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Sección 1:
¿Quiénes Somos?

¿Cuál es la misión de nuestra 
organización?

¿Estamos usando las redes sociales?

�&µPR�HQFDMDQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�HQ�
la estrategia de comunicación de la 
organización?

¿Cómo estamos coordinando las 
comunicaciones con los socios y las 
partes interesadas?

�4X«�WDQ�HȴFD]�HV�HO�HQIRTXH�GH�ODV�
redes sociales?

¿Cuál es la capacidad de la organización 
para las actividades en redes sociales?
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Sección 1 - 
Evaluar la capacidad interna - ¿Quiénes somos? 
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Tomar decisiones sin tener en cuenta 
la misión y las metas de la organización 
VLJQLȴFD�TXH��LQFOXVR�DXQTXH�GHVDUUROOHPRV�
XQ�SURGXFWR�PDUDYLOORVR�� HVWH� VHU£� LQ¼WLO� \�
hasta contraproducente para la labor de la 
organización.

Si la organización no tiene como parte de 
su misión la preparación para desastres 
\�R� OD� UHGXFFLµQ� GHO� ULHVJR� GH� GHVDVWUHV��
podemos igualmente usar este manual de 
IRUPD� HIHFWLYD� DGDSW£QGROR� \� DSOLFDQGR� HO�
aprendizaje a las metas de la organización.

Se pueden utilizar compromisos 
internacionales como los Objetivos de 
'HVDUUROOR� 6RVWHQLEOH�GH� OD�218�� HO�0DUFR�
de Sendai para la reducción del riesgo de 
desastres y el Acuerdo de París para el 
FDPELR�FOLP£WLFR�SDUD�HVWDEOHFHU�ODV�PHWDV�
de la organización. 

Leer y comprender la declaración de la 
misión de la organización y sus metas y 
objetivos actuales.

Avanzar a través del proceso SM4BC 
asegurándonos de que nuestras decisiones 
están alineadas con la misión y las metas 
de la organización.

Importancia                                                     Tiempo                                Costo  

Resumen
Cada organización tiene un propósito fundamental. ¿Cuál es la meta que impulsa a nuestra organización a 
llevar a cabo su labor?

¿Por qué esto es importante?
Conocer lo que nuestra organización está intentando lograr nos guiará en cada decisión que tomemos de 
aquí en adelante, en términos de qué problemas debemos abordar mediante el cambio de comportamiento 
y cómo podemos llevar a cabo esta tarea��(VWH�PDQXDO�HVW£�GLULJLGR�HVSHF¯ȴFDPHQWH�D�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�
tienen como parte de su misión la preparación para desastres y/o la reducción del riesgo de desastres.

¿Cuál es la misión de 
nuestra organización?

Consideraciones clave:

1 1

2
2

3

Pasos a seguir:

Para más información:
5RXQGWDEOH��:KDW�'RHV�ΖW�0HDQ�7R�%H�0LVVLRQ�'riven?

+RZ�WR�&UHDWH�DQ�(HFWLYH�1RQ�3URȴW�0LVVLRQ�6WDWHPHQW

Ejemplo:
/D�GHFODUDFLµQ�GH�OD�0LVLµQ�GH�OD�)HGHUDFLµQ�ΖQWHUQDFLRQDO�GH�6RFLHGDGHV�1DFLRQDOHV�GH�OD�&UX]�5RMD�\�
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Las actividades de la FICR están guiadas por tres objetivos estratégicos:
6DOYDU� YLGDV�� SURWHJHU� ORV�PHGLRV�GH� VXVWHQWR� \� DSR\DU� OD� UHFXSHUDFLµQ�GHVSX«V�GH�GHVDVWUHV� \�
crisis.

Posibilitar una vida sana y segura.

Promover la inclusión social y una cultura de no violencia y paz..

1.

2.

3.

¿Estamos usando las redes 
sociales?

Resumen
Mientras pensamos en cómo usar las redes sociales para el cambio de comportamiento, miremos primero si 
nuestra organización está utilizando estas redes actualmente para sus actividades y cómo lo está haciendo.

¿Por qué esto es importante?
Si la organización ya cuenta con personal experto en redes sociales y posicionamiento, incorporar un 
enfoque de cambio de comportamiento en las redes debería ser un proceso relativamente sencillo.

Importance                                                         Time                                   Cost  

GH�OD�0HGLD�/XQD�5RMD��)Ζ&5���OD�FXDO�RULHQWD�ODV�GHFODUDFLRQHV�GH�OD�PLVLµQ�GH�ODV�6RFLHGDGHV�1DFLRQDOHV��
es la siguiente: 

“Inspirar, estimular, facilitar y promover en todo momento todas las formas de actividades humanitarias 
realizadas por las sociedades Nacionales, con el propósito de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, 
con lo que se contribuye al mantenimiento y la promoción de la dignidad humana y la paz en el mundo.”



14

*HWWLQJ� 6WDUWHG� ZLWK� 6RFLDO�0HGLD�� $� *XLGH� IRU� 1RQSURȴW� 2UJDQL]DWLRQV� DQG� *RYHUQPHQW�
Agencies

6RFLDO�0HGLD�(HFWLYHQHVV�IRU�3XEOLF�(QJDJHPHQW��$Q�([DPSOH�RI�6PDOO�1RQSURȴWV

��5HDVRQV�1RQSURȴWV�'RQȇW�7U\�+DUGHU�ZLWK�6RFLDO�0HGLD

7RS����5HDVRQV�WR�$YRLG�6RFLDO�0HGLD

Para más información:

Ejemplo:
Caso De Estudio:

A través de su programa Barrio Resiliente, GOAL Honduras trabajó para llegar a la comunidad a través de 
VXV�EHQHȴFLDULRV��HQ�OXJDU�GH�XVDU�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�GH�OD�SURSLD�RUJDQL]DFLµQ��(O�SHUVRQDO�FDSDFLWµ�D�ORV�
administradores de las juntas locales de gestión del agua para desarrollar su capacidad institucional en el uso 
GH�UHGHV�VRFLDOHV�\�OOHJDU�D�VXV�FOLHQWHV�PHGLDQWH�FRPXQLFDFLRQHV�RULHQWDGDV�DO�FDPELR�GH�FRPSRUWDPLHQWR��
GOAL Honduras ayudó a los administradores a conocer y entender las necesidades de sus comunidades, les 
HQVH³µ�FµPR�XVDU�ODV�S£JLQDV�GH�)DFHERRN�SDUD�DWUDHU�DO�S¼EOLFR��\�FUHR�SODQWLOODV�GH�PHQVDMHV�SDUD�HOORV��
Su primer objetivo era aumentar la puntualidad del pago de las facturas del agua, así que crearon contenido 
VREUH�FµPR�HO�SDJR�SXQWXDO�GH�ODV�IDFWXUDV�D\XGDED�D�PDQWHQHU�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�OD�FRPXQLGDG��3DUD�
lograr este objetivo, también ofrecieron capacitación en atención al cliente, empoderamiento, trabajo 
HQ� HTXLSR� \� DGPLQLVWUDFLµQ�� (O� PRQLWRUHR� SRVWHULRU� PRVWUµ� TXH� HO� SRUFHQWDMH� GH� FOLHQWHV� TXH� SDJDEDQ�
puntualmente aumentó como resultado de la estrategia SM4BC, y ahora las juntas administradoras de 
DJXD�LQIRUPDQ�UHJXODUPHQWH�VREUH�ORV�DYDQFHV�HQ�ODV�LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�VDQHDPLHQWR�HQ�VXV�FRPXQLGDGHV��

Si nuestra intención es incorporar un 
enfoque de cambio de comportamiento 
a las actividades de divulgación en redes 
VRFLDOHV�� GHEHPRV� LGHQWLȴFDU� HO� SHUVRQDO�
relevante e involucrarlo en el proceso 
SM4BC.

Si todavía no contamos con un componente 
de divulgación en redes sociales, pero 
nos gustaría desarrollar esa capacidad, 
GHEHPRV�FRPHQ]DU�D�LGHQWLȴFDU�HO�SHUVRQDO�
apropiado, brindarles capacitación sobre 
cómo usar las herramientas de redes 
sociales y asignar recursos para establecer 
una presencia continua en las redes.

Si no usamos ni esperamos usar las redes 
sociales dentro de nuestra organización, 
SRGHPRV� LGHQWLȴFDU� SRVLEOHV� VRFLRV� HQWUH�
ODV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV� R� ORV� EHQHȴFLDULRV�
para implementar actividades SM4BC fuera 
de la organización. 

6L�OD�RUJDQL]DFLµQ�\D�HVW£�XVDQGR�ODV�UHGHV�
VRFLDOHV��SHQVDU�HQ�SRU�TX«�\�FµPR�ODV�HVW£�
XVDQGR���4X«�SHUVRQDO�HVW£�LQYROXFUDGR�HQ�
HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�WDUHD"��4X«�UHFXUVRV�VH�
han invertido hasta la fecha? ¿Tiene sentido 
continuar con la estrategia actual o se debe 
H[SDQGLU�OD�FDSDFLGDG"

6L�OD�RUJDQL]DFLµQ�QR�HVW£�XVDQGR�ODV�UHGHV�
sociales actualmente o no tiene la intención 
GH� TXH� HVWR� VHD� SULRULWDULR�� SRGHPRV�
considerar una colaboración con otras ONG 
o entidades gubernamentales con misiones 
o audiencias prioritarias similares para 
FRPELQDU� QXHVWUD� H[SHULHQFLD� HQ� FUHDFLµQ�
de contenidos con su capacidad para 
manejar las redes sociales.

1 1

2 2

3

Consideraciones clave: Pasos a seguir:
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¿Cómo encajan las redes 
sociales en la estrategia 
de comunicación de la 
organización?

Resumen
Nuestra estrategia SM4BC para las redes sociales debe estar alineada con la estrategia de comunicación de 
la organización para complementar y apoyar las metas y los objetivos principales.

¿Por qué esto es importante?
Las actividades en las redes sociales no pueden ser creadas en el vacío, sin relacionarlas con las otras 
actividades desempeñadas por la organización. Si la organización no tiene una estrategia de comunicación, 
crear la estrategia tiene que ser el primer paso para juntar todos los esfuerzos y trabajar de forma más 
HȴFD]� Una estrategia de comunicación útil implica un plan para usar las redes sociales en consonancia con 
RWURV�HQIRTXHV�GH�GLYXOJDFLµQ�\�DSR\DU�FDGD�REMHWLYR�HVSHF¯ȴFR�GH�OD�FRPXQLFDFLµQ�

Importancia                                                     Tiempo                                 Costo  

Ejemplo de publicación de una de las juntas administradoras de agua:
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Ejemplo:
Las redes sociales en la estrategia de comunicación

Metas/Objetivos:
�&X£OHV� VRQ� ODV� PHWDV� \� ORV�
REMHWLYRV�TXH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�

pueden ayudar a lograr?

Audiencias Prioritarias:
�&X£OHV�VRQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�
TXH� XWLOL]DQ"� �4X«� SRGHPRV�
DSUHQGHU� VREUH� HOODV� D� WUDY«V�

de las redes sociales?

Mensajes Clave:
�4X«� HV� OR� TXH� ODV� SHUVRQDV�
HVW£Q� FRPHQWDQGR� HQ� ODV�
redes sobre nuestro tema o 

nuestra organización?

Métodos De Comunicación:
¿Cómo las redes sociales 

pueden apoyar y 
complementar a las otras 
HVWUDWHJLDV�TXH�HVWDPRV�

usando? 

Presupuesto:
�&X£OHV� VRQ� ORV� UHFXUVRV� TXH�
QHFHVLWDPRV� SODQLȴFDU� SDUD�

las redes sociales? 

Monitoreo Y Evaluación 
Constante : 

¿Cómo las redes sociales nos 
SXHGHQ�D\XGDU�D�LGHQWLȴFDU�OD�
IRUPD� HQ� OD� TXH� OD� DXGLHQFLD�
HVW£�UHVSRQGLHQGR�D�QXHVWUDV�

FRPXQLFDFLRQHV"Ʌ

Revisar la estrategia de comunicación de la 
organización y comprender cómo las redes 
sociales pueden utilizarse para apoyar 
objetivos clave organizacionales. 

Si la organización no ha creado una 
estrategia de comunicación, ahora es el 
momento de desarrollar como mínimo un 
marco básico que oriente las acciones. Hay 
que determinar cómo las comunicaciones, 
incluidas las redes sociales, pueden 
reforzar el resto del trabajo desempeñado 
por el personal para generar un enfoque 
integrado.

¿La organización cuenta con una estrategia 
general de comunicación? Este tipo de plan 
es crucial para orientar la divulgación y el 
WUDEDMR�GH�SURPRFLµQ�\�JDUDQWL]DU�TXH�WRGR�
HO� HTXLSR� HVW£� WUDEDMDQGR� SDUD� ORJUDU� ORV�
mismos objetivos. 

Las redes sociales son solo una de las 
maneras de llegar a las personas. La 
divulgación digital no siempre resulta 
OD� PHMRU� DSUR[LPDFLµQ�� /D� HVWUDWHJLD� GH�
comunicación debe tomar en cuenta el 
FRQWH[WR� \� FRRUGLQDU� ODV� DFWLYLGDGHV� GH�
UHGHV�VRFLDOHV�FRQ�RWUDV�IRUPDV�HȴFDFHV�GH�
llegar a las audiencias prioritarias.  

1 1

2
2

Consideraciones clave: Pasos a seguir:

Para más información:
:KDW�*RHV�ΖQWR�D�1RQSURȴW�0DUNHWLQJ�DQG�&RPPXQLFDWLRQV�3ODQ�RU�6WUDWHJ\"

6RFLDO� 0HGLD� %HVW� 3UDFWLFHV� IRU� 1RQSURȴW� 2UJDQL]DWLRQV�� ΖQWHJUDWLRQ� ZLWK� ([LVWLQJ�
Communications

7KH�6WUDWHJLF�&RPPXQLFDWLRQV�7RRONLW

Template: Develop a Communication Plan in Nine Steps
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¿Cómo estamos 
coordinando las 
comunicaciones con 
los socios y las partes 
interesadas?

Resumen
La cuenta de nuestra organización es solo una voz en el ecosistema de las comunicaciones en las redes 
VRFLDOHV��3DUD�VHU�P£V�HȴFLHQWHV��GHEHPRV�FRRUGLQDU�FRQ�RWUDV�RUJDQL]DFLRQHV�\�RUJDQLVPRV�S¼EOLFRV�TXH�
HVW£Q�D�FDUJR�GH�OD�JHVWLµQ�GH�GHVDVWUHV�SDUD�JDUDQWL]DU�TXH�ORV�PHQVDMHV�HVW«Q�XQLȴFDGRV�

Why is it important?
Para servir mejor a la comunidad, el personal de las ONG y del sector público deben desarrollar conjuntamente 
un plan de comunicación antes de que comience una crisis y asegurarse de que los mensajes clave están 
XQLȴFDGRV�\�VRQ�JHVWLRQDGRV�SRU�XQD�VROD�HQWLGDG��DV¯�FRPR�GHȴQLU�ORV�UROHV�SDUD�GLYLGLU�ODV�WDUHDV�VHJ¼Q�ODV�
circunstancias. De lo contrario, la información contradictoria que será divulgada por distintas organizaciones 
puede crear confusión e incluso marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Importancia                                                     Tiempo                                 Costo  
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�([LVWH� DOJ¼Q� JUXSR� GH� SUHSDUDFLµQ� SDUD�
desastres interinstitucional en el país o la 
UHJLµQ"��&X£OHV�VRQ�ODV�21*��ORV�RUJDQLVPRV�
S¼EOLFRV�� ODV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV� \� RWURV�
VRFLRV�TXH�QHFHVLWDQ�HVWDU�LQYROXFUDGRV"

�&RQWDPRV� FRQ� DOJ¼Q� WLSR� GH� SODQ� SDUD�
coordinar las comunicaciones entre las 
RUJDQL]DFLRQHV�� ODV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV� \�
los socios pertinentes? Si la respuesta es 
DȴUPDWLYD�� �HVWH� SODQ� VROR� VH� DFWLYD� HQ�
VLWXDFLRQHV� GH� FULVLV�� R� WDPEL«Q� HVWDPRV�
coordinando proactivamente los mensajes 
de preparación para desastres y reducción 
de riesgos?

Necesitamos tiempo para establecer 
UHODFLRQHV�TXH�JHQHUDQ�FRQȴDQ]D�HQWUH�ORV�
participantes para lograr una colaboración 
HȴFD]�� 1R� SRGHPRV� HVSHUDU� D� TXH� RFXUUD�
una crisis para contactar a los otros actores 
FODYH�� OD� FRPXQLGDG� QHFHVLWDU£� TXH� OH�
brindemos información vital.

(Q� XQD� RUJDQL]DFLµQ� JUDQGH�� HV� SRVLEOH�
TXH� PXFKRV� PLHPEURV� GHO� SHUVRQDO� \D�
tengan sus propias cuentas en las redes 
VRFLDOHV�\�HVW«Q�SXEOLFDQGR��LGHQWLȴF£QGRVH�
como empleados de la organización. Esta 
situación debe gestionarse y coordinarse 
LQWHUQDPHQWH� SDUD� DVHJXUDU� TXH� ORV�
PHQVDMHV�HVW£Q�DOLQHDGRV�FRQ�OD�HVWUDWHJLD�
de la organización.

Entrar en contacto con los socios y las partes 
interesadas para comenzar el proceso 
de coordinación de la comunicación 
relacionada con los desastres, y asegurarnos 
de que la comunidad no reciba información 
contradictoria y confusa.

Si la organización ya está trabajando 
junto a otros socios y partes interesadas, 
asumamos un enfoque proactivo para la 
divulgación en las redes sociales, basado en 
ODV�QHFHVLGDGHV�TXH�KDQ�VLGR�LGHQWLȴFDGDV�
en la comunidad. .

1 1

2

3

4

2

Para más información:
0DQXDO�SDUD�OD�IRUPDFLµQ�HQ�SUHSDUDFLµQ�SDUD�GHVDVWUHV��Ȃ�Ζ)5&

*X¯D�GH�OD�&UX]�5RMD�\�OD�0HGLD�/XQD�5RMD�SDUD�OD�3DUWLFLSDFLµQ�FRPXQLWDULD�\�OD�UHQGLFLµQ�GH�
FXHQWDV�D�OD�FRPXQLGDG��&($� ��6HFFLµQ��3DUWLFLSDFLµQ�FRPXQLWDULD�\�UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV�D�OD�
comunidad en la respuesta inmediata a emergencias

*X¯D�VREUH�OD�IXQFLµQ�GH�ODV�6RFLHGDGHV�1DFLRQDOHV�GH�OD�&UX]�5RMD�\�GH�OD�0HGLD�/XQD�5RMD�
HQ�FDOLGDG�GH�DX[LOLDUHV�GH�ORV�SRGHUHV�S¼EOLFRV�Ȃ�$P«ULFD

IASC Emergency Response Preparedness Guidelines

6RFLDO�0HGLD�&KHFNOLVW�)RU�(PHUJHQFLHV�DQG�'LVDVWHUV�5HVSRQVH

CERC: Crisis Communication Plans and &(5&��8QGHUVWDQGLQJ�WKH�5ROHV�RI�)HGHUDO��6WDWH��DQG�
Local Community Health Partners���&'&

Consideraciones clave: Pasos a seguir:
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Ejemplo:
El gobierno de la República de Trinidad y Tobago creó un Plan de respuesta y directrices para la comunicación 
en emergencias (Crisis Communication Guidelines and Response Plan) que establece claramente las 
responsabilidades de cada organismo del gobierno y cómo pueden trabajar conjuntamente. 

La Plataforma Regional de Migración para los migrantes venezolanos es un portal interinstitucional para 
agencias de la ONU, ONG y OSC que coordina regionalmente las comunicaciones con comunidades y las 
actividades de divulgación y participación. 

¿Qué tan eficaz es nuestro 
enfoque de las redes 
sociales?

Importancia                                                     Tiempo                                 Costo  

Resumen
Si la organización ya lleva un tiempo usando las redes sociales, es un buen momento para revisar qué tan 
efectivo ha sido el enfoque que hemos implementado.

¿Por qué esto es importante?
Comprobar aquello que está funcionando y lo que no está funcionando para atraer a nuestros seguidores 
ayudará a mejorar nuestro desempeño. Si aún no hemos hecho un seguimiento y una evaluación de los 
avances del enfoque, ahora es el momento de comenzar a hacerlo para obtener datos de línea base.

¿La divulgación en las redes sociales ha 
HVWDGR�YLQFXODGD�D�REMHWLYRV�HVSHF¯ȴFRV�GHO�
SURJUDPD"�6L�HV�DV¯���VH�KDQ�FXPSOLGR�HVRV�
objetivos?

¿Se hace un seguimiento de las estadísticas 
GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� SDUD� VDEHU� TX«� WLSR�
GH� SXEOLFDFLRQHV� HVW£Q� VXVFLWDQGR� PD\RU�
LQWHU«V"��<�HQWHQGHPRV�OR�TXH�HVWH�DQ£OLVLV�
QRV�HVW£�GLFLHQGR"

�&X£OHV� VRQ� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� FRQ� PD\RU�
audiencia?

1

2

3

1
Si no estamos monitoreando y evaluando 
la divulgación en las redes sociales, hay que 
instalar un panel de estadísticas de redes 
sociales para comenzar a recolectar datos. 
(Para más información, consultar la sección 
8E).

Si contamos con los datos, debemos 
analizarlos y usar los resultados para 
orientar nuestras decisiones posteriores 
en el proceso SM4BC. 

2

Para más información:
7HQ�6WHSV�7R�$�6RFLDO�0HGLD�$XGLW
+RZ�WR�$VVHVV�DQG�ΖPSURYH�<RXU�6RFLDO�0HGLD�0DUNHWLQJ��$�0RQWKO\�3ODQ
+RZ�WR�&UHDWH�D�6RFLDO�0HGLD�5HSRUW

Consideraciones clave: Pasos a seguir:
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Ejemplo:
Elementos de una auditoría de redes sociales

Estadísticas de redes 
sociales para todas las 

cuentas
1¼PHUR�GH�VHJXLGRUHV��ȊPH�
JXVWDȋ�� ȊFRPSDUWLGRȋ�� FOLFV��
etc.

Redes sociales con mejor 
GHVHPSH³R�� SXEOLFDFLRQHV��
horarios.

$OFDQFH�RUJ£QLFR�YV��DOFDQFH�
de pago

99 99 99

Tráfico referido a la página 
web

Cómo la competencia está 
usando las redes sociales

Datos demográficos de la 
audiencia

Coherencia y calidad de las 
cuentas

Presupuesto

Tiempo de respuesta 
(tiempo de respuesta de 

comentarios y mensajes)
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¿Cuál es la capacidad de 
la organización para las 
actividades en las redes 
sociales?

Resumen
/D�HȴFDFLD�GHO�DOFDQFH�GH�OD�GLYXOJDFLµQ�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�SDUD�QXHVWUD�RUJDQL]DFLµQ�GHSHQGHU£�GH�VL�
el personal está invirtiendo el tiempo adecuado, la experiencia y los recursos disponibles para el tipo de 
actividad.

¿Por qué esto es importante?
Si bien el uso de las redes sociales es aparentemente gratuito, requiere una inversión de recursos, como el 
personal dedicado a monitorear conversaciones relevantes en las redes sociales, desarrollar contenidos e 
involucrarse con la comunidad online. La organización puede decidir crear contenidos que requieran una 
inversión de dinero o equipos especiales para producirlos, tales como videos o podcasts. 

Importancia                                                     Tiempo                                Costo  

Consultar con la directiva de la organización 
SDUD� FRQȴUPDU� VX� FRPSURPLVR� FRQ� OD�
inversión necesaria para el proceso SM4BC.

Determinar el personal y los recursos 
necesarios para el nivel de participación en 
redes sociales que se quiere lograr y para la 
producción de contenidos.

�/D� GLUHFWLYD� GH� OD� RUJDQL]DFLµQ� HVW£� GH�
acuerdo con invertir los recursos necesarios 
SDUD�HO�«[LWR�GHO�SURFHVR�60�%&"�

�4XL«QHV� HVWDU£Q� LQYROXFUDGRV� HQ� HO�
desarrollo de contenidos para las redes 
VRFLDOHV�\�OD�SDUWLFLSDFLµQ�FRPXQLWDULD"��4X«�
KDELOLGDGHV�QHFHVLWDQ�SDUD�WHQHU�«[LWR"

/D�FDSDFLGDG�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�GHWHUPLQDU£�
ODV� GHFLVLRQHV� UHOHYDQWHV� TXH� VH� GHEHQ�
tomar en cuanto a la variedad de redes 
VRFLDOHV� HQ� ODV� TXH� VH� DEULU£Q� FXHQWDV��
HO� QLYHO� GH� SDUWLFLSDFLµQ�� ORV� WLSRV� GH�
PDWHULDOHV� \� IRUPDWRV� TXH�XVDUHPRV� \� ORV�
WLSRV� GH� GDWRV� HVWDG¯VWLFRV� TXH� SRGUHPRV�
recolectar. 

(VWD� HYDOXDFLµQ� GH� FDSDFLGDGHV� HV� FUXFLDO��
\D� TXH� VL� OD� RUJDQL]DFLµQ� FRQVLJXH� WHQHU�
presencia en las redes sociales y luego deja 
GH�DFWXDOL]DUODV�R�GH�UHVSRQGHU��OD�FRQȴDQ]D�
GH�OD�DXGLHQFLD�TXH�VH�KD�JDQDGR�SXHGH�TXH�
desaparezca. 

1

2

3

4

1

2

Consideraciones clave: Pasos a seguir:
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Ejemplo:
Elementos de presupuesto para las redes sociales

Presupuesto 
Para Las 

Redes 
Sociales

Para más información:
+RZ�GLIIHUHQW�VL]HG�QRQSURILWV�SHUIRUP�RQ�6RFLDO�0HGLD

6RFLDO�0HGLD�7LPH�0DQDJHPHQW��5HVRXUFH�$OORFDWLRQ

5HVRXUFH�3ODQQLQJ�IRU�6RFLDO�0HGLD

+RZ�WR�6HW�<RXU�'LJLWDO�0DUNHWLQJ�%XGJHW

GESTIÓN
Tiempo de trabajo del 
HTXLSR�GH�UHGHV�VRFLDOHV

CONTRIBUCIONES 
PAGADAS
Campañas de 
LQȵXHQFLDGRUHV
Campañas de marca 
compartida

HERRAMIENTAS 
Y PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS
Alojamiento de contenidos
Herramientas de edición
Gestión de redes sociales/
cronograma
+HUUDPLHQWDV�GH�DQ£OLVLV

CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 
)RWRJUDI¯DV�GLVH³R�JU£ȴFR
Producción de videos
7DOHQWR��DFWRUHV��
LQȵXHQFLDGRUHV�GH�UHGHV�
VRFLDOHV�
Traducción

CAPACITACIÓN
6HJ¼Q�ODV�QHFHVLGDGHV�
del personal

PUBLICIDAD PAGADA
Depende de la red social
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Hoja de trabajo 1 -
EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL

Nombre De La 
Organización:

¿La Organización 
Está Usando 

Actualmente Las 
Redes Sociales?

Misión De La 
Organización:

¿Cómo Encajan 
Las Redes 

Sociales En La 
Estrategia De 
Comunicación 

De La 
Organización?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

1.

3.

2.

4.

Si
1R��SHUR�OH�JXVWDU¯D�XVDUODV
No y no desea usarlas
�&RQ�TX«�RUJDQL]DFLRQHV�H[SHUWDV�
en redes sociales nos podríamos 
asociar?
__________________________________

(VW£Q� LQWHJUDGDV� GHQWUR� GH� OD�
estrategia general
1R� HVW£Q� YLQFXODGDV� FRQ� OD�
estrategia general
No tenemos una estrategia de 
comunicación
�4XL«Q� HVWDU£� D� FDUJR� GH� FUHDU�
o actualizar la estrategia de 
comunicación?
____________________________________
_____________________________

ACCEDER EN LÍNEA AQUÍ
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5.

6.

7.

¿Cómo Se Están 
Coordinando Las 
Comunicaciones 
Con Los Socios 

Y Las Partes 
Interesadas?

De forma proactiva
Solo durante una crisis
No tenemos coordinación
�&RQ� TX«� VRFLRV� \� SDUWHV�
interesadas se necesita coordinar?
____________________________________
_____________________________
�4X«� WLSRV� GH� FRPXQLFDFLµQ�
UHTXLHUHQ�FRRUGLQDFLµQ"
____________________________________
_____________________________

¿La Organización 
Cuenta Con Algunos 
De Estos Elementos 

Que Pudieran 
Contribuir Con Su 
Capacidad Para 

Las Actividades En 
Redes Sociales? 

Una directiva comprometida.
8QD�SHUVRQD�R�XQ�HTXLSR�D�FDUJR�
TXH�PRQLWRUHH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�
Habilidades y/o capacitación 
apropiada del personal en el 
manejo de redes sociales.
Tiempo del personal destinado 
a las actividades en las redes 
sociales.
Presupuesto/recursos para 
desarrollar contenidos y pagar 
anuncios publicitarios.

Si La Organización 
Está Usando Las 
Redes Sociales, 

¿Qué Tan Eficaces 
Somos Para 

Implementar Las 
Buenas Prácticas 
Que Se Muestran 
A Continuación? 
(Seleccionar Las 
Prácticas Que Se 
Están Aplicando)

&HQWUDUVH� HQ� ORV� VLWLRV� P£V�
visitados por nuestra audiencia. 
Crear cuentas con la marca de la 
organización.
Proporcionar los vínculos a 
nuestras cuentas de redes 
sociales en todos los materiales de 
PDUNHWLQJ��
Publicar contenido original 
diariamente. 
8VDU� JU£ȴFRV� \�R� YLGHRV� SDUD�
PHMRUDU�ODV�SXEOLFDFLRQHV�GH�WH[WR��
Compartir contenido de otros de 
forma regular.
5HVSRQGHU�D�ORV�FRPHQWDULRV��
menciones y mensajes 
diariamente.
ΖQYROXFUDUVH�HQ� OD� ȊHVFXFKD�VRFLDOȋ�
para entender a la audiencia.
Hacer el seguimiento de menciones 
y palabras clave. 
Usar hashtags
0RQLWRUHDU�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�OD�
DXGLHQFLD�\�RWUDV�P«WULFDV�
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9.

8.
¿Se Ha Llevado A Cabo 

Una Auditoría De 
Redes Sociales Para 
Comprender Mejor 

Nuestras Fortalezas, 
Debilidades Y 

Oportunidades? 

Si
No
No aplica

¿Cuáles Son Los 
Próximos Pasos 

Que Debe Seguir La 
Organización Para 

Estar Preparada Para 
El Uso Eficaz De Las 

Redes Sociales?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________


