilitar que la gente se sienta relacionada con nuestra causa y 
quiera apoyarnos

- Convencer a patrocinadores de apoyar nuestra iniciativa

- Convencer a otros de que apoyen a nuestra iniciativa

Propósitos de mensajes que recibiremos:

- Recibir preguntas acerca del festival por parte de posibles apoyos

- Oír de gente que quiera ofrecer sus servicios para el festival

- Ser contactados por patrocinadores potenciales que quieren saber 
más de lo que ellos pueden ganar

- Ser contactados por medios de comunicación interesados en la 
historia

La IYC responde....

Invitar a jóvenes

Mensajes a enviar:

- Deben ser cortos para ser compartidos fácilmente  (140 
caracteres)

- Todos públicos

Mensajes que esperamos recibir:

- Algunos cortos (gente que sólo dirá que sí quiere participar)

- Algunos medianos (gente que dirá que quiere saber más del 
evento)

- Pueden ser públicos o privados, dependiendo de quien nos 
quiera contactar

Planeación del festival 

Mensajes a enviar:

- Llamados a la acción breves (pueden caber en 140 caracteres)

- Información más detallada acerca de las necesidades del evento 
(puede caber en un blog post o en una publicación en redes 
sociales mediana)

- Todos serán públicos

Mensajes que esperamos recibir:

- Medianos a largos (serán de apoyos potenciales pidiendo 
detalles o ofreciendo servicios, o patrocinadores que quieren 
conversar con nosotros)

- Generalmente son privados

La IYC responde...

Pregunta #9: ¿Qué tan largos/complejos son los mensajes que necesitas 
mandar o recibir? ¿Deben ser públicos o privados?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Pregunta #10: ¿Necesitarás usar imágenes, video, 
etcétera?

Pregunta #11: ¿Necesitas recibir una respuesta para 
considerar que los mensajes fueron efectivos?

Pregunta #12: Basándote en todas las respuestas 
anteriores, ¿cuáles crees que son los medios (no sólo 
redes sociales) que puedes usar para mandar estos 
mensajes de manera efectiva?

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

La IYC responde...

La IYC responde...

Usamos todos los gráficos posibles para 
llamar la atención de los jóvenes, así que 
algunas fotos y videos serán de utilidad 
al invitarles. Sin embargo, éstos no son 
necesarios para la planeación del evento.

Sí. Necesitamos saber si hay gente 
que se interesa en ir al evento, o si 
nos prestará ayuda, por lo que es 
necesario ver sus respuestas. Tal 
vez no las necesitaríamos si lo único 
que estuviéramos haciendo fuera 
documentar todo lo que hacemos 
para que los periodistas pudieran ver 
nuestra historia.

  
 
 
 
 
 
 
 

iv. Pensando en las herramientas que te pueden 
ayudar a hacerlo

La IYC responde...

Para llegar a los jóvenes, podríamos 
usar Twitter, Facebook, spots durante 
los programas en TV que ven, spots en 
radio, anuncios en las revistas que leen... 
También podríamos llegarles distribuyendo 
panfletos en espacios donde se reúnen, 
como los festivales musicales, o haciendo 
pequeños eventos para contarles del 
festival.

Para llegar a los patrocinadores, 
podríamos usar llamadas por teléfono y 
e-mails a sus representantes; también nos 
serviría que alguien nos los presentara 
personalmente en algún evento.

Otros medios que podríamos usar son 
un sitio web propio del festival para 
condensar toda la información en un 
solo lugar, y para mostrar nuestra fuerza 
a los posibles apoyos, patrocinadores y 
periodistas.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Pregunta #15: ¿Cuáles son algunas de sus posibles 
limitantes?

Pregunta #16: ¿Qué dice la genta sobre esas 
herramientas?

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

La IYC responde...

La IYC responde...

Twitter: sólo permite que envíes 
mensajes cortos.

Facebook: algunos lo ven como algo 
sólo para uso personal; no para apoyar 
causas.

Spots en radio y TV: generalmente 
cuestan mucho más de lo que podemos 
pagar, y necesitaríamos un milagro para 
obtenerlos de manera gratuita.

Anuncios en revistas: podrían “expirar” 
rápidamente si no los publicamos en el 
momento correcto.

Panfletos: no son una opción muy 
amigable con el medio ambiente.

Llamadas por teléfono: necesitamos 
llamar sólo en horas de oficina si 
queremos una respuesta.

Sitio web: requiere mucho esfuerzo a 
comparación de otras opciones en la 
lista.

Twitter y Facebook: les encantan a los 
jóvenes, pero algunos adultos (como 
los patrocinadores) piensan que no 
tienen mucha credibilidad.

Spots en radio y TV: a todos les gustan.

Anuncios en revistas: a todos les 
gustan.

Panfletos: a la gente le gusta recibir 
cosas gratis, así que los panfletos están 
bien.

Llamadas por teléfono: es fácil molestar 
a quienes las reciben, pero también 
pueden ser eficientes.

Sitio web: la gente relaciona sitios web 
con buena planeación.

La IYC responde...

La IYC responde...

Twitter: nos permite mandar y recibir 
mensajes cortos (140 caracteres o menos); 
mandar mensajes a gente influyente que usa 
Twitter; compartir enlaces a fotos y video.

Facebook: nos permite publicar mensajes 
cortos o medianos con fotos y video; nos 
permite mandar mensajes a jóvenes

Spots en radio y TV: nos permiten llegar 
a números enormes de personas en una 
cantidad corta de tiempo.

Revistas: nos permiten llegar a grupos de 
gente que comparte un mismo interés.

Panfletos: nos permiten llegar a jóvenes y 
darles algo que tal vez los hará recordarnos, 
pues tal vez lo verán de nuevo en algún 
punto.

Llamadas y e-mails a patrocinadores: nos 
permiten tener comunicación personal con 
personas cuyo apoyo estamos buscando.

Sitio web propio: podría potencialmente 
permitirnos incluir cualquier tipo de 
información que querramos compartir con 
cualquier persona que vea el sitio.

Twitter: una computadora o smartphone y 
una conexión a internet

Facebook: una computadora o smartphone 
y una conexión a internet

Spots en radio y TV: spots producidos y 
tiempo al aire (los cuales pueden costar 
muchísimo dinero, o pueden ser donados 
por canales o estaciones)

Anuncios en revistas: un anuncio diseñado, 
espacio en la revista (que, igual, pueden 
costar mucho dinero, o pueden ser donados 
por la revista)

Panfletos: un panfleto diseñado, impresión 
(los cuales necesitan algo de dinero y/o 
trabajo voluntario)

Llamadas por teléfono: teléfono, un poco 
de dinero, los números de teléfono de los 
representantes de posibles patrocinadores

Sitio web: un sitio web diseñado, hosting (los 
cuales necesitan algo de dinero y/o trabajo 
voluntario)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta #13: ¿Qué te permite hacer cada 
herramienta?

Pregunta #14: ¿Qué recursos ($, ancho de banda, 
hardware) necesitas si quieres hacer uso de estas 
herramientas?

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Pregunta #19: ¿Cuáles son los recursos ($, tiempo, 
conocimiento) que puedes invertir en este aspecto de tu 
proyecto?

Pregunta #20: Basándote en los recursos con que 
cuentas, la información que conoces de tu público, y las 
herramientas que podrías usar... ¿Cuáles herramientas 
te conviene escoger?

Pregunta #21: ¿Estás (más o menos) seguro?

  
 
 
 
 
 
 

La IYC responde...

Tenemos  £550, y un equipo de personas 
que pueden donar tiempo (pero no 
recursos propios) para alcanzar nuestros 
objetivos. Uno de nosotros, que puede 
desarrollar sitios pues es diseñador 
gráfico; él podría también diseñar nuestros 
materiales promocionales sin costo.

La IYC responde...

Para entrar en contacto con los jóvenes 
que queremos invitar, y enviarles 
pequeños mensajes públicos que 
incluyen motivación (videos, fotos), 
debemos usar Twitter y Facebook. 
También podemos pagar la impresión de 
panfletos que hará nuestro diseñador.

También podemos usar Twitter y 
Facebook para reclutar a posibles 
apoyos para el evento en sí.

Debemos trabajar en un sitio web 
para mostrar credibilidad a nuestros 
patrocinadores, y para mostrar todo 
el apoyo que hemos recibido. También 
debemos incluir una forma para 
contacto privado, como un email al 
que posibles patrocinadores o apoyos 
puedan escribir. 

La IYC responde...

¡Sí! Tenemos el dinero necesario, 
suficientes voluntarios y tiempo para 
empezar a trabajar, y suficientes ideas 
para los materiales que necesitamos.

Pensando en las herramientas que escogerás

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

Pregunta #17: ¿Qué se ha dicho de ellos en términos de 
seguridad de la información?

Pregunta #18: ¿Tienes experiencia con alguna de estas 
herramientas?

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

La IYC responde...

La IYC responde...

Twitter and Facebook: no han sufrido 
grandes amenazas de seguridad.

Spots en radio y TV, revistas y panfletos: 
como sólo sirven para transmitir 
mensajes públicamente (no recibirlos), la 
seguridad no es un problema.

 Llamadas por teléfono: bastante 
seguras.

Sitios web: se pueden encontrar 
problemas con seguridad de la 
información. Es mejor no guardar datos 
de contacto de menores de edad.

Hemos usado Twitter y Facebook, 
y tenemos a alguien que ha hecho 
sitios web. Con lo demás no tenemos 
experiencia.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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i. Cómo empezar

1. Si no lo has hecho antes, una buena idea es tratar 

de abrir cuentas personales en todos los servicios 

que planeas usar, para acostumbrarte a ellos. De 

esta manera, tus cuentas para proyectos estarán 

“limpias” y no tendrás que hacer experimentos en 

ellas cuando comiences.

2. Haz un plan, basándote en las preguntas 

anteriores, que te permita ver lo que harás con cada 

una de las herramientas que escogiste.

Aquí, es importante recordar que estás mandando 

distintos mensajes a través de distintos medios... 

Pero, que, al mismo tiempo, estás tratando 

de cumplir con un objetivo. Así que usa las 

combinaciones de medios que te suenen mejor para 

cumplir ese objetivo.

3.2 A 
ensuciarte  
las manos

Responder las 21 preguntas 
anteriores puede ayudarte a 
optar por las herramientas más 
adecuadas para transmitir el 
mensaje deseado a la gente 
correcta, usando tus recursos de 
manera eficiente. Y, una vez que 
ya sabes dónde está tu camino, 
¡es hora de ensuciarte las manos!

Tip de Global Changemakers:
Poner el mismo contenido en todas tus herramientas probablemente no es un gran uso de tu 
tiempo. Lo mejor es tratar de dividirlo entre todos los canales. Esto será más fácil cuando tengas 
listas de todo el contenido que quieres compartir y cuando tengas claras las herramientas que 
vas a utilizar.
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3. Haz una lista de todos los datos y materiales 

que necesitas juntar antes de abrir las cuentas (¡y 

júntalos!)

4. Una vez que ya tengas todos los materiales, 

puedes empezar a abrir cuentas en todos los 

servicios que escogiste.

5. ¡Empieza a publicar! 

6. Si es necesario o te ayuda, haz calendarios 

semanales/mensuales para los contenidos que 

publicarás en todas tus cuentas.

.

ii. Tips sobre contenido en general

A veces (bueno, la mayor parte del 
tiempo) es mejor ser breve

¿Te ha pasado que no lees cosas porque son 

demasiado largas? ¡No dejes que eso pase con 

las cosas que tienes que decir acerca de tu 

proyecto! Cuando invites a gente a eventos, 

expliques tu proyecto o te comuniques con otros, 

sé breve. Un par de líneas deben ser suficientes 

en la mayoría de los casos.

Haz un buen uso del idioma

Incluso si la ortografía y la sintaxis no son tu 

fuerte al comunicarte con amigos, todo el 

esfuerzo que inviertas en enorgullecer a tus 

profesores de español te rendirá frutos. Al 

usar buenas puntuación y sintaxis, la gente 

podrá entender y recordar tus mensajes más 

fácilmente.

No seas demasiado activo, ni 
demasiado flojo

Si publicas cada hora, la gente se cansará de 

ti. Si sólo publicas una vez cada tres meses, 

la gente no recordará ni quién eres. Planifica 

bien los tiempos de tus publicaciones. También 

recuerda que es útil recordarle a la gente unas 

cuantas veces (pero no demasiadas) cuando 

quieres que tomen cierta acción.

Escríbelo para tu público

Si, por ejemplo, estuvieras tratando de hablar 

con los gobernadores de tu país – no les 

mandarías cartas con abreviaturas y caritas, ¿o 

sí? Cuando escribas algo o publiques imágenes, 

piensa en el público que buscas. Si son 

personas de la tercera edad, probablemente no 

entenderán las referencias a Lady Gaga...

Evita la controversia, y sé incluyente

Incluso si algunas de las organizaciones más 

famosas del mundo usan la controversia a 

favor de su causa, iniciarla puede abrir una 

lata de gusanos que tal vez no podrás cerrar 

en el futuro; trata de evitarla. Si se dan las 

controversias en tus espacios en línea, trata 

de crear espacio para las opiniones diversas, y 

promover respeto entre los participantes.

¡Di cosas interesantes!

Aunque puedes estar enamorado de tu 

proyecto, piensa en los papás que no hacen 

nada más que hablar de lo maravillosos que 

son sus hijos. Asegúrate de decir cosas que le 

parezcan interesantes a quienes te acercas, o 

simplemente dejarán de escucharte.

Llega a quienes 
quieres llegar... 

Sé breve...

Haz listas 
de lo que 
necesitas...

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Recuerda que a la gente le gustan los 
colores

Las palabras no son la única manera de 

comunicarse. Publicar fotos y videos te ayudará 

a transmitir mensajes que también llamen la 

atención.

Facilita (y motiva) el compartir

Se vale pedirle a la gente que comparta 

información de tu proyecto con sus amigos, pero 

lo más importante es facilitarle esa tarea. Fíjate 

en cómo la gente comparte cosas en distintas 

plataformas, e intenta publicar contenido que 

entre en ese modelo del compartir. Por ejemplo: 

en Facebook, lo más compartido son imágenes 

o videos. Si quieres que la gente distribuya tu 

mensaje en Facebook, ¡agrégale una foto o un 

video!

Piensa en lo que quieras que tu 
público haga con tu mensaje, y 
adáptalo para lograr esa meta

Una de las quejas más comunes de quienes usan 

las redes sociales en sus proyectos es: “Bueno, 

estoy pasando tiempo en Twitter, pero no veo 

que alguien esté haciendo algo diferente porque 

leyó mis mensajes”. 

Considera que cambiar estilos de vida a través 

de un tweet no es una meta muy sensata, pero 

piensa también que puedes buscar mensajes 

que den oportunidades para tomar acción. Por 

ejemplo: una cosa es publicar “¡Recicla tu papel!”, 

y otra es “¡Recicla tu papel! Aquí está una lista de 

centros de reciclaje que puedes encontrar en tu 

camino al trabajo...”

No subestimes el poder del “boca a 
boca”

Siempre puedes contar a tus amigos y conocidos 

sobre tu proyecto (aunque es mejor no hacerlo 

tan seguido que te haga parecer  un robot de 

marketing).  Aprovecha las oportunidades (en 

y fuera de línea) que parezcan adecuadas para 

compartir tu proyecto con la gente que conoces 

(pero, por favor, ¡no exageres!). 

Publica fotos 
y videos..

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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iii. Evaluación

En un principio, es difícil juzgar si estás haciendo 

un buen trabajo con tu presencia en redes 

sociales, o pensar cómo mejorar. Por eso, te 

damos algunos tips para la evaluación de tu 

trabajo:

Conoce los números de tus páginas

Abriste una página o cuenta. ¿Cuántas personas 

la están viendo? ¿Hay algún día de la semana 

u horario en el que recibas más comentarios? 

¿Recibes más atención cuando publicas 

imágenes, o texto? Usa las estadísticas que tienes 

en algunos servicios al abrir cuentas. Te ayudará 

a saber cuándo publicar qué. 

Piensa en el impacto EN EL PROYECTO

Podrías tener un millón de seguidores y, aun 

así, no estar recibiendo el apoyo que necesitas 

(como patrocinadores, voluntarios, etcétera). 

Tal vez decidas cambiar tu visión original (a lo 

mejor ya no haces un evento, pero ves que 

mucha gente está imprimiendo tus materiales y 

distribuyéndolos en su escuela). La única manera 

de tomar decisiones informadas  es conociendo 

la reacción de la gente hacia tus publicacionese. 

Pregúntales – ¡y escribe sus respuestas!

¿Es hora de agregar o quitar algo?

Basándote en las conclusiones de los puntos 

anteriores, tal vez es hora de hacer algo 

diferente. Es posible que una de tus cuentas te 

está dando mejores resultados que las otras, así 

que ahí debes enfocar tus esfuerzos.  Puede ser 

que notes que las comunicaciones en línea no 

aportan mucho a tu proyecto, así que será hora 

de enfocarse en la comunicación fuera de línea. 

No temas dejar algo que no funciona, o intentar 

algo nuevo.

3.3 Manejando respuestas
Si las cosas salen como las planeas, deberás 

estar recibiendo una respuesta de tu público (y 

si no planeabas recibir una respuesta pero, de 

todas maneras, la estás recibiendo... es hora de 

analizar lo que está pasando). No siempre vas 

a oír lo que quieres oír, escucha (¡y asegúrate 

de que tu público sepa que lo haces!). Piensa 

en las veces en que te esfuerzas en hacer un 

comentario... sólo para darte cuenta que la otra 

persona está ignorándote. No te hace sentir 

como si valiera la pena hacer ese esfuerzo, ¿o sí? 

Tu público se sentirá igual si habla y habla, y no 

es visible que lo estés escuchando.

¡Responde!

La mejor manera de mostrar que estás 

escuchando es dando una respuesta a los 

comentarios. No tienes que escribirles cartas de 

tres páginas; un comentario donde reconoces y 

agradeces su contribución será suficiente.  

Abre distintos canales

Algunas personas se sentirán cómodas 

diciéndote cosas en público, mientras que otras 

preferirán hacerlo cara-a-cara. Otros tal vez no 

necesitan tu presencia física, pero no quieren 

que sus comentarios sean leídos por todos.

Si abres distintos canales para que todos puedan 

participar (sólo recuerda no abrirlos todos al 

mismo tiempo, o te volverás loco), le darás a la 

gente más oportunidades de hablar.

Date cuenta de que no siempre será 
positivo

Estarás tentado a pensar que los comentarios 

positivos son buenos y los comentarios 

negativos son malos, pero lo cierto es que 

puedes aprender mucho de los comentarios 

negativos, si te muestras abierto. Sé receptivo 

de opiniones diversas, aunque es importante 

mantener las controversias al mínimo.

No “alimentes al troll”

Esto nos lleva a un punto muy importante: 

aunque debes reconocer comentarios y respetar 

a sus autores, es importante que no añadas leña 

al fuego cuando sientes que viene un ataque, 

pues podría quemar más de lo necesario. 

Si recibes ataques, no pierdas los estribos 

escribiendo respuestas. Si respondes, sé breve, 

civilizado, y busca el fin de la controversia. 

Mientras menos respondas, habrá menos 

incentivos para quienes te están atacando.

Pide comentarios cuando los necesites

A veces, somos tímidos cuando necesitamos 

cosas, pues tememos la reacción de las perso-

nas. Es válido pedir comentarios si los necesitas; 

finalmente, recibirás más comentarios que si no 

lo haces.

Incorpora los comentarios que recibas

Hasta qué punto lo haces es algo que deben 

determinar tú y tus compañeros, pero es un 

hecho que los comentarios de la comunidad 

nos dan visiones distintas que nos pueden dar 

la información que necesitamos para decisiones 

futuras.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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a.Facebook
Facebook es actualmente el 
segundo sitio web más visitado 
en la World Wide Web, y cuenta 
por uno de cada siete minutos 
pasados en el internet. Ya 
tiene más de mil millones de 
usuarios (o sea, ¡un séptimo de la 
población mundial!) La capacidad 
de alcance de esta plataforma es, 
por mucho, la más grande en el 
mundo de las redes sociales, y 
da gran flexibilidad en términos 
del tipo de contenido que puedes 
compartir.

Lo que distingue a Facebook

Facebook puede ser más útil que otros medios al 

promover la interacción entre tu proyecto y la gente. 

En algunos medios (como la TV, radio, anuncios), 

sólo puedes transmitir mensajes para que sean 

recibidos. En Facebook, puedes publicar mensajes, y 

la gente puede responderte. Asimismo, en Facebook 

tienen a sus mejores amigos, compañeros de 

clase e incluso parientes en su lista de amigos.

Cuando estableces tu presencia en Facebook, 

tienes dos opciones: abrir un grupo, o abrir una 

página de fans (los perfiles como el que usas 

para hablar con tus amigos están diseñados 

para uso personal; los grupos y las páginas de 

fans son mejores para tu proyecto). Ninguno 

es mejor que el otro en principio; más bien 

tienes que escoger el que mejor se acople a las 

necesidades de tu proyecto.

Tips para Facebook 

• Recuerda que Facebook se trata de 

interacción, así que debes aprovecharla. 

Asegúrate de que tus publicaciones motiven 

a la gente a participar, y a compartir tu 

contenido con sus amigos.

•  Usa la fuerza de las conexiones sociales que 

Grupos vs páginas de fans

Grupos

-  Son vistos como más personales e 

interactivos, así que te permiten tratar tu 

proyecto no como una marca, sino como una 

idea más cercana a tu público.

-  No te dejan ver el número de vistas de 

página, u otras estadísticas.

-  Son vistas como menos personales, por lo 

que te permiten tratar tu proyecto como 

una marca.

-  Te permiten ver ciertas estadísticas que 

podrían ayudarte al evaluar el impacto de 

tu trabajo en redes sociales.

Páginas de fans

mencionamos antes. Tu proyecto podría ser 

recomendado si haces publicaciones basadas en 

las conexiones que tiene la gente (por ejemplo: si 

eres un ambientalista en Facebook y a tu público 

le encanta poner fotos de fiestas en Facebook, 

puedes publicar ideas para “enverdecer” las 

fiestas).

•  No olvides otras de las herramientas de 

Facebook, como sus anuncios. Aunque no son 

gratuitos, sí son uno de los mejores espacios 

de anuncios, pues te permiten escoger grupos 

específicos de personas a un costo relativamente 

bajo.

•  Como ya mencionamos, a la gente le gustan 

los colores, y Facebook te permite usar muchos 

de ellos. Puedes publicar fotos, videos, material 

interactivo (encuestas, regalos en aplicaciones)... 

4.0 Datos 
básicos y tips 
para distintos 
canales 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.facebook.com
http://www.global-changemakers.net
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Las publicaciones de este tipo tienden a recibir 

más atención que las que sólo tienen texto.

•  No olvides revisar la sección Para aprender 

más de este documento. Ahí podrás encontrar 

algunas otras fuentes con ideas que te servirán 

si quieres usar Facebook para tu proyecto.

ejemplo... 

 
Transformers de Joao (Portugal)

Transformers es un programa de voluntarios 

a través del cual 15 artistas y atletas en todo 

Portugal le dan clases a jóvenes (en distintos 

contextos – desde escuelas hasta centros 

penitenciarios) para que aprendan las formas 

de arte o deporte que les interesan. Nosotros 

no pedimos dinero, pero sí pedimos algo a 

cambio: que estos jóvenes usen el deporte o arte 

que aprendieron para crear transformaciones 

positivas en las vidas y espacios de las personas.

Al principio, usábamos un grupo en Facebook 

sólo para que los ocho organizadores 

Aquí están tres lecciones que hemos 
aprendido:

1. Facebook puede ser una gran manera de 

obtener comentarios. Somos Plan hizo un 

documental  del proyecto, y necesitábamos 

escoger un mensaje final para el mismo. 

Nuestros fans en Facebook nos ayudaron a 

hacerlo. Asimismo, ofrecimos dos boletos para la 

premiere de Transformers 3 (el documental) para 

las primeras dos personas que recibieran 50 

likes en su comentario en nuestra página. Esto 

nos llevó tráfico e involucró a nuestros fans.  

2. Facebook es muy efectivo para compartir los 

resultados de tu proyecto con tus fans. No se 

trata de hacer largos reportes, sino de  fotos, 

videos y canciones de sus actividades. Estos son 

medios más efectivos para conectarte con tu 

audiencia. 

3. Es importante no caer en “la trampa de 

Facebook”. Algunos de nuestros voluntarios no 

lo usan, y tenemos que asegurarnos de que 

no sean excluidos del proyecto, y que tengan 

oportunidades iguales para recibir noticias, 

comunicarse y colaborar.

“Ofrecimos dos 
boletos para las 
primeras dos personas 
que recibieran 50 likes 
en su comentario en 
nuestra página – esto 
nos llevó tráfico”

Datos rápidos 
Nombre: Joao 
Edad: 21 
País: Portugal   
Proyecto: Transformers 

pudiéramos tener una plataforma común y 

privada para hablar acerca de nuestro trabajo 

sin estar en el mismo espacio físico. Después, 

creamos un grupo de Facebook para los 

voluntarios, pues queríamos mantenerlos a 

todos involucrados, y también comunicados 

entre sí. Finalmente, creamos una página de 

fans para que nuestros seguidores pudieran 

recibir nuestras noticias.

¡Haz clic en el vídeo, selecciona CC para subtítulos en Español!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/transformers/
https://www.youtube.com/watch?v=CLBnxhApJig&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=3
http://www.global-changemakers.net
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b.Twitter
Con más de 200 millones de usuarios activos y 400 millones 
de publicaciones cada día, Twitter.com es la mejor fuente para 
mensajes rápidos. Es una red de información en tiempo real 
que te conecta a las historias más recientes, ideas, opiniones y 
noticias de lo que te interesa. Permite la publicación de mensajes 
de hasta 140 caracteres, pero el límite no está en el texto; las 
personas pueden incluir enlaces a fotos, video e historias. Los 
usuarios pueden suscribirse a las publicaciones de otros (y a eso 
se le llama “seguir” en Twitter). 

Lo que distingue a Twitter

Puedes encontrar mucha interacción en 

Facebook, pero Twitter no es el mejor lugar para lo 

mismo. Eso no significa que la gente no interactúa 

en Twitter (porque sí lo hace); es sólo que el límite 

de 140 caracteres dificulta las conversaciones 

largas entre varias personas.

Entonces, ¿qué puedes lograr en 140 caracteres? 

Piensa que Twitter es la unión de la radiodifusión 

y el SMS. Un tuit puede, potencialmente, llegar a 

millones de personas, y puede darte respuestas 

cortas de aquéllos que lo ven.

Algo más que distingue a Twitter es que muchos 

usuarios siguen a personas que no están cerca 

de sus círculos de amistades o familiares. En 

Facebook, hay personas que no hablarán contigo 

porque no te conocen; pero en Twitter es 

perfectamente normal hablar con “extraños”.

También distingue a Twitter la facilidad con que los 

usuarios pueden buscar contenido sobre lo que 

se está diciendo, que es primordialmente público. 

Sólo escribe algo en la barra de búsquedas, y te 

aparecerán todos los tweets que han sido escritos 

en los últimos días relacionados con lo que 

buscaste.

Existen también los hashtags; palabras que 

empiezan con el signo #; al darles clic, harás una 

búsqueda inmediata. Ellos son usados por la gente 

que tiene interés en el tema del hashtag; hay 

quienes revisan hashtags diario para actualizarse 

sobre un tema.  

Tips para Twitter 

Sigue (y trata de contactar) a la gente que es 

influyente en los grupos a los que estás tratando 

de llevar tu mensaje, o en temas relacionados con 

tu proyecto. A veces, “tuitearle” a una celebridad 

pidiendo que comparta tu mensaje puede 

funcionar.

Ahora, mucha gente ya lo hace, así que tendrás 

bastante competencia. Puedes distinguirte de los 

otros si haces lo siguiente:

•  Asegúrate de enfocar tus esfuerzos en las 

celebridades que ya han compartido mensajes o 

que sabes que tienen un interés en tu causa. Por 

ejemplo: ¿Sabías que Alyssa Milano ha usado su 

Twitter para recaudar fondos para construir pozos 

en África?

•  Sé leal a quienes comparten tus mensajes: 

agradéceles cuando lo hacen, y comparte sus 

mensajes también.

•  Aprovecha los hashtags. Encuentra los que están 

relacionados con los temas de tu proyecto. Por 

ejemplo: si tu proyecto es para atraer a los futuros 

emprendedores al mundo de las empresas 

sociales,  puedes incluir las siguientes hashtags 

en tus mensajes: #negocios #socent #liderazgo

•  Aprovecha los Trending Topics. En el lado 

izquierdo de la página de Twitter, hay una lista 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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de tópicos que son actualmente populares en 

Twitter. Si encuentras alguno que es útil para 

promover tu proyecto, ¡úsalo!

• Sigue a la gente para obtener su atención. 

Muchos se suscribirán a tus mensajes si ven 

que tu te suscribiste a los suyos (aunque esto 

no sucede con los usuarios famosos que 

tienen ya muchísimos más seguidores que 

gente a la que siguen).

• No olvides usar nuestros tips generales para el 

contenido cuando escribas en Twitter, aunque 

también tenemos tips específicos para tus 

publicaciones en Twitter: 

      - si quieres usar la posibilidad de interacción, 

haz preguntas a tus lectores (cuida que las 

respuestas que buscas sean susceptibles a 

compartirse en 140 caracteres). 

   - Publica ideas que pienses que interesarán 

a tus lectores (citas, enlaces a historias de 

interés, buenas imágenes).

 

Global Warning Agency de Laura 
(Colombia)

Global Warning Agency es una 

organización comprometida con 

la protección del ambiente y el 

fortalecimiento de las industrias creativas,  

como fotografía, música, artes digitales 

y escénicas, anuncios, diseño gráfico y 

de modas, etcétera. Enfocamos nuestro 

trabajo en la población joven de Colombia.

Hemos logrado mucho con Twitter en              

@GWA_ong, y tenemos buenos tips que 

hemos aprendido con el tiempo:

• Es una buena idea hacer un enlace entre 

las páginas de fans de Facebook y los 

seguidores de Twitter para que haya 

interacción con los contenidos que 

publicamos (fotos, enlaces, concursos y 

eventos).

•   Siempre tratamos de usar lenguaje adecuado 

para jóvenes, incluyente y positivo. Una o dos 

veces por semana les damos la bienvenida 

a nuestros nuevos seguidores, y siempre 

tratamos de agradecerles sus retweets y que 

nos incluyan en sus periódicos de Paper.li

•  Mantenemos nuestra cuenta activa 

(considerando que no diario podemos 

producir nuestros propios contenidos) 

recomendando o compartiendo información 

de proyectos de otras organizaciones o 

individuos que apoyamos.

•  Estamos siempre alerta a (y sincronizamos 

nuestros horarios con) los eventos 

internacionales, como la Hora del Planeta, 

el Día del Planeta, el Día del Agua, etcétera, 

y usamos sus hashtags para involucrar a la 

gente con el tema.

•  Si tenemos seguidores que sólo publican sus 

mensajes en un idioma, inglés o español, y 

no sabemos si todos pueden entender los 

dos idiomas, tratamos de publicar mensajes 

en ambos en los eventos internacionales, o 

al compartir oportunidades relevantes para 

todos. Nuestros tweets locales sólo están en 

español.

 
ejemplo...

¡Clic en el 
vídeo para 
verlo!

Datos rápidos 
Nombre: Laura 
Edad: 22 
País: Colombia 
Proyecto: Global  
Warning Agency

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/global-warning-agency/
https://twitter.com/#!/gwa_ong
https://www.youtube.com/watch?v=Mf5Fs7qKlsY&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=10
http://www.global-changemakers.net
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c.YouTube
y otros sitios 
para compartir 
contenidos

Hasta ahora, hemos hablado 
acerca de Facebook y Twitter, 
que tienen la interacción o las 
actualizaciones instantáneas 
como propósito. Pero también 
hay sitios que tienen como 
propósito el permitir a los 
usuarios compartir tipos 
de contenido específico, 
como videos, fotos, música, 
etcétera. Se les llama “sitios 
para compartir contenidos”, y 
YouTube.com es posiblemente 
el más famoso en el mundo 
actualmente. 

Lo que distingue a YouTube y otros 
sitios para compartir contenidos

Estos sitios pueden ser usados principalmente 

para compartir un tipo de contenido y pueden 

ser usados en dos niveles:

1. Como una de las partes secundarias de la 

presencia web de tu proyecto. Básicamente, 

el espacio donde publicas tus fotos o videos 

accesorios a tu proyecto.

Ejemplo: ¡Global Changemakers! Como ya sabrás, 

Global Changemakers comparte la mayoría de 

sus contenidos en su propio sitio web, pero aun 

así utilizamos YouTube siempre que abrimos 

convocatoria para nuestros eventos y pedimos 

que los aplicantes envíen videos de 2 minutos 

acerca de su activismo.

2. Como uno de los canales principales de la 

presencia web de tu proyecto. En otras palabras, 

mucho de tu trabajo se lleva a cabo a través de 

estos servicios.

Ejemplo:  Children at Risk Foundation es una 

organización que busca resolver los problemas 

de los niños de la calle en Brasil. Uno de sus 

canales de concientización más grandes es 

su cuenta en Flickr, un servicio para compartir 
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http://www.global-changemakers.net/
http://www.carfweb.net/
http://www.global-changemakers.net
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fotos donde publican imágenes de los niños 

que ayudan para compartir sus historias. Cada 

álbum que han compartido ha sido visto miles de 

veces, y, a través de los años, han juntado una 

colección lo suficientemente robusta para atraer 

a activistas y fotógrafos profesionales.

Tips para sitios para compartir 
contenidos

Recuerda que estos sitios pueden tener una 

cantidad más alta de especialistas que otro tipo 

de sitios. Esto es un arma de dos filos: puedes 

lograr que los fotógrafos profesionales que usan 

Flickr se interesen en los temas que cubres, 

y ellos tal vez te ayudarán a difundirlos; sin 

embargo, es difícil impresionar a los profesionales 

cuando tienes poca experiencia con los 

materiales que se comparten en el sitio que 

escogiste.

Este tipo de sitios no están diseñados para tener 

los niveles de interacción que vemos en sitios 

como Facebook. Aunque puedes interactuar y 

compartir un poco más que el contenido para el 

que está diseñado el sitio (como la Children at 

Risk Foundation), tendrás que trabajar más duro 

para encontrar maneras de ajustar la estructura 

del sitio a tus necesidades.

La mayoría de los sitios para compartir medios 

son usados por comunidades grandes o 

pequeñas que consistentemente prestan atención 

y dan comentarios. Puede ayudarte el buscar esas 

comunidades, y unirte a las que tengan intereses 

compatibles con el tema que quieres difundir.

Tip específico para YouTube: no te olvides de 

revisar el Programa para organizaciones sin fines 

de lucro, que le da prestaciones especiales a 

estas organizaciones

ejemplo...

Haiti Music School de Matheus (Brasil-
Haití)

La Haiti Music School trató de inspirar y construir 

instalaciones para los músicos locales para 

dar esperanzas y desarrollo a las comunidades 

haitianas después del terremoto de 2010. Empezó 

con un entrenamiento de una semana que dio 

diplomas a 60 músicos haitianos, y que recibió 

donaciones de más de 100 instrumentos. Muchos 

de los maestros participantes usaron estos 

instrumentos para dar clases a niños, y el impacto 

de este proyecto en Puerto Príncipe se extendió 

alrededor del país. 

Grabamos un video musical con algunas de 

las comunidades afectadas, lo subimos a 

YouTube, y luego lo diseminamos en las redes 

sociales. El video buscaba concientizar sobre 

el desastre natural, y sobre la esperanza para la 

transformación de Haití. A la fecha tiene más de 

40,000 vistas, y ha recibido atención en distintos 

foror internacionales.        

“A la fecha, tiene 
más de 40,000 
vistas en YouTube, 
y ha recibido 
atención en 
conferencias.”

¡Clic en el vídeo para verlo!

Datos rápidos 
Nombre: Matheus 
Edad: 24 
País: Brasil 
Proyecto: Haiti Music  
School

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/haiti-music-school/
https://www.youtube.com/watch?v=h94SeU4cKlw&index=6&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4
http://www.global-changemakers.net
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Google+ tiene menos 
suscriptores que Facebook o 
Twitter, pero ofrece algunas 
herramientas que lo hacen 
atractivo: la posibilidad de 
usar videochat con 9 personas 
a la vez, y fue el primero 
en promover el compartir 
contenidos por “círculos”..

Lo que distingue a Google+

- La posibilidad de compartir contenido en 

“círculos”:

Cuando abres un perfil en Google+, puedes 

categorizar todos tus contactos en “círculos” 

(tu familia, tus amigos, etc.). Cuando publicas 

contenido en Google+, puedes escoger qué 

círculo lo recibirá. 

Esto hace que sea posible que un proyecto tenga 

sólo un perfil con el cual pueda informar a sus 

voluntarios y a los otros participantes de manera 

separada. Asimismo, si tu proyecto trata temas 

distintos y tienes seguidores que sólo están 

interesados en uno de ellos, podrías separarlos 

en círculos para darles sólo el contenido 

relevante para ellos.

- Hangouts:

Dan la posibilidad de tener un espacio en el que 

puedan tener una reunión virtual (o hangout) 

con sus amigos. Lo único que tienen que hacer 

es bajar el plug-in en la página de Google+ 

para poder hacer llamadas en grupo (a las que 

se pueden unir hasta 9 personas). Un bonus: 

todos podrían estar viendo el mismo en YouTube 

mientras participan en la llamada (¡Tal vez ésa 

es una herramienta que Matheus de Haiti Music 

School podría usar para promover su video!)

¿Pero cómo difiere esa llamada de las que 

puedes hacer en Skype? En parte, por los 

contactos; es más fácil encontrar nueva gente 

con algo en común con tu proyecto en Google+. 

Pero también sirve poder tener llamadas hasta 

de 9 personas a la vez.

Tips para Google+

Siempre asegúrate de revisar bien con qué 

círculos estás compartiendo la información, 

especialmente si manejas contenido delicado 

que no quieres que todos vean. 

Usa las herramientas dentro de 

Google+ para ver cómo se ve 

tu perfil desde los de las otras 

personas, dependiendo del círculo 

en que están.

Si planeas usar hangouts de 

Google+ para una actividad 

específica de tu proyecto, será 

buena idea tener un Plan B. A 

veces, las conexiones a internet no 

son lo suficientemente estables, o 

no se puede controlar los ruidos 

que llegan de la calle... Así que 

tener una lista de alternativas 

para cumplir los objetivos si la 

tecnología no coopera te ahorrará 

mucho tiempo.

d.Google+

http://www.global-changemakers.net/
https://plus.google.com/
http://www.global-changemakers.net
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Lo que distingue a los sitios web

Los aspectos positivos:

•   La posibilidad de tener exactamente lo 

que tú quieres. Tu único límite es lo que es 

tecnológicamente posible en el mundo; no 

estás limitado por el modelo que tiene un sitio 

de redes sociales que ya existe.

•   El mundo de los medios cambia rápidamente, 

pero las percepciones de la gente tardan 

un poco más en hacerlo. Por esto, para 

algunos, tener tu sitio web propio puede 

darte una buena reputación (‘como paga 

por un sitio web, le interesa el proyecto, y 

ya ha conseguido algunos recursos para 

implementarlo’).

Los aspectos negativos:

•  No sólo no son gratuitos; aquí el principio de 

“entre menos, mejor” no aplica. Entre mejor 

quieras que sea tu sitio, necesitarás más 

recursos (como tiempo, esfuerzo y dinero).

•   Los sitios web no reciben tráfico 

mágicamente. La gente ya tiene su tiempo en 

internet definido (visita sitios como Facebook 

y Twitter), y difícilmente se topa con sitios web 

nuevos por sí misma. Por esta razón, quienes 

tienen un sitio web propio tienen que hacer 

un esfuerzo mucho más grande que quienes 

sólo usan redes sociales para tener lectores

Tips para sitios web

Antes de hacer un sitio web, revisa este manual 

para desarrollar una buena estrategia para 

redes sociales y definir exactamente cuál es el 

contenido que quieres compartir que sólo es 

compartido efectivamente a través de un sitio 

web propio de tu proyecto. Tal vez encontrarás 

que la mejor opción para ti es, de hecho, 

valerte de las herramientas gratuitas que ya son 

populares. Recuerda que muchos con quienes 

quieres comunicarte ya tienen cuentas en redes 

sociales y difícilmente van a sitios nuevos: no 

construyas un sitio nuevo a menos de que sea 

absolutamente necesario.

Si tu proyecto sí necesita un sitio web... 

•  Te sugerimos que uses tu sitio web como 

una ‘central de contenidos’, Facebook como 

una ‘central de interacción’ y Twitter como 

una ‘central de difusión’. Si escribes artículos, 

publicas fotos, o quieres que la gente vea un 

contenido en específico, procura publicarlo 

en tu sitio, y luego poner el enlace a tu sitio en 

tus páginas de Facebook y Twitter (y promover 

la discusión no en tu sitio, sino en Facebook). 

Si tienes un sitio pero pones todas tus fotos y 

textos en Facebook, es hora de reconsiderar si 

de verdad necesitas un sitio... (¡Sigue los pasos 

de estrategia de este manual!) 

e. Sitios web
Una de las primeras cosas que se les ocurre a los Changemakers 
cuando están diseñando proyectos es la creación de un sitio web. 
Sin embargo, en muchos casos, éste es un gasto innecesario, pues 
muchas de las posibilidades que ellos tienen en mente existen ya 
de manera gratuita en las redes sociales. Aquí aprenderás lo que 
hay que saber acerca de los sitios web para determinar si de verdad 
necesitas uno, o si puedes usar lo que ya existe de manera gratuita.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Datos rápidos 
Nombre: Mariam 
Edad: 20 
País: Armenia 
Proyecto: Hopeland

•  En relación con el último punto: no caigas 

en la trampa de la personalización. Aunque 

puedes tener técnicamente lo que quieras, 

algunas cosas no valen la pena al analizar su 

costo. Como mencionamos, no vale la pena 

construir una nueva red social cuando puedes 

sacar provecho de la fortaleza de Facebook. 

Asimismo, ¡entre más quieras para tu sitio, más 

recursos necesitará!

•  Asegúrate de tener un buen ‘coctel’ de redes 

sociales para traer tráfico a tu sitio. También 

ponle atención a las formas de integración 

de redes sociales que puedes aprovechar: 

por ejemplo, en Facebook puedes encontrar 

herramientas que te permiten usar Facebook 

para el registro de miembros, y para dar ‘likes’ 

en tu sitio. Twitter tiene herramientas similares. 

Usarlas facilitará que la gente que lea tu sitio 

lo comparta con sus amigos.

•   Un tip técnico:  si optas por construir un 

sitio web, alguien en tu equipo debe tener 

habilidades básicas de construcción de sitios 

(conocimientos básicos de XHTML, edición 

de CSS) para que no tengas que llamar al 

diseñador de tu sitio todo el tiempo que 

necesites cambiar pequeños detalles.

•   Otro tip técnico: hay mucha información 

sobre cómo construir sitios web. Antes de 

embarcarte en un proyecto tan grande, revisa 

lo que la gente ha escrito. Busca “cómo 

hacer un sitio web”, “sitios web en Wordpress” 

(Wordpress es un servicio muy básico y 

fácil de usar que puede ayudar a lograr tu 

cometido).

ejemplo...

Hopeland de Mariam, Souhail y Shruti 
(Marruecos, Armenia y Nueva Zelanda)

Hopeland es una comunidad en línea que busca 

crear conciencia sobre la pobreza extrema. Lo 

que queremos hacer en Hopeland es lograrlo de 

una manera creativa: queríamos hacer un “país 

virtual”, unido por los valores de la esperanza, la 

paz y la igualdad; que la gente pudiera unirse a 

nosotros para comprometerse a actuar en contra 

de la pobreza extrema. Para esto, necesitábamos 

que la gente se pudiera registrar; mostrar un 

mapa con todos los compromisos; y mostrar 

todos nuestros videos y materiales para la 

concientización. Por eso decidimos tener nuestro 

propio sitio web: 

http://www.joinhopeland.org/.

Usamos distintas redes sociales  (como 

Facebook y Twitter)  para promover nuestro sitio 

web. Organizamos también una serie de eventos 

para promover el registro de ciudadanos en 

Hopeland.  

“Necesitábamos que 
la gente se pudiera 
registrar, mostrar 
todos nuestros videos 
y materiales para la 
concientización. Por 
eso decidimos tener 
nuestro propio sitio 
web”

¡Haz clic en el vídeo, selecciona CC para subtítulos en Español!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/hopeland/
http://www.joinhopeland.org/
http://www.joinhopeland.org/
https://www.facebook.com/JoinHopeland
http://www.joinhopeland.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RrS9m8zTL08&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=5
http://www.global-changemakers.net
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f. e-Newsletters
Durante una charla de Global 
Changemakers en el Global 
Youth Summit 2009, Paul Hilder, 
quien entonces trabajaba 
para Avaaz, nos contó que la 
organización había encontrado 
que más gente le prestaba más 
atención a la bandeja de entrada 
de su correo electrónico que 
a otros sitios, y eso los llevó 

a usar el correo electrónico 

como un medio para hacer que 
sus peticiones llegaran a sus 

miembros para recibir su apoyo.

A pesar de que las prácticas mediáticas cambian y 

el correo electrónico puede o no estar hasta arriba 

en la jerarquía de “importancia” para tu público 

(piensa mucho en esto al hacer tu estrategia), las 

e-newsletters o listas de correos son una excelente 

manera de mandar mensajes periódicos a quienes 

te apoyan.

Lo que distingue a las listas de correo

A veces, a la gente le interesa darle seguimiento 

a lo que hace tu proyecto, pero no tienden a 

revisar los sitios web o redes sociales de ONGs. 

Si estas personas usan el correo electrónico 

frecuentemente, entonces las listas de correo son 

el mejor medio que puedes utilizar.

Esta información cambia rápido, pero, cuando 

este manual fue elaborado, los jóvenes en varios 

países no son el público ideal para usar una lista 

de correo, así que considera la idea bien si tu 

interés está en comunicarte con jóvenes. Tienes 

que asegurarte primero de que sean usuarios 

consistentes del correo electrónico.

Tener una lista de correos te permite compartir 

contenido con el calendario que tú escojas (desde 

diario, que francamente vemos como demasiado 

para la mayoría de las organizaciones, hasta una 

vez cada bimestre), y esto no se puede escoger 

fácilmente en las plataformas de redes sociales 

donde la norma son un par de publicaciones a la 

semana para que tu público no te olvide.

Algo a considerar: aunque puedes encontrar 

algunas opciones gratuitas, probablemente 

tendrás que pagar un poco de dinero si quieres 

una buena plataforma para tu lista de correos. 

También, para hacer el mejor uso posible de 

tu lista de correos, debes tener otros espacios 

en línea (como un sitio web, o perfiles en redes 

sociales) con el enlace para que la gente se 

registre a tu lista.

Tips para listas de correos

Como ya mencionamos, asegúrate de que la 

gente con que te quieres comunicar use el 

correo electrónico frecuentemente. Si no lo 

hacen, tus mensajes en la lista de correos no 

serán leídos.

Cuando hayas escogido el calendario para tus 

mensajes, asegúrate de ser consistente con él. Si 

la gente espera oír de ti en ciertos días del mes y 

tú no mandas el mensaje, pensarán que no estás 

haciendo un gran esfuerzo. Si más bien empiezas a 

compartir información más seguido, puede que se 

molesten y eliminen su suscripción.

Como las e-newsletters son menos frecuentes que 

otras publicaciones en redes sociales, asegúrate 

siempre de que el contenido que compartes en 

ellas sea de la mejor calidad, y que incluya toda la 

información relevante que quieres difundir de tu 

proyecto. Si mandarás un mensaje una vez al mes, 

procura usar el mes entero para elaborarlo, y así 

mandar uno fabuloso

Global Changemakers usa Mail Chimp para mandar 

una e-newsletter a Changemakers, colaboradores 

y otras personas involucradas y así compartirles 

historias acerca de su comunidad y sus logros.

Mandamos el mensaje mensual a aproximadamente 

10,000 personas. El e-newsletter incluye 

historias acerca de los proyectos de nuestros 

Changemakers, nuestros logros, y los eventos a los 

que asistimos. 

ejemplo...

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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g.SMS
Los mensajes de texto no son 
una herramienta de internet, pero 
los incluimos en este manual 
porque son una de las formas de 
comunicación actualmente más 
comunes, y, en algunos grupos, 
son una herramienta más eficiente 
que la mayoría de las herramientas 
en línea.

Lo que distingue a los SMS

¿Por qué querrías usar SMS para apoyar a tu 

proyecto? Por dos razones principales:

1. Podrían ser el “medio de elección” del grupo al 
que quieres llegar. Por ejemplo: si estás trabajando 
con jóvenes en áreas rurales, lo más probable 
es que su acceso a internet sea limitado, pero es 
posible que tengan teléfonos celulares. Así que, 
en vez de usar Facebook, mandarles un mensaje 
de texto puede representar un mejor uso de tus 
recursos.

2. Funciona bien para cosas que requieren acción 
inmediata. Si lo que quieres hacer es mandar un 
mensaje para convocar a una sesión hoy a las 
6pm, hacerlo por SMS asegurará que tu mensaje 
será visto más pronto, y que varios sí llegarán 
a la reunión. Si lo hicieras en internet, pocos se 

conectarían antes de las 6pm, y menos llegarían a 
la reunión.

¿Qué limitaciones tienen los mensajes 
de texto?

1. Como ya habrás pensado, no puedes mandar 
mensajes complejos por SMS. Sólo puedes mandar 
unas cuantas palabras, tal vez una imagen si los 
sistemas (tuyo y de tu público) lo permiten.

2. Puede ser más caro adquirir herramientas que 
te dejan mandar mensajes a muchas personas a la 
vez que hacerlo a través de las redes sociales.

Tips para SMS 

•    Conseguir un número corto al cual la gente 
pueda mandar SMS puede ser una buena idea 
para las organizaciones grandes, pero, para 
quienes apenas comienzan, puede tener un precio 
demasiado alto. Las suscripciones a estos números 
son mensuales y pueden costar mucho dinero, así 
que tal vez es mejor empezar por otro lado.

•    Aunque tal vez has oído de la recaudación de 
fondos por SMS, los proyectos pequeños tienen 
mejores opciones para comenzar con SMS (como 
la comunicación), y les reditúa más conseguir 
fondos a través de actividades tradicionales. La 
inversión necesaria para recaudar fondos por SMS 
es mucho más altas de lo que pueden pagar las 
organizaciones pequeñas.

•     No pienses que los SMS son sólo para mandar 
mensajes; también son una de las mejores maneras 
en que la gente puede darte comentarios.

 

Check My School de Jecel (Filipinas)

Check ‘N Run – Check My School (CMS) es un 
proyecto de transparencia y rendición de cuentas 
que busca mejorar los servicios educativos 
mediante la movilización de grupos ciudadanos, del 
sector privado, de la academia, de los medios y del 
gobierno para trabajar juntos en el mejoramiento 
de las escuelas públicas. En CMS, dependemos de 
los reportes de la gente acerca de las necesidades 
de su escuela local; éstos nos permiten juntar 
datos y traducirlos en mejoramiento de servicios. 

Como necesitamos la participación de mucha 
gente para tener buenos resultados, usamos 
un sitio web, distintas redes sociales, y ahora 
usamos SMS también. Durante el primer año 
de nuestro uso de SMS, no tuvimos la mejor de 
las experiencias; tuvimos muchas dificultades 
técnicas, incluyendo el hecho de que nuestro 
sitio web rebotaba algunos mensajes. Sin 
embargo, consideramos los SMS cruciales para 
escuchar las voces de quienes viven en las áreas 
rurales de Filipinas, donde el internet no es una 

opción para muchas personas.

¡Click en el video para verlo!
ejemplo...

Datos rápidos 
Nombre: Jecel 
Edad: 24 
País: Philippines 
Proyecto: Check My School

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/projects/check-n-run/
https://www.youtube.com/watch?v=6Tu6RMkzCEQ&list=PL0eANpkm70LfEbs86nuK39EHK_sMBv9T4&index=7
http://www.global-changemakers.net
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Siempre busca la eficiencia

Cuando caes en la rutina, puede ser difícil 

evaluar el verdadero impacto de tus esfuerzos. 

Podría ser el caso de que estás poniendo mucho 

esfuerzo en la presencia web de tu proyecto, 

pero nadie está visitando tus páginas... más bien 

todos te llaman por teléfono, y resulta que ahí 

no estás prestando mucha atención. Recuerda: 

ajusta tu camino para ser eficiente.

Hazte las siguientes preguntas:

¿Estoy poniendo demasiado esfuerzo en esto? 

(Si lo sientes excesivo, es hora de replantearlo)

¿No me estoy esforzando lo suficiente?                       

(Si no se siente como si fuera trabajo, 

¡probablemente no es trabajo!)

¿Estoy pasando más tiempo en las redes sociales 

que haciendo lo que originalmente quería hacer? 

(como dar talleres de ecología)

¿Están mis esfuerzos en redes sociales 

interfiriendo con el trabajo principal de mi 

proyecto?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es 

“sí”, es hora de reconsiderar la cantidad de tiempo 

que estás invirtiendo en tus redes sociales. Debe 

ser “la cantidad correcta” de esfuerzo, y siempre 

ser en apoyo de tu misión (nunca interferir en su 

contra).

Entonces... ¿Qué puedes cambiar para ser más 

eficiente? Tal vez puedes reducir el número de 

publicaciones a la semana en cada servicio, o 

buscar a más gente que se una a tu proyecto para 

administrar la presencia web mientras otros se 

enfocan en más aspectos del proyecto.

No te hagas dinosaurio: actualízate sobre los 

medios nuevos

Todos los días surgen nuevos servicios en línea. 

Este ciclo nunca acaba, aunque hoy parezca que 

la humanidad se atoró en Twitter y Facebook 

para la posteridad.

Sin embargo, esto tampoco significa que siempre 

necesitas participar en las nuevas modas mediáti-

cas para hacer un buen trabajo con tu proyecto. 

De hecho, es suficiente con seguir dos reglas:

5.0 Algunos tips y 
alertas 
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La primera: cuando veas una nueva herramienta, 

revisa tu estrategia completa (la parte en que 

respondiste a muchas preguntas acerca de lo 

que quieres conseguir, cómo lo harás, etcétera), 

y ve cómo encajaría esta nueva herramienta, así 

determinarás si te sirve o no.

La segunda: no trates de llevar a tu público a un 

nuevo servicio; más bien, sigue a tu público si se va 

a un servicio nuevo. Si ves que toda la gente con 

que convives empezó a usar un servicio nuevo, 

entonces es un buen momento para empezarlo a 

usar en tu proyecto también.

Integra, integra, integra

“Integración” puede sonar a una palabra 

de moda, pero es una de las mejores cosas 

que puedes hacer para tu estrategia de 

comunicación. Al principio, te será más fácil 

publicar indiscriminadamente en todos los 

servicios que usas; sin embargo, es necesario 

que eventualmente decidas qué publicar en cada 

canal, y hacer un plan de cómo interrelacionarás 

todo ese contenido.

Cuando tus canales estén integrados, tendrás 

más trafico en todos ellos (la gente saltará de 

tu perfil de Facebook a tu sitio y viceversa si 

los enlazas constantemente). Esto también te 

permitirá encontrar maneras de ser más eficiente 

en tu estrategia.

Infórmate (de bases legales)

El hecho de que estés participando en un proyecto 

comunitario no te salva de tener que cumplir con 

todas las reglas que todas las personas tienen que 

seguir. Si sólo buscaste un logo o imagen para 

decorar tu propia página, podría ser el caso de que 

estés infringiendo los derechos de autor. 

Otra cosa que tienes que considerar es 

exactamente cuál es tu responsabilidad al compilar 

información acerca de la gente con que te 

comunicas en línea. Si tienes una base de datos 

con información acerca de menores de edad, tal 

vez necesites medidas de seguridad especiales 

(como pedir consentimiento de padres antes de 

recaudar sus datos).

Resuelve los problemas de tu estrategia 

El mejor tip que tenemos para que resuelvas los 

problemas de tu estrategia es que los analices 

hasta que los puedas convertir en preguntas 

concretas. Por ejemplo: tal vez te preocupa 

que tienes muchos fans en Facebook, pero no 

sientes que el apoyo offline a tu proyecto haya 

incrementado. En vez de atorarte en el “¿Por qué 

no funciona esto?”, sé más específico: “¿Me están 

escuchando mis fans, o no les interesa esto?” “¿Les 

estoy dando oportunidades fáciles y atractivas para 

involucrarse cuando les escribo, o más bien estoy 

publicando otras cosas?”

Esto puede sonar a un proceso un poco abstracto, 

pero te sorprenderá la visión que te dará revisar 

preguntas tan básicas.

Datos rápidos 
Nombre: Ignacio 
Edad: 23 
País: Venezuela 
Proyecto: EduAccess

¡Clic en el 
vídeo para 
verlo!
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Aquí están algunos recursos que puedes revisar si quieres 
aprender más acerca de los temas que cubrimos en este manual.

Mashable.com es una de las publicaciones 

más grandes en el campo de la tecnología hoy 

en día, así que siempre es una buena fuente 

para aprender de nuevas herramientas y las 

maneras innovadoras en que pueden ser usadas. 

Mashable.com es especialmente buena para dos 

cosas: todos sus social media how-tos (manuales 

para redes sociales), y sus guías para Facebook y 

Twitter.

Una fuente muy buena para jóvenes activistas es 

Do Something U. Aunque tal vez estarás tentado 

a irte a la sección de “Tecnología” para aprender 

más de redes sociales, te recomendamos que 

revises todas las categorías.

Como recordarás, también puedes aprender 

mucho acerca de los académicos de medios de 

comunicación cuando tratas de pensar en cómo 

tu público usa los medios de comunicación. 

El problema es que es difícil encontrarlos. Si 

no tienes suerte al buscarlos a través de los 

directorios de tus universidades locales, búscalos 

en la Association of Internet Researchers.

Y por último: no te olvides de que mucha gente 

ya habrá recorrido el camino que tú comienzas 

a recorrer... así que puedes aprovechar su 

experiencia. Por ejemplo: si decides hacer un 

sitio web, busca las comunidades en las que 

la gente se reúne a platicar sobre la creación 

de sitios, como los Foros de Wordpress. Sólo 

busca los temas que te interesen, y encontrarás 

muchos espacios de discusión.

¿Necesitas revisar la planeación de 
tu proyecto?  
Entra a nuestro Manual de Planeación de Proyectos >>

6.0 Para aprender más

http://www.global-changemakers.net/
http://mashable.com/
http://aoir.org/
http://www.global-changemakers.net
http://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&feature=player_embedded
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7.0 Hoja de preguntas de estrategia 

Pensando en las necesidades de tu proyecto

#1: ¿Qué quiero lograr?

#2: ¿Qué partes de mi método pueden mejorar si mejoran el uso de comunicación en mi 
proyecto?

#3:  ¿Cuáles son las tareas específicas de comunicación que hay que hacer para cumplir 
con estas partes de mi proyecto?

Pensando en la gente a la que quieres llegar

#4:  ¿Quiénes son las personas con quienes te quieres comunicar?

#5:  ¿Qué sabes acerca de las personas con quienes te quieres comunicar?

#6:  ¿Qué medios de comunicación (no sólo redes sociales) usan estas personas?

#7:  ¿Cómo usan estos medios?

¡Pensando en lo que les quieres decir a esas personas!

#8:  ¿Cuáles son los propósitos de los mensajes que quieres enviar, y de los que quieres 
recibir?

#9:  ¿Qué tan largos/complejos son los mensajes que necesitas mandar o recibir? ¿Deben 

ser públicos o privados?

#10: ¿Necesitarás usar imágenes, video, etcétera?

#11:  ¿Necesitas recibir una respuesta para considerar que los mensajes fueron 
efectivos?

Pensando en las herramientas que te pueden ayudar 
a hacerlo

#12: Basándote en todas las respuestas anteriores, ¿cuáles crees que son los medios 
(no sólo redes sociales) que puedes usar para mandar estos mensajes de 
manera efectiva?

#13: ¿Qué te permite exactamente hacer cada herramienta?

#14: ¿Qué recursos ($, ancho de banda, hardware) necesitas si quieres hacer uso de 
estas herramientas?

#15: ¿Cuáles son algunas de sus posibles limitantes?

#16: ¿Qué dice la gente de esas herramientas?

#17: ¿Qué se ha dicho de ellos en términos de seguridad de la información?

#18: ¿Tienes experiencia con alguna de estas herramientas?

#19: ¿Cuáles son los recursos ($, tiempo, conocimiento) que sí puedes invertir en 
este aspecto de tu proyecto?

#20: Basándote en los recursos con que cuentas, la información que conoces de tu 
público, y las herramientas que podrías usar... ¿Qué puedes escoger?

#21: ¿Estás (más o menos) seguro?

i.

ii.

iii.

iv.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Para empezar resumen

1.    Prueba todos los servicios que planeas usar abriendo primero cuentas personales.

2.    Haz un plan general, basado en las preguntas que respondiste, acerca de lo que harás con 
cada herramienta que escogiste.

3.   Haz una lista de todos los datos y materiales que necesitas juntar antes de abrir las cuentas (¡y 
júntalos!)

 
4.    Una vez que tengas todos los materiales, puedes empezar a abrir cuentas en todos los servicios 

que escogiste.

5.    ¡Empieza a publicar!

6.    Si es necesario o te ayuda, haz calendarios semanales/mensuales para los contenidos que 
publicarás en todas tus cuentas

Tips generales 
para el 

contenido  
resumen
• A veces (bueno, la mayor parte del tiempo) es 

mejor ser breve

• Haz un buen uso del idioma

• No seas demasiado activo, ni demasiado flojo

• Escríbe para tu público

• Evita la controversia, y sé incluyente

• ¡Di cosas interesantes!

• Recuerda que a la gente le gustan los 
colores

• Facilita (y motiva) el compartir

• Piensa en lo que quieras que tu público haga 

con tu mensaje, y adáptalo para lograr esa meta

• No subestimes el poder del “boca a boca”

• No te hagas dinosaurio; actualízate sobre nuevos medios

• Integra, integra, integra

• Infórmate (de bases legales)

Evaluación resumen
• Conoce los números de tus páginas

• Piensa en el impacto EN EL PROYECTO

• ¿Es hora de agregar o quitar algo?

Manejando respuestas   
resumen

• Escucha a tu audiencia (y asegúrate que lo noten)

• ¡Responde!

• Abre distintos canales

• Date cuenta de que no siempre será positivo

• No “alimentes al troll”

• Pide comentarios cuando los necesites

• Incorpora los comentarios que recibas

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net


La versión en Inglés 

del éste manual fué 

patrocinado por el 

Consejo Británico.
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