Algunas Claves Sobre Comunicación Estratégica
en Organizaciones Sociales

¿Cuáles son los pasos previos para plantear
una campaña efectiva para el diagnóstico precoz?

¿Qué pasa con la comunicación de las ONG?

- Falta de recursos
- Lo importante es la atención directa
- No hay una persona con conocimientos específicos dedicada a la comunicación
- Se tiende a pensar que la comunicación de las ONG se limita a las redes sociales digitales
- Buenas ideas que al final no consiguen tener los resultados esperados
- Dificultad para encontrar estrategias que nos acercen a la ciudadanía

UNA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICADA
ES LA FORMA MÁS EFICAZ DE LLEGAR A LA CIUDADANÍA

¿Qué significa comunicar para una ONG?
VISIBILIZAR

CONCIENCIAR

MOVILIZAR

INFORMAR: datos sobre incidencia de
nuevos casos de VIH
PERSUADIR: sobre la necesidad
de hacerse la prueba
MOVER A LA ACCIÓN: conseguir
que la gente acuda a tu centro

Estos tres pasos no son sencillos de cumplir, PRIMERO necesitamos que la
ciudadanía nos conozca y sienta confianza por nuestra organización

1. La identidad de nuestra organización

- Analizar el estado de la comunicación de la entidad
- Importancia de la identidad visual "ESTÉTICA como carta de presentación"
(dominio web - contacto - materiales de difusión...)
- Plantear un Plan de Comunicación Estratégico
Qué mensajes / a quién / cuándo / cómo / para qué
- Tantos mensajes como públicos: DIVERSIFICAR PÚBLICOS
Personas afectadas y familiares
Profesionales de la entidad
Personas voluntarias
Personas socias
Público en general
Instituciones públicas
Otras organizaciones
Medios de comunicación

¡¡NOTAS DE PRENSA!!

2. La comunicación interna y externa
La ciudadanía tiene que saber lo que hacemos pero PRIMERO,
son las personas vinculadas a la entidad las que deben tenerlo claro

LA COMUNICACIÓN EXTERNA
HERRAMIENTAS
ONLINE
- Web
-Blog
-Redes Sociales
-Newsletter
[...]

HERRAMIENTAS
OFFLINE
- Manifestaciones
- Eventos
- Patrocinio de eventos
- Materiales de difusión
[...]

ESTRATEGIA: Marketing de contenidos - Importancia del storytelling
¡¡Generar contenido propio contribuye a mejorar la identidad de mi organización!!

4. Trabajo en red con otras organizaciones
- Nos permite (o nos debería permitir) llegar a más personas
Ejemplos:
DÍA MUNDIAL ACCIÓN CONTRA EL VIH / SIDA
CAMPAÑA #YOTRABAJOPOSITIVO

- Enriquece nuestro discurso común
Ejemplo:
Acción de sensibilización para el Consell de la Joventut AVACOS-H y CCASCV

5. ¿Y una vez tenemos todo, qué?

YA PODEMOS PLANTEAR ACCIONES CONCRETAS
(Campañas de sensibilización, incidencia política, movilización...)

VEAMOS UN EJEMPLO SOBRE
DIAGNÓSTICO PRECOZ!!

PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑA PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ
1 - Saber lo que se quiere cambiar
OBJETIVOS CONCRETOS, MEDIBLES Y REALISTAS
(Movilizar a los estudiantes de 2º Bachiller del Colegio Luis Vives
de Valencia para que se hagan la prueba de VIH)
2. Identificar estrategia para influir
(ej. Dinámica informativa con persona joven afectada
+ propuesta concurso de minivídeos por móvil contando
su experiencia de hacerse la prueba!)
3. Diseñar plan de acción
QUIÉN HACE QUÉ CUÁNDO
4. Implementar plan de acción
(Actividad en Colegio Luis Vives
+ Difusión de Concurso en nuestras herramientas online)
5. Hacer seguimiento y evaluar

