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Las palabras de Antonio Machado no tienen una única 
lectura si las aplicamos al ámbito de la comunicación. Por 
un lado, es cierto que la comunicación siempre “es”; es decir 
que, aún cuando no se ha planificado ni se ha reflexionado 
al respecto, una entidad no lucrativa nunca deja de comu-
nicar, de una forma u otra, en el desarrollo de su actividad. 
En este sentido, la mayoría de las entidades echan a andar 
antes de conocer el camino; desarrollan su actividad y la co-
municación inherente a ella sin haber sentado previamente 
las bases de dicha comunicación.

Sin embargo – y dado que la comunicación es, afortu-
nadamente, inevitable- hemos de destacar que una comu-
nicación planificada es el camino que nos llevará a la con-
secución de unos objetivos definidos. Debemos, por tanto, 
detenernos un instante a marcar en nuestro mapa estraté-
gico nuestros “objetivos-destino” y trazar la ruta más ade-
cuada para llegar hasta ellos.

Creemos en la necesidad de dotar a la comunicación 
de un papel central en nuestras entidades. No hacerlo sig-
nifica el desaprovechamiento de una gran oportunidad para 
trasladar nuestro mensaje y mejorar nuestra propia gestión. 
Con esta guía, pretendemos acercaros un poco más a la re-
alidad de la comunicación en el ámbito de las entidades no 
lucrativas y poner a vuestra disposición una selección de la 
gran cantidad de recursos y posibilidades que tenéis a vues-
tra disposición.

Introducción
“Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar ...”
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1 comunico

¿QUÉ ES COMUNICACIÓN?

El concepto de comunicación es muy amplio y debe ser 
analizado con detenimiento. A continuación realizaremos 
una pequeña aproximación a partir de definiciones propu-
estas por diferentes organismos o autores:

“Comunicar: hacer a otro partícipe
de lo que uno tiene.” 

Real Academia Española
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(1) VERNIS, A., IGLESIAS, M., SANZ, B., SOLERNOU, M., URGELL, J., VIDAL, P.; La Gestión de las Organizaciones No Lucrativas. Ediciones Deusto, S.A.: 1998, Bilbao.
(2) DE ASÍS, A., GROSS, D., LILLO, E., CARO, A.; Manual de Ayuda para la Gestión de Entidades No Lucrativas. Fundación Luis Vives. 
      Disponible on-line en: http://www.fundacionluisvives.org/upload/91/05/Manual_gestion.pdf

No es casual que la primera acepción que la RAE ofrece 
de la palabra “comunicación” incluya esa noción de “hacer 
partícipe”. En efecto, es a través de la comunicación como 
compartimos, hacemos llegar aquello que hacemos.

Esta definición, por otro lado, se centra en la dimensión 
externa de la comunicación.

Esta nueva definición remarca la doble vertiente de la co-
municación: hacia el interior y hacia el exterior.

Proponemos la siguiente definición que aglutina todos 
los aspectos anteriores como primera aproximación al con-
cepto de comunicación: 

“la comunicación es la herramienta de la 
que dispone la entidad para relacionarse con 

otras áreas de gestión y para transmitir su 
visión del mundo al exterior. Debe implicar a 

todos los miembros de la entidad y ser
coherente con los principios de la misma.”

“la comunicación es el eje que 
vertebra todo grupo humano. 

En muchos casos deja de ser propiamente una 
función, para convertirse más bien en una opción, 
un talante, una apuesta estratégica por el diálogo 

entre todos los agentes de la entidad” 
Manual de Ayuda para la Gestión 

de las Organizaciones no lucrativas2

“Herramienta de interrelación 
con las otras áreas de gestión de la entidad 

e instrumento de contacto
 de la asociación con el exterior” 

la gestión de las Organizaciones no lucrativas1

“El mejor medio que tenemos para 
relacionarnos con el exterior y explicar 

a una diversidad de públicos lo que 
hacemos y lo que queremos hacer.” 

www.solucionesong.org
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA COMUNICACIÓN 

EN MI ENTIDAD?

2

Probablemente, si estás leyendo este manual, es porque 
consideras que la comunicación es un elemento fundamen-
tal para el desarrollo de tu entidad. Detengámonos ahora a 
analizar las razones que confieren a la comunicación esta 
importancia:

La comunicación contribuye, junto con el resto de áreas 
de trabajo, a la consecución de los objetivos de la entidad. 
Destaca entre estos objetivos, por estar íntimamente ligado 
a la comunicación, el que se basa en compartir la visión del 
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mundo de la entidad con sus destinatarios, buscando hacer-
los partícipes de la misma para construir un nuevo modelo 
de sociedad. Pero no sólo este objetivo, que puede parecer 
el más evidente, se ve favorecido por una buena estrategia 
de comunicación; una eficaz gestión de la comunicación in-
terna, por ejemplo, implica un mejor aprovechamiento de 
las sinergias dentro de la propia entidad.

La comunicación es un fenómeno transversal en el que 
intervienen todas las áreas de la entidad. La comunicación 
no es responsabilidad única del Departamento específico, si 
existe, o del Responsable de Comunicación, sino que toda 
persona que interviene en el desarrollo de la actividad de 
la entidad participa también, de forma consciente o incons-
ciente, en esta tarea de trasladar el mensaje – en su sentido 
amplio- de la organización al conjunto de la sociedad. Dicho 
de otra forma, la comunicación interviene en todos los ám-
bitos de la entidad, por lo que va más allá de la actividad del 
Departamento de Comunicación propiamente dicho.

Lo que dicen y hacen los trabajadores y voluntarios de la 
entidad, el sitio web de la misma, todo documento –publi-
cado o de carácter interno-, las noticias generadas por la en-
tidad, los actos que organiza,... todo es comunicación. En su 
actividad diaria, una entidad comunica en todo momento; 
es decir, proyecta una imagen que es recibida por un des-
tinatario, el cual - sea un miembro de la propia entidad, el 
beneficiario, una institución, un medio de comunicación so-
cial o la población en gene-ral- se conforma una idea de la 
entidad que determinará la relación que en el futuro se esta-
blecerá entre ambos. Por esta razón, es importante que esta 
comunicación –que, como vemos, es algo inherente a la or-
ganización- se realice de forma consciente y planificada. 

La actividad de la entidad cobra un valor añadido cu-
ando se comunica. No se trata de buscar la notoriedad de 
la entidad como institución, sino de visibilizar el colectivo 
o la problemática social para la que ésta trabaja. Cabe tener 
en cuenta que los medios de comunicación no son el único 
canal, como veremos más adelante, para conseguir estos 
objetivos. 

En la sociedad de la información actual, la comunicación 
es una herramienta estratégica que no puede ser improvisa-
da ni obviarse. En este contexto comunicacional, intervienen 
diversos actores: empresas, instituciones y ONL, y todos ellos 
tienen unos objetivos y unos rasgos comunes:

 
Coherencia con los principios y los objetivos de la enti-
dad, y en consecuencia, la implicación de la Junta Direc-
tiva a la hora de decidir hacia dónde queremos dirigir 
nuestra comunicación.

La comunicación sirve a los objetivos estratégicos de la 
organización, por lo que resulta muy útil disponer de un 
Plan Estratégico en el que se definan dichos objetivos y 
carece de toda lógica que sea un técnico el que decida 
de forma individual cuál va a ser la estrategia de comu-
nicación.

Pero, la comunicación en una ONL aporta un valor 
añadido: el objetivo prioritario de una entidad no lucra-
tiva es buscar la integración de la sociedad para traba-
jar conjuntamente en favor de la causa que defiende 
la entidad. Esto se consigue con la propia intervención 
que realiza, pero también con la sensibilización (difusión 
de mensajes que aportan valores de solidaridad y que 
promueven la resolución de una problemática social). 
La sensibilización es un rasgo que comparten todas las ONL, 
por todo ello, la comunicación ha de estar marcada por la 
colaboración entre entidades, y no por la competencia que 
marca la sociedad de mercado. Además la comunicación 
en una ONL está marcada por una vocación de fiabilidad y 
credibilidad de la entidad en la sociedad. La transparencia 
ha de reflejarse en las acciones comunicativas de las ONL.

•

•
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FUNCIONES DE 
LA COMUNICACIÓN EN LAS  

ENTIDADES NO LUCRATIVAS

3

La comunicación en las entidades sirve a distintas fun-
ciones:

Mejora del funcionamiento interno de la entidad. Las 
distintas áreas de una organización trabajan por unos 
mismos objetivos y el flujo de información entre ellos es 
vital para la coordinación y el mejor aprovechamiento 
de los recursos. Esta comunicación, lo que se conoce 
como “Comunicación interna”, debe tratar de escuchar 
las voces de todos aquéllos que contribuyen al desa-

•
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rrollo de la actividad de la entidad, de manera que se 
potencie la integración en la organización y la identifi-
cación con el proyecto común.

Sensibilización. Una entidad no lucrativa trabaja en 
última instancia para la resolución de una problemática 
social. En su actividad cotidiana intenta paliar, en la me-
dida de lo posible, las situaciones derivadas de esa pro-
blemática. Sin embargo, dado que esto no es suficiente 
para poner fin al problema, compagina esta actividad 
con la de trasladar su causa a la sociedad, visibilizando 
el problema y sentando las bases para un cambio de 
rumbo. Esto es lo que conocemos por sensibilización.

Movilización. Esta función es complementaria de la an-
terior. Suele ir asociada a ocasiones puntuales en las que 
la población en general – o un determinado sector- es 
llamado a la acción; sea esta acción una manifestación, 
una campaña de recogida de firmas, de alimentos, etc.

Captación de recursos. Las aportaciones económicas o 
en forma de tiempo (voluntariado) son fundamentales 
para el desarrollo de la actividad de la entidad. No obs-
tante, es un error convertir esta idea en el mensaje cen-
tral de las comunicaciones. No sólo porque no es eficaz 
en una sociedad saturada de este tipo de mensajes, sino 
porque además desvirtúa el significado de la entidad, le 
resta credibilidad y desvía la atención de su causa, cuya 
defensa en su objetivo principal.

Trabajo en coordinación con otras entidades del Tercer 
Sector. Como ya hemos avanzado, algunas entidades 
de carácter social comparten una misma causa; siendo 
la comunicación una de las herramientas a emplear 
para que la colaboración entre estas entidades sea lo 
más eficaz posible.

La primera de estas funciones hace referencia a la “Co-
municación Interna”, la que se da en el seno de la propia 
entidad. El resto, por su parte, tienen que ver con lo que 
llamaremos “Comunicación externa” y pueden cumplirse a 

•

•

•

•

través de diferentes tipos de comunicación. En las próximas 
páginas nos detendremos en tres de estos ámbitos de la 
comunicación y veremos cómo abordarlos en el caso de las 
entidades no lucrativas.
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4
EL PLAN DE COMUNICACIÓN

AnTES DE ElAbORAR 
nuESTRO plAn DE COMunICACIÓn

Una vez más, cabe recordar que los objetivos en comu-
nicación están directamente relacionados con las líneas es-
tratégicas de la entidad y al servicio de éstas. Por ello, para 
empezar, hemos de tener claras cuáles son estos objetivos 
estratégicos. Hay una serie de elementos que los definen 
específicamente:
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Misión, Visión y Valores

Misión: Detalle de lo que una organización quiere con-
seguir en el tiempo. Responde a la pregunta, ¿Qué quere-
mos conseguir entre todos?

Visión: Detalle de lo que va a realizar una organización 
para conseguir lo que dice que quiere. Responde a la pre-
gunta, ¿Cómo lo alcanzaremos?

Valores: Detalle del espíritu de una entidad y que da sen-
tido a todo lo que quiere y hace. Responde a la pregunta, 
¿Por qué queremos lo que decimos que queremos?

¿Ha definido tu entidad su misión, visión y valores? Estos 
elementos definen la entidad, son su razón de ser y guiarán 
su forma de actuar.

Plan Estratégico o Plan de Gestión

Un Plan de Comunicación ha de ir precedido por la elabo-
ración de un Plan Estratégico o de Gestión. De los objetivos 
definidos en éste, se desgranarán los objetivos de la comuni-
cación de nuestro Plan, de manera que la comunicación tra-
baje en una misma línea con el resto de áreas de la entidad. 
Puede ocurrir que los períodos de vigencia difieran de un 
plan a otro. Se recomienda establecer el Plan de Comuni-
cación para un período de un año, ya que hay acciones (como 
un evento) que no se pueden planificar con más antelación 
y, además, este Plan debe ser revisado con cierta frecuen-
cia para evaluar su efectividad o grado de cumplimiento. 
El Plan de Gestión, por su parte, suele fijar objetivos más a 
largo plazo por su complejidad y abarca, en consecuencia, 
un período más largo. No es extraño encontrar Planes de 
Gestión para un período de cuatro años.

AuTODIAGnÓSTICO

A continuación os proponemos unas fichas que, sin pre-
tender ser exhaustivas, os pueden ayudar a detectar cuáles 
son las principales deficiencias de vuestro sistema de co-

municación. Llamamos autodiagnóstico a esta fase porque 
se aconseja elaborar un pequeño informe de cuál es la 
situación comunicativa a partir de la información aquí ob-
tenida; de manera que luego nos sea más fácil plantear las 
mejoras necesarias. NOTA: No incluimos aquí una ficha para el 
diagnóstico de la comunicación interna porque podéis encon-
trar una herramienta diseñada específicamente para tal fin en el 
apartado correspondiente.

FICHA 1:  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

¿Ha definido su entidad la misión, visión y valores? 
¿Cuáles son?

 
El isologo de su entidad, ¿transmite los valores de la en-
tidad? ¿Cuánto tiempo hace que fue diseñado? ¿Cree 
que necesitaría una revisión?

 
 
¿Dispone su entidad de un manual de identidad visual? 
¿Está éste a disposición de todo el personal de la enti-
dad?

 
 
¿Se ha definido el tono y el lenguaje a utilizar en las co-
municaciones?

 
¿De qué herramientas de comunicación institucional dis-
pone su entidad? ¿Cuál de ellas es la más eficaz? ¿Cuáles 
son los canales por los que los destinatarios suelen con-
ocer su entidad?

 
¿Ha realizado su entidad en los últimos tiempos alguna 
investigación (encuesta o similar) para conocer la opin-
ión de los diferentes destinatarios acerca de la misma? 
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FICHA 2:  RELACIONES CON LOS MEDIOS

¿Aparece su entidad en los medios de comunicación social 
con frecuencia? ¿Cuántas veces en el último año? Cuando 
aparece, ¿de qué tipo de información se trata (noticia, en-
trevista, artículo de opinión, etc.)?

 
¿Se realiza un seguimiento de las informaciones publica-
das relativas a su entidad o a su ámbito de actuación?

 
¿Dispone su entidad de una base de datos de medios y 
periodistas que tratan los temas relacionados con el Terc-
er Sector?

 
En su página web, ¿existe un espacio dedicado a la pren-
sa? ¿Cree que es de utilidad para el periodista?

 
Analice las últimas notas de prensa enviadas a los medios 
por su entidad. ¿Cumplen los criterios de noticiabilidad y 
se ajustan a la estructura propuesta para este tipo de co-
municados?

 
¿Hay una persona en su entidad encargada de la relación 
con los medios de comunicación social?

 
¿Planifica su entidad con anterioridad los hechos noti-
ciables que pueden implicar contacto con los medios de 
comunicación? ¿Con cuánta antelación? ¿Se corresponde 
esta planificación con los contactos reales que tienen 
lugar para ese período?

FICHA 3:  COMUNICACIÓN HACIA DONANTE

¿Cuáles son los donantes de su entidad? ¿Suelen ser 
grandes o pequeños donantes?

 
¿En qué medida depende su entidad de dichos donantes? 
¿Es suficiente? ¿Tiene su entidad por objetivo aumentar 
estas aportaciones? ¿O quizá busca lograr independencia 
respecto de alguno de estos donantes?

 
¿Cuáles son los canales empleados para la captación de 
fondos? ¿Son efectivos?

 
¿Se le da “algo” al donante a cambio de su aportación? 
(información, posibilidad de conocer personalmente la 
actividad de la entidad, etc.)

 
¿Qué papel juega el donante en su entidad? ¿Dispone de 
un espacio de expresión dentro de la entidad?

 
Las estrategias de captación de fondos, ¿van precedidas 
de un trabajo de comunicación institucional?

 
¿Cuáles son los canales empleados para la captación de 
fondos? Estas estrategias, ¿se diseñan en función del des-
tinatario?

El plAn DE COMunICACIÓn
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DESARROllO  DEl plAn DE COMunICACIÓn
 
Un Plan de Comunicación es un conjunto de acciones 

y estrategias en materia de comunicación (tanto interna 
como externa), a realizar en un período de tiempo deter-
minado y para las que se asignan unos recursos económi-
cos y humanos concretos. Disponer de un Plan de Comu-
nicación es de gran utilidad porque en él se definen cuáles 
son los objetivos y, por tanto, las líneas de actuación a 
seguir en materia de comunicación. Esta orientación ha-
cia unos objetivos concretos permitirá trabajar de forma 
más eficaz – ya que sabemos adónde queremos llegar- y 
facilitará el seguimiento y la evaluación posterior para sa-
ber si se han conseguido o no los resultados esperados. 
Para la elaboración del Plan de Comunicación hemos de 
seguir los siguientes pasos3:

1) Determinar qué queremos conseguir, 
cuáles son nuestros objetivos

Estos objetivos han de ser –en la medida de lo posible- 
concretos y medibles. Sólo de esta forma podremos com-
probar, una vez ejecutado el Plan, en qué medida de han 
cumplido esos objetivos. Algunos ejemplos de objetivos 
comunicativos concretos serían:

Aumentar en un x% el número de visitas a nuestro sitio 
web
Aumentar el nº de suscripciones a nuestro boletín elec-
trónico
Realizar dos contactos con los medios de comunicación 
con motivo de dos eventos concretos organizados por 
mi entidad

Estos son sólo algunos ejemplos y cabe recordar una vez 
más que en ningún caso estos objetivos deben ser arbitrari-
os, sino que deben responder a necesidades o voluntades 
detectadas por la entidad y plasmadas en su Plan Estraté-
gico –si dispone de uno- o definidas con motivo de la elabo-
ración del Plan de Comunicación.

•

•

•

2) Decidir a quién vamos a dirigir 
nuestra comunicación

Este paso es fundamental para luego diseñar las acciones 
comunicativas y los canales más adecuados para cada una de 
ellas. Se trata en este punto de definir quiénes son los públi-
cos de nuestra entidad, cuál es la relación con la misma, qué 
espera o que le gustaría recibir de nuestra organización...; 
en definitiva, conocer a nuestro destinatario, sea miembro 
de la propia entidad o tenga con ella una relación indirecta. 
La comunicación es un proceso complejo que concierne a 
diferentes ámbitos de trabajo de una entidad no lucrativa 
y llega a destinatarios muy diversos. Este hecho también va 
a determinar la configuración de nuestro Plan de Comuni-
cación, el cual proponemos estructurar organizando las 
acciones comunicativas según el público al que se dirigen, 
partiendo de la distinción de base “Comunicación externa” 
frente a “Comunicación interna”. 

El siguiente diagrama nos muestra la diversidad de des-
tinatarios de los mensajes generados por una entidad no 
lucrativa:

Parece interesante en este punto, a fin de trasladar esta 
diversidad de públicos a la realidad de nuestra entidad, la 

(3) Elaborar un Plan de Comunicación. Plataforma de Voluntariado de España. 
      Disponible on-line en: http://blog.plataformavoluntariado.org/2008/11/20/guia-para-la-elaboracion-de-un-plan-de-comunicacion/
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elaboración de “Fichas de públicos”,  de acuerdo con lo que 
propone Sergio Fernández López en su manual “Cómo ges-
tionar la Comunicación en organizaciones públicas y no lu-
crativas”. De esta manera, podremos conocer mejor a los 
diferentes públicos de nuestra entidad. En el manual citado 
encontramos un modelo de este tipo de fichas y la infor-
mación que pueden recoger:

  Ficha de público4

3) Pensar cuál es la idea que queremos transmitir

Este apartado hace referencia a la definición del men-
saje general y los mensajes específicos que vamos a trans-
mitir. El mensaje general corresponde a la idea que, por 
encima de ninguna otra, quiere nuestra entidad trasladar 
a sus diferentes públicos. Este mensaje deberá quedar 
reforzado por la comunicación institucional de la orga-
nización (identidad visual, documentos institucionales, etc.).  
Pongamos como caso hipotético que el mensaje general de 
nuestra entidad es que el cambio para un determinado co-
lectivo es posible con la implicación de toda la sociedad. Este 
mensaje podría transformarse en una especie de slogan o 
coletilla institucional que acompañe todas nuestras comuni-
caciones, pero esto no es imprescindible. Sin embargo, sí lo 
es que este mensaje este implícito en todo aquello que deci-
mos y hacemos; no tendrían cabida, en este caso, los men-

sajes con tintes catastrofistas, que chocarían de frente con 
el mensaje general de esperanza que queremos transmitir. 
Los objetivos específicos,  por otro lado, están ligados a los dife-
rentes objetivos que hemos definido y dependerán también 
del tipo de público al que nos dirigimos. Si nuestro objetivo 
fuera –tal como habíamos planteado como ejemplo- aumen-
tar el número de suscripciones a nuestro boletín electrónico, 
nuestro mensaje específico para dicho objetivo podría ir en-
caminado a destacar por qué la información contenida en 
ese boletín puede ser interesante para el destinatario. A la 
hora de elaborar tanto los mensajes generales como especí-
ficos, recomendamos a todas las ONL que procuren tener en 
cuenta unas reglas de conducta e imagen que promuevan la 
dignidad de las personas. Esto implica dejar atrás un mensaje 
fatalista y aportar una información más próxima a la realidad 
y más completa, pero que a la vez transmita un respeto hacia 
las personas a las que hacemos alusión en nuestra comuni-
cación. Por eso, subrayamos dos recomendaciones a tener 
en cuenta en la elaboración de los mensajes de la entidad: 
Toda persona debe ser presentada como un ser humano y 
las informaciones sobre su medio ambiental social, cultural, 
y económico deben ser mostradas a fin de preservar su iden-
tidad cultural y su dignidad. Evitar las imágenes catastróficas 
o idílicas que incitan más a la caridad,  limitada a la buena 
conciencia,  que a la reflexión.

4) Fijar los recursos con los que contamos

Para plantear acciones de comunicación hemos de ser 
conscientes de los recursos técnicos, económicos y humanos 
de los que disponemos. Un Plan de Comunicación demasiado 
ambicioso sirve de poco si después no se va a poder ejecutar. 
Sin embargo, un buen Plan de Comunicación no está reñido 
con un presupuesto bajo. Cabe recordar, una vez más, que 
la comunicación se produce inevitablemente en una entidad, 
por lo que llevarla a cabo de forma planificada no sólo no es 
más caro, sino que a largo plazo puede conducir a una opti-
mización de los recursos.

5) Seleccionar los medios apropiados
       y su frecuencia de utilización

Nombre
¿Qué esperan de nuestra organización?
Cada persona se acerca a una organización con 
unas expectativas diferentes. Es nuestra obligación 
conocerlas para entender las motivaciones de este 
público.
Cantidad
Media de edad
Media de sexo
Media socioeconómica y educativa
Valoración de la organización
Valores clave Costumbres y usos
Perspectivas
Medios de comunicación

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

(4) FERNÁNDEZ LÓPEZ, SERGIO. Cómo gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas. Guías para la formación. Narcea: Madrid, 2007.
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Es en esta fase cuando nuestro Plan de Comunicación 
toma forma definitivamente. Este paso consiste en la selec-
ción del canal más adecuado para cada mensaje. Una vez 
definido el objetivo y, en función del mismo, determinado el 
mensaje específico, el destinatario y el canal, obtenemos una 
acción comunicativa que, sumada a otras acciones para cada 
uno de los objetivos, configurarán nuestro Plan de Comu-
nicación.Deberemos asimismo planificar en el tiempo cada 
una de estas acciones. Las acciones ligadas a un determinado 
evento, por ejemplo, serán puntuales, mientras que otras 
serán periódicas. Esta planificación deberá por supuesto ser 
realista y adaptarse a la realidad de la entidad.

6) Ejecución y evaluación del Plan de Comunicación

Los sistemas de evaluación del Plan de Comunicación de-
ben definirse también previamente a la ejecución del mismo. 
Para los objetivos que hemos puesto como ejemplos – ver 
fase 1- esto es relativamente sencillo: bastará con medir el 
número de visitas a nuestra web, las suscripciones a nuestro 
boletín o comprobar si efectivamente se han producido el 
número de contactos con los medios planeado y el éxito de 
dichos contactos (si se han traducido en apariciones en los 
medios). Sin embargo, en otras ocasiones habrá que diseñar 
herramientas específicas de evaluación; si deseamos, por 
ejemplo, comprobar la imagen, el grado de conocimiento o 
satisfacción que los usuarios tienen de nuestra entidad, habrá 
que pensar en elaborar cuestionarios que nos posibiliten re-
cabar esta información.Al final de proceso, dispondremos de 
un Plan de Comunicación que será nuestra herramienta de 
trabajo para el período de tiempo fijado pero que habrá de 
ser revisado y modificado en caso de ser necesario. Os pro-
ponemos el siguiente cuadro para estructurar la información: 

* Para estructurar el Plan de Comunicación, os proponemos 
diferenciar  entre “Comunicación Interna” y “Comunicación 
externa” y, dentro de ellas, segmentar del siguiente modo:

Comunicación interna, en función del destinatario: traba-
jadores, voluntarios, socios, etc.

Comunicación externa: comunicación institucional, con-
tactos con los medios de comunicación y comunicación 
hacia donante.

Esta estructura es sólo una sugerencia y, en cualquier 
caso, dependerá de la realidad de la entidad y de los ob-
jetivos que ésta haya definido en la fase correspondiente. 
No se trata, por tanto, de algo rígido, sino que admite 
cierta flexibilidad.

Así por ejemplo, si su entidad ha definido un objetivo 
relacionado con la función de sensibilización social, éste 
puede alcanzarse a través de varias acciones comunica-
tivas que, aunque pertenecientes a diferentes ámbitos 
(comunicación institucional y contacto con los medios, 
por ejemplo), sirven a un único propósito.

Del mismo modo, hemos considerado más práctico 
no incluir en esta tabla modelo los objetivos definidos 
porque es muy probable que una misma acción comuni-
cativa contribuya a la consecución de más de un objetivo. 
Un concierto benéfico, por ejemplo, puede servir para la 
captación de fondos y como elemento de sensibilización 
social, al mismo tiempo.

•

•

•

•

•

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN*

Acciones Responsable Calendario Recursos Sistema 
de evaluación
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LA COMUNICACIÓN

INTERNA

En este guía, al hablar de comunicación interna nos refe-
rimos a aquélla que se da en el seno de la entidad; es decir, 
entre los miembros de la Junta Directiva, los trabajadores, el 
personal en prácticas y los voluntarios. Este grupo se amplia 
para el caso de las federaciones y plataformas, formadas por 
un conjunto de entidades, la comunicación con las cuales 
también se considerará comunicación interna.

La tendencia actual es el paso de la comunicación verti-
cal (de la Junta Directiva al resto de miembros) a la comu-
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nicación multidireccional, es decir, aquélla que favorece la 
participación de todos los actores a través de diferentes ca-
nales.

Estos canales son muy variados, van desde la Intranet al 
buzón de sugerencias, pasando por reuniones, asambleas, 
documentos de carácter interno, tablón de anuncios, etc. 
La elección de unos u otros depende de muchos factores: el 
número de personas, si se encuentran todas en la sede o no, 
los recursos técnicos y económicos de los que se dispone,…
o lo que es lo mismo, variará en función de las características 
de cada entidad y de sus necesidades.

Para detectar esas necesidades, a continuación os pro-
ponemos el siguiente cuestionario, que os dará gran can-
tidad de información sobre el estado de vuestra comuni-

cación interna a nivel organizativo, de dirección, de equipos 
y de personas.

La implicación de todos los miembros de la entidad a la 
hora de diseñar las estrategias de comunicación es espe-
cialmente necesaria en el caso de la comunicación interna. 
Por ello, es importante que todas y cada una de las personas 
que forman parte del personal de la entidad rellene el cues-
tionario. La manera de proceder que os proponemos es la 
siguiente:

El cuestionario, formado por una serie de ítems que se 
han de puntuar de 0 a 5 (de “muy en desacuerdo” a “to-
talmente de acuerdo”) y por cuatro preguntas abiertas, 
ha de ser rellenado por los miembros de la Junta Direc-
tiva, los trabajadores y los voluntarios de la entidad.

Para la primera parte del cuestionario, se sacará la 
media de los resultados para cada uno de los tres 
grupos: Junta Directiva, trabajadores y voluntarios. 
Para la segunda parte, la correspondiente a las pregun-
tas abiertas, se recogerán todas ellas o se hará un re-
sumen, agrupando las ideas más repetidas.

Estos datos nos permitirán comprobar cuáles son los 
puntos débiles de nuestra comunicación y proponer las me-

•

•
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A. La organización tiene clara la estrategia a seguir (misión, visión, valores).  0  1  2  3  4  5

B. La organización involucra a sus miembros en la revisión de su propia 

    estrategia.
 0  1  2  3  4  5

C. La organización transmite a todos sus miembros su estrategia y sucesivas

    revisiones.
 0  1  2  3  4  5

D. La organización tiene bien definida su estructura y la descripción de sus puestos.  0  1  2  3  4  5

E. La comunicación interna dentro de mi organización es eficaz y eficiente.  0  1  2  3  4  5

COMunICACIÓn A nIVEl ORGAnIZATIVO punTuACIÓn

A. La organización me guía cuando no sé realizar un trabajo y me siento 

     inseguro.
 0  1  2  3  4  5

B. La organización me enseña cuando quiero aprender algo y no sé hacerlo.  0  1  2  3  4  5

C. La organización busca la forma de reconocer mi trabajo y motivarme.  0  1  2  3  4  5

D. La organización establece planes de desarrollo profesional para delegar 

     responsabilidad.
 0  1  2  3  4  5

E. La comunicación que mantiene la dirección conmigo es ágil y accesible.  0  1  2  3  4  5

COMunICACIÓn A nIVEl DE DIRECCIÓn punTuACIÓn

CuESTIOnARIO DE SITuACIOn SObRE COMunICACIÓn InTERnA.
nOMbRE DE lA EnTIDAD: ______________________________

lA COMunICACIÓn InTERnA
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A. La organización facilita mi participación en la toma de decisiones 

     mediante reuniones.
 0  1  2  3  4  5

B. Las personas que formamos parte de los equipos tenemos buen ambiente

    de trabajo.
 0  1  2  3  4  5

C. Los equipos de los que formo parte, tenemos bien distribuidas las cargas

    de trabajo.
 0  1  2  3  4  5

D. Cuando el trabajo nos sobrecarga en el equipo, es habitual redistribuir tareas.  0  1  2  3  4  5

E. La comunicación que mantenemos dentro y fuera de equipos es eficaz 

    y eficiente.
 0  1  2  3  4  5

COMunICACIÓn A nIVEl DE EQuIpOS punTuACIÓn

A. Existen los cauces adecuados para proponer vías de mejora 

     en la organización.
 0  1  2  3  4  5

B. Recibo información periódica sobre los eventos y las decisiones clave

    de la entidad.
 0  1  2  3  4  5

C. Transmito la información que se genera en mi entorno al resto de la organización.  0  1  2  3  4  5

D. Encuentro que mi funciones y mis tareas dentro de la organización

      tienen sentido.
 0  1  2  3  4  5

E. Recibo la información necesaria para desarrollar mi trabajo de forma eficaz

    y eficiente.
 0  1  2  3  4  5

COMunICACIÓn A nIVEl DE pERSOnAS punTuACIÓn

¿Qué es lo que más te gusta de tu organización y de su forma de comunicarse?
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¿Qué es lo que menos te gusta de tu organización y de su forma de comunicarse?

¿Qué es lo que cambiarías de tu organización y de su forma de comunicarse?

¿Qué es lo que mantendrías de tu organización y de su forma de comunicarse?

Fecha:
Tipo de relación con la entidad (Voluntario, trabajador, directivo):

Tal y como hemos apuntado antes, el cuestionario será ligeramente diferentes para las federaciones o 
plataformas que quieran recoger este tipo de información de sus entidades miembros. Este es el cues-
tionario que proponemos:

A. Esta Plataforma tiene clara la estrategia a seguir (misión, visión, valores).  0  1  2  3  4  5

B. Esta plataforma integra a todas las entidades a la hora de definir su estrategia  0  1  2  3  4  5

C. Esta plataforma transmite a todos sus miembros su estrategia

     y sucesivas revisiones.
 0  1  2  3  4  5

D. Esta plataforma transmite su estructura y la funciones de cada puestos.  0  1  2  3  4  5

E. La comunicación interna dentro de la plataforma es eficaz y eficiente.  0  1  2  3  4  5

COMunICACIÓn A nIVEl ESTRATÉGICO punTuACIÓn

CuESTIOnARIO DE SITuACIOn SObRE COMunICACIÓn InTERnA.
nOMbRE DE lA EnTIDAD: ______________________________

lA COMunICACIÓn InTERnA
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A. La plataforma  sirve para aclarar cualquier duda sobre el funcionamiento
    de mi entidad.  0  1  2  3  4  5

B. La plataforma estudia y diseña formación adecuada para adquirir 
    conocimientos clave. 

 0  1  2  3  4  5

C. La plataforma busca la forma de atender las necesidades de servicio 
      de mi entidad.

 0  1  2  3  4  5

D. La plataforma establece vías para la libre comunicación entre sus  
     entidades asociadas.

 0  1  2  3  4  5

E. La comunicación que mantiene la dirección de plataforma es ágil y accesible.  0  1  2  3  4  5

COMunICACIÓn A nIVEl DE SERVICIOS punTuACIÓn

A. Tengo claro a quien acudir en la  plataforma según la cuestión
     de que se trate.  0

 1  2  3  4  5

B. Las personas que componen plataforma crean un buen ambiente de trabajo.  0  1  2  3  4  5

C. Las funciones de cada miembro de la plataforma están bien distribuidas.  0  1  2  3  4  5

D. Existe sobrecarga en las funciones y tareas de los miembros de plataforma.  0  1  2  3  4  5

E. La comunicación que mantiene el equipo de la plataforma es eficaz y eficiente.  0  1  2  3  4  5

COMunICACIÓn A nIVEl DE FunCIOnES punTuACIÓn

A. Recibo información periódica sobre los eventos y las decisiones clave
     de la plataforma.  0

 1  2  3  4  5

B. La información que genera plataforma resulta interesante para mi entidad.  0  1  2  3  4  5

C. El servicio, asesoramiento y programas de plataforma son útiles para mi entidad.  0  1  2  3  4  5

D. Existen los progamas y soportes necesarios para atender las necesidades 
     de mi entidad.

 0  1  2  3  4  5

E. La comunicación que mantengo con la plataforma es adecuada y suficiente.  0  1  2  3  4  5

COMunICACIÓn A nIVEl DE InFORMACIÓn punTuACIÓn
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lA COMunICACIÓn InTERnA

¿Qué es lo que más te gusta de la plataforma y de su forma de comunicarse?

¿Qué es lo que menos te gusta de la plataforma y de su forma de comunicarse?

¿Qué es lo que cambiarías de la plataforma y de su forma de comunicarse?

Fecha:
Tipo de relación con la entidad (Voluntario, trabajador, directivo):

¿Qué es lo que mantendrías de la plataforma y de su forma de comunicarse?

Así pues, aquellas entidades que están formadas, a su 
vez, por entidades deben pasar ambos cuestionarios: el pri-
mero de ellos para su personal (Junta Directiva, trabajadores 
y voluntarios) y el segundo para las entidades miembro. 

Cabe recordar, a la hora de pasar este último cuestion-
ario a las entidades miembro, que debe ser rellenado por 
el máximo representante de cada entidad y que éste ha de 

hacerlo considerando su relación con la plataforma o feder-
ación. El responsable de la plataforma o federación encarga-
do de hacer llegar este segundo cuestionario a cada una de 
las entidades miembro ha de asegurarse de que el sistema 
sea bien entendido.

Algunas ideas para la comunicación interna en el caso 
particular de plataformas y federaciones:

Las plataformas o federaciones, por su particular composición por diferentes entidades, necesitan comunicarse con perso-
nas que, además de encontrarse lejos de la sede de la plataforma o federación, se encuentran inmersas en sus propios proceso 
de trabajo y comunicación. Por ello, los contactos con estas entidades deben basarse en los siguientes principios:

Las entidades deben estar informadas de las actividades que realiza la plataforma/federación y de las decisiones que 
toma.
Los contactos vía correo electrónico se limitará a aquellos casos en los que es estrictamente necesario para no saturar al 
personal de las entidades miembro.
Las entidades deben conocer a las personas que trabajan en la plataforma/federación y a quién deben dirigirse en cada 
caso.
Se debe motivar la participación de las entidades miembro, pero los mecanismos creados con este objetivo (ej.:  foro en el 
sitio web de la plataforma/federación) deben ser correctamente gestionados y dinamizados.

En definitiva, los criterios que deben regir la comunicación con las entidades miembro de la plataforma/federación ha de ser 
mantener a dichas entidades informadas e implicarlas en la actividad pero sin saturarlas de información.

•

•

•

•
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Incluimos el siguiente glosario terminológico que se 

aconseja adjuntar al cuestionario para que no haya equívo-
cos y todas las personas que respondan el cuestionario in-
terpreten del mismo modo cada una de las cuestiones: 

AClARACIOnES DE lA TERMInOlOGIA uTIlIZADA En ESTE CuESTIOnARIO

Con el fin de facilitar una cohesión en las respuestas a facilitar en la realización de este cuestionario, 
pasamos a detallar el significado de algunos términos utilizados.

 
Organización: Conjunto de personas que trabajan juntas para conseguir algo. En una entidad, compren-
den los trabajadores, los voluntarios, la directiva, etc.
Estrategia: Objetivos que una organización tiene de cara a ofrecer un servicio social. 
Misión: Detalle de lo que una organización quiere conseguir en el tiempo. Responde a la pregunta, ¿Qué 
queremos conseguir entre todos?
Visión: Detalle de lo que va a realizar una organización para conseguir lo que dice que quiere. Responde 
a la pregunta, ¿Cómo lo alcanzaremos?
Valores: Detalle del espíritu de una entidad y que da sentido a todo lo que quiere y hace. Responde a la 
pregunta, ¿Por qué queremos lo que decimos que queremos?
Estructura: Forma de vertebrar el trabajo de todas las personas que componen una organización, de cara 
a alcanzar los resultados que ésta se marca.
Eficacia: Capacidad de hacer el trabajo bien y de hacerlo a la primera.
Eficiencia: Capacidad de utilizar el mínimo de recursos para alcanzar un resultado.
Funciones: Detalle de las responsabilidades que quedan afectas a un puesto de trabajo determinado.
Tareas: Conjunto de acciones necesarias para poder desempeñar correctamente una responsabilidad 
concreta.
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LA COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL

La comunicación institucional abarca toda la información 
que la entidad genera acerca de sí misma. Se engloban den-
tro de la comunicación institucional, por tanto, la imagen 
corporativa, material de presentación, folletos, carteles de 
presentación de una campaña, etc.

Para una comunicación institucional eficaz:

Definir la identidad de la entidad: ¿qué imagen quere-
mos transmitir? ¿Qué nos diferencia del resto de enti-
dades? ¿Somos un referente en algún aspecto de nues-
tra actividad? Enfatizar estos rasgos diferenciadores nos 

•
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ayudará a conseguir una posición destacada dentro de 
nuestro ámbito de actuación.

Revisar la imagen corporativa (logo, slogan...). ¿Se co-
rresponde con la identidad que hemos definido?

Todos aquéllos que intervienen en el desarrollo de la 
actividad de la entidad deben conocer y aplicar los cri-
terios definidos para la comunicación institucional.

unificar formatos. Todo documento generado por la 
entidad –incluso aquéllos de carácter más “informal”-  
deben presentar el mismo formato e incluir los elemen-
tos propios de la imagen corporativa. Para ello, es acon-
sejable crear un manual de identidad visual en el que se 
incluya un modelo de los diferentes documentos y que 
esté a disposición del personal –asalariado o voluntario 
si procede- de la entidad.

•

•

•

Determinar el tono y el lenguaje de nuestras comuni-
caciones. A menudo, las entidades de carácter social 
trabajan con situaciones y colectivos que exigen un 
especial cuidado a la hora de elegir las palabras que se 
utilizan para transmitir un mensaje. Para no dar lugar a 
equívocos o malas interpretaciones, es interesante ela-
borar una guía de buenas prácticas de comunicación en 
la que se recojan las directrices a seguir y los términos a 
emplear. Como ocurría con el manual de identidad vi-
sual, este documento debe estar a disposición de todo 
el personal de la entidad y no sólo de los responsables 
de la comunicación, que en principio sí tendrán esto 
presente.

El siguiente cuadro – elaborado por la Fundación Luis 
Vives- nos orienta acerca de cómo se debe enfocar la comu-
nicación institucional:

•

En el caso de las entidades de carácter estatal, las de-
legaciones autonómicas tienen menos margen de decisión 
en cuanto a la identidad visual y los formatos a emplear en 
sus comunicaciones. Esto no es un handicap, sino todo lo 
contrario, estos elementos deben ser comunes para todos 
los centros de trabajo de la entidad y, en ese sentido, es 
conveniente que estén centralizados y que las directrices 

se dicten desde un único punto para evitar incoherencias. 
No obstante, es importante que los responsables de comuni-
cación conozcan los criterios de comunicación institucional 
para que no haya divergencias. Incluso si los formatos están 
fijados, el lenguaje y el tono son fundamentales y deben 
guardar coherencia.

ERRORES COMunES

La misión de la entidad queda excluida o relegada a 
un segundo plano en el discurso público y mediáti-
co.
Se centran en mensajes sobre acciones, en conseguir 
voluntarios y donaciones, etc. Ser re/conocida es el 
paso previo.
No hay argumentario común: Evitar la ambigüedad 
o contradicción en los discursos de los miembros de 
la alta dirección que pone en duda el acuerdo de la 
visión, misión e identidad de la propia organización.

•

•

•

ACIERTOS

Trabajar para construir confianza, demostrar trans-
parencia y generar reputación. Aunque predominan 
las percepciones positivas sobre las ENL, aún existe 
desconocimiento y cierta desconfianza por casos 
concretos.
Trasladar un mensaje positivo y constructivo frente 
al tremendismo y el recurso a la compasión.
Realizar auditoría interna e investigación externa 
para ayudar a definir nuestro posicionamiento: quié-
nes somos, qué hacemos, cómo nos situamos frente 
a los demás, cómo lo hacemos y dónde queremos 
estar.

•

•

•
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7
LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN

Conseguir una buena relación con los medios de comu-
nicación social contribuye a visibilizar nuestra entidad y su 
actividad. Esto, a su vez, nos ayuda a conseguir nuestros 
objetivos en campañas concretas o, en sentido amplio, a 
transmitir nuestro mensaje a un conjunto amplio de la po-
blación.

Tipos de contacto

Proponemos abordar este tema considerando dos situa-
ciones diferentes:
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1) ¿Cómo actuar si quiero contactar con un medio de for-
ma exitosa? (entendiendo por “éxito” que mi información sea 
publicada y tratada correctamente)

2) ¿Cómo proceder cuando un medio se dirige a mí para 
obtener información?

Analicemos, por tanto, cada uno de estos casos de forma 
independiente:

COnTACTAR COn lOS MEDIOS

En la llamada “sociedad de la información”, las entidades 
no lucrativas parecen tener limitado en muchos casos el ac-
ceso a los medios de comunicación social. Estos medios –y 
sus periodistas- establecen unos criterios de selección de la 
información que les llevan a “desechar” en muchos casos las 
informaciones generadas por las entidades. Reflexionar acer-
ca de dichos criterios nos ayudará a formular mejor nuestros 
mensajes a la hora de dirigirnos a los medios de comuni-
cación:

A) Actualidad: la información pierde interés con la dis-
tancia en el tiempo respecto del hecho noticioso. Si se trata 
de una previsión, la información debe darse a conocer con 
cierta antelación, pero tampoco demasiado. Si se trata, por 
el contrario, de algo que ya ha sucedido - o de, por ejemplo, 
el posicionamiento de la entidad respecto a algo acaecido- la 
información debe ser inmediata en el tiempo a ese hecho.

b) novedad: las informaciones que presentan algún ele-
mento desconocido para el lector despiertan en él – y en prin-
cipio, por tanto, también en el periodista- un mayor interés.

C) Consecuencias: un hecho es considerado “importante” 
tanto por sí mismo como por sus implicaciones.

D) prominencia: los personajes públicos relevantes con-
vierten casi cualquier información en merecedora de aten-
ción por parte de los medios.

E) proximidad: el alcance de la información debe situarse 
dentro del ámbito territorial que cubre el medio. Informacio-
nes locales, por ejemplo, tendrán más posibilidad de aparecer 
en medios locales o regionales.

F) Conflicto: hace referencia a aquellas informaciones que 
implican enfrentamiento.

G) Emociones: los medios suelen prestar atención a las in-
formaciones que tocan la sensibilidad de la gente.

Estos criterios son conocidos –aunque quizá de forma in-
consciente- para el receptor atento y crítico con lo que lee 
en prensa, escucha en radio o ve en televisión. Sin embargo, 
cabe reflexionar un poco sobre ellos para entender mejor la 
forma de trabajar de los medios de comunicación social. Por 
supuesto – y a pesar de lo dicho anteriormente- esto no im-
plica que nuestras informaciones tengan que cumplir obliga-
toriamente estos criterios, especialmente si alguno de ellos va 
en contra de los valores de la entidad. A este respecto, los dos 
últimos  pueden resultar especialmente conflictivos.

Pero quizá el criterio que se impone a todos los anteriores 
sea el de relevancia.  Hemos de tener en cuenta que los pe-
riodistas reciben muchas notas de prensa diariamente, por lo 
que es importante que les hagamos llegar únicamente aquel-
las informaciones que creemos que tienen posibilidad real de 
ser publicadas.
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RESpOnDER A unA DEMAnDA
DE InFORMACIÓn pOR pARTE DE lOS MEDIOS

Nos encontramos ahora en la situación contraria, aquélla 
en la que es el periodista el que se dirige a la entidad como 
fuente de información. Es muy importante que la entidad se 
encuentre siempre alerta de lo que ocurre a su alrededor, 
para poder prever y preparar estas demandas de información. 
La entidad debe disponer una persona encargada de atender 
a los medios en caso de que se produjera esta situación. Sólo 
esa persona debe hacerlo. De lo contrario, se corre el riesgo 
de proporcionar informaciones incompletas o incluso con-
tradictorias (si más de una persona interviene en el proceso) 
y, con ellas, una imagen de la entidad que refleje desco-
ordinación y falta de seriedad. Del mismo modo, será esa 
persona la encargada de tramitar las peticiones de los peri-
odistas (ej.: una entrevista con el Presidente de la entidad). 
También en este caso, es de gran utilidad disponer de una 
“Sala de prensa” en la web a la que poder remitir a los me-
dios si la información que solicitan lo permite. 

¿CÓMO?: 
pRInCIpAlES HERRAMIEnTAS

Pasemos ahora a hacer un repaso de los principales me-
canismos de los que disponemos para comunicarnos con un 
medio:

A) nOTA DE pREnSA

A la hora de elaborar una nota de prensa, cabe tener en 
cuenta dos ideas fundamentales:

Como ya hemos avanzado, el envío de notas de prensa 
sólo está justificado para comunicar algo que tenga 
posibilidad real de ser publicado. Esto puede parecer 
una obviedad, pero cabe recordarlo porque un abuso 
de este recurso podría provocar que nuestra entidad no 
recibiera la atención esperada cuando comunica algo 
realmente importante.

•
La información debe de presentarse de la manera más 
atractiva y correcta posible, de manera que pudiera ser 
publicada sin apenas modificación. Hay que tener en 
cuenta que el redactor recibe una gran cantidad de no-
tas de prensa diariamente y que en los medios el espacio 
– o el tiempo, en el caso de los medios audiovisuales- 
es limitado. Por ello, tenemos que, de alguna manera, 
“vender” nuestra información al periodista, que es el fil-

•
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tro entre nuestra entidad y el público de los medios. 

Recomendaciones prácticas

Disposición de la información en la nota de prensa. 
Las partes más importantes son el titular y la entradilla 
(primer párrafo). De ellos va a depender que el perio-
dista lea nuestra nota hasta el final o no.

 -Titular. Debe ser corto (a ser posible, no más de una 
línea)

 -Entradilla. Debe contener los datos principales de la 
noticia: qué, quién, dónde, cuándo, cómo y porqué; es 
lo que llamamos las 6Ws, del inglés what, who, when, 
where, how and why. Esto no significa que siempre deba 
figurar toda esta información en el primer párrafo, pero 
sí los datos más importantes acerca de qué ha pasado. 
De esto se deduce la “noticiabilidad” del hecho, es decir, 
si “merece” o no ser publicado.

 -El resto de la nota debe ampliar la información:  causas, 
consecuencias, etc.

Concreción: la nota de prensa no debe ocupar más de 
un folio, de no ser absolutamente necesario.

Citas: es interesante incluir citas, opiniones de personas 
concretas acerca del hecho que recoge la nota de pren-
sa. No es imprescindible, por lo que sólo se incluirán si 
tienen algo que aportar al contenido de la nota.

Contacto: incluir datos de contacto para que el perio-
dista pueda, si así lo desea, ampliar la información.

Actualidad: la actualidad es un criterio determinante a 
la hora de seleccionar qué noticias son publicadas. Es-
cribe el titular y el resto de la nota usando el presente y 
el futuro como tiempos verbales,  deja  el pasado sólo 
para aquéllos hechos lejanos en el tiempo.

Objetividad: como hemos dicho, hemos de intentar 
“vender” nuestra información. Sin embargo, hemos de 
procurar ser objetivos, nuestra nota de prensa ha de ser 
una noticia – publicable en un periódico-, no un docu-

•

•

•

•

•

•

mento publicitario o propagandístico. Para ello, procu-
raremos no abusar de los adjetivos.

ladillos: cuando el texto es largo – algo no recomen-
dable- podemos introducir ladillos, títulos en negrita 
que introducen los diferentes temas de los que se habla 
a lo largo de la nota.

Estructura de una nota de prensa

a) Lugar y fecha
b) Tema (opcional)
c) Titular 
d) Subtítulo, si procede
e) Entradilla
f) Cuerpo del texto
g) Datos de contacto
h) Adjuntos: imágenes o material audiovisual 
    si se dispone de él.

b) RuEDA DE pREnSA

La convocatoria de una rueda de prensa, al igual que ocu-
rría con el envío de una nota de prensa, sólo está justificada 
si el acontecimiento es lo suficientemente relevante.

 
La rueda debe convocarse, a ser posible, con suficiente 

antelación, en la sede de la entidad o en un lugar de fácil 
acceso, no antes de las 11 de la mañana y por una duración 
no superior a una hora.

La convocatoria debe incluir la siguiente información:

 - Motivo de la rueda de prensa
 - Lugar
 - Fecha y hora (duración)
 - Persona de contacto

Es conveniente cuidar el espacio físico donde tendrá 
lugar la rueda de prensa (identificar con rótulos los nom-
bres de los ponentes, colocar carteles que señalen el lugar 

•
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de celebración del acto, etc.) y preparar el contenido para 
estar preparado para responder a posibles preguntas de los 
periodistas. Asimismo, es aconsejable realizar una ronda de 
llamadas el día antes de la rueda de prensa para confirmar 
asistencia.

C) DOSSIER DE pREnSA

Se trata del material que generalmente se entrega en 
una rueda de prensa e incluye toda la información sobre el 
tema que en ella se va a tratar, sobre la entidad y artículos u 
otras informaciones relacionadas.

D) “SAlA DE pREnSA” en la página web5

Los periodistas valoran la existencia de un espacio en la 
página web de la entidad que les facilite el acceso a la infor-
mación que necesitan. Dicho espacio, debe contener:

- Notas de prensa
- Noticias publicadas en los medios en las que aparece
   la entidad.
- Datos de contacto para periodistas
- Material de presentación
- Memorias

Cabe hacer especial mención de los medios especializa-
dos en información relativa al Tercer Sector. Medios como 
Humania TV o canalsolidario.org se dedican íntegramente 
a este tema y resultan más accesibles para las entidades. El 
inconveniente es que, dado su grado de especialización, no 
llegan al gran público.

E) EnTREVISTA

Aunque es el responsable de comunicación el que se 
encarga de concertar la entrevista, éstas suelen realizarse 
al máximo representante de la entidad. Es aconsejable 
solicitar al periodista que nos facilite las preguntas previa-

mente; esto nos ayudará a preparar el contenido, si dejamos 
poco espacio a la improvisación es menos probable que se 
nos queden ideas importantes en el tintero. No obstante, 
no se recomienda exigir ni, por supuesto, negarse a con-
ceder la entrevista si el periodista no accede a enviarnos 
las preguntas con anterioridad. Esto provoca desconfianza 
y falta de credibilidad. Si no tenemos oportunidad de dis-
poner de las preguntas –por negativa del periodista, por 
falta de tiempo o por cualquier otra razón- debemos an-
ticiparnos y pensar cuáles serán las posibles cuestiones. 

Además, si la entrevista es radiofónica o televisiva, ten-
dremos que cuidar, aparte del contenido, otros aspectos 
como el aspecto y el entorno físico, la utilización de un len-
guaje claro y conciso, una correcta entonación y modulación 
de la voz... en definitiva, todos los factores que contribuyen 
a una intervención pública exitosa y que van más allá del 
contenido del mensaje verbal.

F) ARTÍCulO DE OpInIÓn / CARTA Al DIRECTOR

Ambos son informaciones en los que se manifiesta una 
opinión acerca de un tema y se recomienda que vayan firma-
das por el máximo representante de la entidad. La diferencia 
entre ambos es que el artículo de opinión es una especie de 

(5) Ver artículo “¿Qué les gustaría a los periodistas encontrar en los sitios web de las ONG? 
      Disponible on-line en: http://www.canalsolidario.org/noticia/que-les-gustaria-a-los-periodistas-encontrar-en-los-sitios-web-de-las-ong/5149
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colaboración con el medio que se repite con cierta periodi-
cidad y la carta al director es algo puntual. Esta última, como 
su propio nombre indica, es un documento que se dirige al 
director del periódico y es el medio el que decide si se pu-
blica o no.

 
Por el contrario, el artículo de opinión permite establecer 

una colaboración prolongada en el tiempo. Se trata de una for-
ma directa y sin ningún coste que nos permite posicionarnos 
acerca de diferentes temas. Para establecer dicha colaboración 
hemos de ofrecernos por escrito al medio de comunicación 
y, si acepta, debemos aceptar nuestra parte del compromi-
so, escribiendo nuestra columna con la periodicidad fijada. 
Hay que ser consciente de a qué tipo de medios pueden in-
teresar nuestros artículos de opinión, en función del ámbito 
geográfico que cubren y de la diversidad temática que ten-
emos capacidad de tratar en ellos.

Por último, es de gran utilidad para la entidad disponer 
de:

base de datos de medios y de periodistas que, en cada 
medio, se ocupan de los temas relacionados con las en-
tidades no lucrativas.

La Secretaría de Estado de Comunicación edita cada año 
la Agenda de la comunicación. Puedes consultar la de 2009 
on-line o descargarla a través de este enlace de la Plataforma 
del Voluntariado de España:

 
       http://blog.plataformavoluntariado.org/2009/08/12/

            descarga-la-agenda-de-la-comunicacion-2009/

La Generalitat Valenciana también edita una guía de los me-
dios de comunicación (prensa escrita y digital, radio y TV) que se 
publican en el ámbito geográfico de la Comunitat. Podéis en-
contrarla a través del enlace: http://www.gva.es/portal/page/
portal/inicio/area_de_prensa/ap_guia_comunicacion 
El sitio web idealistas.org, por su parte, ofrece una guía de 
medios de comunicación especializados en el Tercer Sector 
en países de habla hispana, España entre ellos:

•

http://www.idealist.org/es/resources/mediaGuide/in-
dex.html

Una opción para el envío de notas de prensa es utilizar el 
servicio que ofrece canalsolidario.org. A través de la sección 
Zona ONG del sitio, las entidades que se han registrado pre-
viamente pueden enviar sus notas de prensa o convocatorias 
a ruedas de prensa, que serán publicadas en canalsolidario.
org y enviadas a los medios del ámbito geográfico que se 
seleccione. Estas informaciones llegan a los medios de dicho 
ámbito y a los periodistas que han dado su autorización para 
recibirlas. Podrás ver a qué medios se han enviado una vez 
hayas hecho el envío, lo cual puede ser un inconveniente. La 
principal ventaja de este sistema es que la nota o convocato-
ria se publica automáticamente en canalsolidario.org, portal 
muy consultado por profesionales y personas interesadas en 
el Tercer Sector.

Desde la PVSCV os recomendamos elaborar vuestra pro-
pia base de datos de medios y periodistas, dedicando un 
tiempo inicial a contactar telefónicamente a los diferentes 
medios para saber quién se ocupa de los temas relacionados 
con el Tercer Sector y obtener sus datos de contacto. Se trata 
de una tarea rápida – los medios proporcionan esta infor-
mación sin ningún tipo de problema- que garantizará que 
en el futuro nuestras notas de prensa lleguen a la persona 
correspondien-te.

Agenda de acontecimientos previstos que nos permita 
planificar los posibles contactos con periodistas. Se trata 
de, en función de las acciones programadas en el Plan 
de comunicación, anticiparnos y pensar cuáles de ellas 
podrían ser noticiosas para, dependiendo del caso, pl-
anificar el envío de notas de prensa, la convocatorias de 
una rueda de prensa o preparando la respuesta ante una 
posible demanda de información por parte del medio. 

•
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HACIA DONANTE

Hay que tener en cuenta varios aspectos antes de pro-
ceder a diseñar estrategias de captación de fondos:

La captación de fondos debe ir precedida de una co-
municación institucional efectiva. Es necesario una 
fase previa de dar a conocer qué hacemos, cómo lo ha-
cemos, etc. Sólo una vez conseguida una visión positiva 
de la entidad y una identificación con su causa por parte 
del donante potencial podemos plantearnos la posibili-
dad de obtener una donación.

•
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Las estrategias de captación de fondos deben ser cohe-
rentes con los valores de la entidad.

Es importante especificar para qué se va a emplear el 
dinero que se pide. A las entidades no lucrativas se les 
exige una total transparencia y el donante valora muy 
positivamente esa concreción, quiere saber exacta-
mente a qué está contribuyendo con su aportación.

Una vez hemos recibido una donación, debemos seguir 
trabajando para ofrecerle al donante un cierto feedback, 
informándole de en qué se ha traducido su aportación. 
De esta manera, aumentaremos su confianza en la enti-
dad y tendremos más posibilidades de colaboración en 
el futuro.

Hemos de definir el público al que se dirigen estas es-
trategias. No se trata sólo de distinguir entre grandes y 
pequeños donantes; dentro de los segundos podemos 
segmentar nuestros destinatarios en función de la edad, 
el género, el nivel sociocultural, etc. Esto nos ayudará 
a seleccionar  el canal que vamos a emplear para la 
difusión de la campaña de captación de fondos.

•

•

•

•
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EL RESPONSABLE

DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

El responsable de comunicación ha de estar en contacto 
permanentemente  con los miembros de la Junta Directiva 
de la entidad, ya que sus acciones repercuten en la imagen 
que se proyecta de la organización y están al servicio de sus 
objetivos estratégicos.

Las funciones de este puesto son muy diversas. Reco-
giendo las palabras de Sergio Fernández López, “las tareas 
del responsable de comunicación abarcan funciones tan 
heterogéneas como diseñar las tarjetas de visita de la orga-
nización, atender llamadas de periodistas, preparar el Plan 
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de Comunicación y velar por su ejecución o prever donde 
aparcarán los vehículos cuando se organiza un acto públi-
co.”

 
En este sentido, cabe hacer una distinción entre la figura 

del Responsable de Prensa y el Responsable de Comuni-
cación, ya que la tarea del segundo es mucho más amplia, 
trasciende el ámbito de las relaciones con los medios e in-
cluye la comunicación dentro de la propia entidad y de 
ésta con el resto de públicos que, sin pertenecer a la orga-
nización, pueden ser destinatarios de su mensaje (personas 
del entorno de los usuarios, donantes, sociedad en general, 
etc.).

El responsable de comunicación debe ser el centro por el 
que pasen todos los mensajes y debe velar porque la comu-
nicación siga los criterios marcados por los objetivos defini-
dos en el Plan. Sin embargo, dado que toda persona dentro 
de una entidad contribuye a la construcción del mensaje, el 
responsable de comunicación debe encargarse de que to-
dos conozcan estos criterios y de que las modificaciones en 
materia de comunicación se implanten de manera efectiva 
entre todo el personal.

Además, la procedimientos del área de comunicación 
deben estar definidos y plasmados, a ser posible, por escrito. 
Esta recomendación es extrapolable al resto de áreas de ac-
tividad de la entidad. Se trata de que el trabajo de esta área 
de comunicación tenga continuidad, por encima de las per-
sonas individuales que en ella trabajen.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y considerando que 
las funciones y el perfil del responsable de comunicación 
pueden variar de una entidad a otra, podemos apuntar las 
siguientes funciones, aptitudes y actitudes que debe reunir 
un responsable de comunicación:

Funciones

Elaborar o coordinar las publicaciones de la entidad 
(revistas, boletín electrónico, etc.).

•

Gestionar los contenidos del sitio web de la entidad.
Organizar eventos y actos de sensibilización y promo-
ción de los mismos.
Establecer contacto con los medios de comunicación: 
notas de prensa, ruedas de prensa, etc.
Mantener actualizadas las BBDD de periodistas y me-
dios.
Realizar un seguimiento de las informaciones publica-
das que pueden resultar de interés para la entidad.
Velar por el mantenimiento de la identidad visual en 
todas las comunicaciones emitidas por la entidad.
Establecer mecanismos que faciliten la comunicación 
interna, ya sea entre las personas que se encuentran                      
en la sede como con aquellas que desarrollan su fun-
ción lejos de ésta.

  Actitudes

Apertura a nuevas metodologías y rutinas de trabajo.
Carácter empático.
Punto de vista crítico en el análisis de lo que acontece 
a su alrededor
Psicología para la argumentación y persuasión, en tan-
to en cuanto los principios de la comunicación deben 
ser asumidos por el resto de trabajadores.

  Aptitudes

Conocimiento en profundidad de la entidad.
Dominio de las tecnologías de la información y capa-
cidad de actualización de los conocimientos al respec-
to.
Don de gentes y mantenimiento de buenas relaciones 
con los diferentes actores que entran en contacto con             
la entidad.
Facilidad de elaboración de contenidos.
 

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
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NUEVAS

TECNOLOGÍAS

Los medios de comunicación de masas, la web 2.0, los 
blogs, las redes sociales,…; es la llamada era de la infor-
mación o de la desinformación, en opinión de algunos au-
tores que quieren remarcar con este término la falta de in-
formación de calidad y el predominio interesado de puntos 
de vista sesgados, en detrimento de la pluralidad y el rigor.

 
En cualquier caso, es innegable que los cambios en ma-

teria de comunicación se suceden en los últimos tiempos 
a velocidad vertiginosa. Internet ha aumentado la varie-
dad, la rapidez de actualización y el ámbito de difusión de 



3�

los contenidos, facilitando al mismo tiempo la interacción 
entre usuarios. Todo ello, además, de una forma sencilla y 
económica.

 
La pregunta que nos planteamos es, ¿conocemos to-

das las posibilidades que nos ofrece la red? ¿Aprovecha mi 
entidad todas estas herramientas? ¿Le interesaría hacerlo? 
Para responder a estas preguntas, veamos cuáles son las 
aplicaciones más extendidas y que pueden resultarnos de 
utilidad.

1) pÁGInA WEb

La página web de nuestra entidad ha de incorporar nues-
tra identidad visual y debe basarse en la sencillez y facilidad 
de navegación. Hemos de huir de los sitios web de estructura 
excesivamente anidada en las que hay mucha información 
pero en las que el usuario se pierde para encontrarla.

Pongamos ahora por caso que deseas buscar a través de 
Internet una  entidad  que trabaje  con un   determinado 
colectivo, simplemente para obtener información a través 
de la red o para contactar después con ella, ¿qué harías? No 
conocemos el nombre de ninguna asociación, nuestro único 
requisito es que trabaje con ese colectivo.

 
Si tenemos posibilidad de acceso a Internet, probable-

mente teclearemos en un buscador del tipo Google el 
nombre del colectivo, el ámbito geográfico en el que nos 
encontramos y puede que también alguna denominación 
genérica utilizada para entidades no lucrativas como “or-
ganización” o “asociación”. De esta forma, si buscamos una 
entidad que trabaje con drogodependientes, por ejemplo, 
nuestra fórmula de búsqueda será algo así:

 
“asociación/organización + drogodependientes + valencia”

Evidentemente, repetiremos la búsqueda formulando 
de forma diferente los distintos términos (ej.: cambiando 
“Valencia” por “Comunidad Valenciana”) hasta obtener un 

resultado satisfactorio.

Os proponemos que hagáis la prueba con vuestra en-
tidad y el colectivo con el que trabaja, introduciendo en 
el buscador la fórmula de búsqueda que en vuestra opin-
ión sería más lógica. ¿Cuál es el resultado? ¿Se encuentra 
vuestra entidad entre los primeros resultados? ¿O hay que 
reformular varias veces la búsqueda para encontrarla?  

Todo esto nos lleva a la importancia de un buen posicio-
namiento de nuestra página web. De lo contrario, aunque el 
contenido sea realmente interesante, permanecerá oculto 
para aquéllos usuarios potenciales que, aunque desconocen 
nuestra entidad y su nombre, podrían encontrar en ella la 
respuesta a alguna de sus necesidades.

Lo cierto – y aquí viene la mala noticia- es que no hay una 
fórmula mágica que garantice que mi página será el primer 
resultado de las búsquedas. Buscadores como Google se ba-
san en algoritmos muy complejos que no están a disposición 
del gran público. Sin embargo, hay algunas claves que nos 
ayudan a lograr un mejor posicionamiento en Google, las 
principales y más fáciles de gestionar son:
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a) Frecuencia de actualización de los contenidos. Las pá-
ginas que ofrecen contenidos de calidad y que se actualizan 
con frecuencia estarán mejor posicionadas en el buscador 
que las que no.

b) palabras clave: son las palabras para cuya búsqueda 
quieres que tu página aparezca entre los primeros resulta-
dos. Es decir, en el caso que hemos puesto anteriormente 

como ejemplo, las palabras clave serían “drogodependien-
tes valencia”. Estas palabras clave (keywords) deben estar 
situadas, para que Google las tome en consideración, en 
lugares estratégicos dentro de nuestra página web. El más 
importante de ellos es el campo introducido por la etiqueta 
“TITLE” en lenguaje HTML. En nuestra página, las palabras 
que pongamos en ese campo aparecerán en la barra de tí-
tulo del navegador.

c) Enlaces: nuestra página estará mejor posicionada cu-
antos más enlaces a otras páginas tenga y cuantos más en-
laces reciba de otras páginas.

Podéis encontrar más información sobre el posicio-
namiento en Google en el tutorial que encontraréis en el 
siguiente enlace:

http://google.dirson.com/posicionamiento.net/ 

El posicionamiento sólo es el primer paso, algo que per-
mitirá que un mayor número de personas llegue a nuestra 
página web. Sin embargo, no permanecerán en ella si no en-
cuentran la información que buscan. Esta información varía 
en función de la persona que consulta la página web: un 
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trabajador de la entidad, una persona interesada en realizar 
voluntariado, un usuario, un periodista... Veamos elementos, 
herramientas o secciones específicas en nuestra web para 
algunos de estos públicos:

Usuario, real o potencial, de la entidad y población en 
general. La mayoría de estos elementos -dado que la 
página web es un elemento de comunicación externa 
que por defecto irá dirigida como mínimo a este tipo de 
públicos- son imprescindibles en la página web de toda 
entidad no lucrativa:

 - Elementos propios de la identidad visual de la  
              entidad. Se trata de que el usuario reconozca  
              rápidamente dónde se encuentra.
 
 - ¿Qué hacemos? Bajo este título o cualquier  
 otro, el objetivo de la entidad, su razón de ser,  
 debe quedar claro a ser posible en la página  
 principal.
 

 - Datos de contacto. Existe la posibilidad de incluir 
los teléfonos o correos electrónicos de cada uno de 
los departamentos en el caso de que la entidad tenga 
sus funciones muy diversificadas. Esto facilita que el 
usuario se dirija directamente al área que le interesa. 
Por el contrario, los formularios de contacto no son 
muy recomendables porque la persona que envía el 
mensaje no se queda una copia del mismo y porque 
el hecho de no proporcionar el correo electrónico 
crea sensación de distancia y falta de accesibilidad.

 - Actividades organizadas por la propia entidad. En 
forma de calendario o no, la entidad debe comuni-
car aquello que hace; debe transmitir la idea de que 
está viva y se mueve en su ámbito de actuación. La 
frecuencia de actualización contribuye a esto úl-
timo.

 - Formas de colaboración, a través de una donación 
o en forma de voluntariado. Aquellas personas in-
teresadas en colaborar con nuestra entidad deben 

•

encontrar los canales necesarios para hacerlo. Sin  
embargo, como ya hemos apuntado en otras oca-
siones, los mensajes destinados a este uso no deben 
ser el centro de nuestras informaciones.

personal (en plantilla, en prácticas o voluntarios). Para 
estos destinatarios, una herramienta especialmente 
útil dentro del sitio web de la entidad es la Intranet. Se 
trata de un espacio virtual al que sólo se puede acceder 
si se dispone de un nombre de usuario y unas claves. 
Puede incluir elementos como el correo electrónico in-
stitucional, agenda, modelos de documentos, anuncios 
o información de carácter interno o incluso un servicio 
de mensajería instantánea (tipo Chat o Messenger de 
msn). Estos recursos son interesantes porque se puede 
acceder a ellos desde cualquier punto – siempre que se 
disponga de acceso a Internet-, sin necesidad de estar 
en la oficina. Herra-mientas como el servicio de men-
sajería instantánea son de mayor utilidad para aquellas 
entidades con varias delegaciones u oficinas alejadas 
entre sí.

 
Medios de comunicación. Para los periodistas, la página 
web debe contener información clara, actualizada y de 

•

•
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carácter noticiable. Es aconsejable que esta información 
se agrupe en la llamada “Sala de prensa”, sobre la que 
ya hemos apuntado los rasgos fundamentales en la pá-
gina 32.

2) blOG

El blog, como parte del sitio web de la entidad o 
separado de éste, tiene la ventaja de ofrecer al destina-
tario posibilidad de respuesta; de manera que la comuni-
cación ya no fluye únicamente en sentido entidad--des-
tinatario, sino que existe cierta interacción entre ambos. 
Esta interacción no es total porque es la organización la 
que suele abrir los diferentes hilos del blog, pero al me-
nos el destinatario puede dar su opinión al respecto o 
proponer nuevos temas como objetos de discusión. 

El blog debe ser entendido como lo que es: un canal de 
expresión que permite que el destinatario se convierta en 
emisor; y como tal debe ser potenciado y aprovechado. No 
se trata de dar una pretendida imagen de apertura e interés 
por lo que el otro tiene que decir; sino de estar realmente 
abierto y escuchar, con el objetivo de poder orientar mejor 
mi actividad en función de lo que los demás esperan de mí. 
Son muchos los sitios que nos permiten la creación de nuestro 
propio blog. Entre las principales encontramos wordpress, 
blogspot y blogger. Crear un blog es rápido, sencillo y no re-
quiere de muchos conocimientos informáticos. Estos sitios, 
además, permiten personalizar el blog utilizando plantillas y 
disponen de manuales para guiarte a lo largo de todo el proceso. 
Por último, un blog es una buena opción para entidades 
pequeñas que no pueden permitirse pagar el diseño y man-
tenimiento informático de un sitio web convencional.

3) REDES SOCIAlES

¿Has oído hablar de tuenti, facebook o twitter? Estos son los 
nombres de tres de las llamadas redes sociales. Pero, ¿qué es 
eso de las redes sociales? ¿Qué tienen que ver con mi entidad? 

Las redes sociales son comunidades virtuales en las 
que las personas intercambian fotos, escriben comen-
tarios, juegan o utilizan diversas aplicaciones. Cada vez 
son más las empresas o instituciones que se crean per-
files en estas redes sociales para hacer llegar su mensaje 
a más y más diversos públicos. Así, por ejemplo, una en-
tidad no lucrativa que cree un grupo en facebook tendrá 
oportunidad de comunicar mensajes o invitar a even-
tos a las personas que se hayan unido a dicho grupo.  

Las principales ventajas de esto frente a otros recursos 
- como la suscripción al boletín electrónico- son que puedes 
invitar a los usuarios a unirse a tu grupo y que éste puede 
crecer rápidamente gracias a que el mensaje puede pasar 
de un usuario a sus contactos amigos con cierta facilidad. 
Además, permite insertar imágenes, vídeo o enlaces a otras 
páginas web; todo ello con una interfaz muy gráfica y fácil 
de utilizar.

√ Para conocer si estas redes sociales serían útiles 

para vuestra entidad, os aconsejamos que os creéis 

primero un perfil personal  (si todavía no disponéis de 

uno). De esta manera podréis aprender cómo funcio-

nan, qué posibilidades ofrecen, qué tipos de público 

podemos encontrar, etc. Y decidir, en consecuencia, 

si introducir a vuestra entidad en este mundo de las 

redes sociales.
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3) bOlETÍn ElECTRÓnICO

¿Has oído hablar de tuenti, Las entidades generan noticias 
sobre su propia actividad y van publicándolas en su sitio web. 
El boletín electrónico suele ser una recopilación de este tipo 
de informaciones publicadas durante un período de tiempo 
–generalmente un mes- que se envía a los suscriptores con 
periodicidad determinada. En él boletín se suele publicar el 
comienzo de la noticia y ésta enlaza, si así lo desea el lector, con 
el sitio web de la entidad donde se publicó la noticia completa. 

El boletín es muy útil como elemento de información y 
fidelización, siempre y cuando los contenidos sean intere-
santes y no se trate de “paja informativa”. No disponer de 
noticias suficientes para la elaboración de nuestro boletín es 
consecuencia de un sitio web demasiado estático, que se ac-
tualiza con muy poca frecuencia. Esto puede deberse a que 
no estamos lo suficientemente alerta de lo que ocurre y se 
publica a nuestro alrededor –cabe recordar que podemos, si 
es pertinente, recoger las noticias que otros sitios o medios 
publican en relación a nuestro ámbito de actuación- o a que 
desechamos aspectos de nuestra actividad que podrían ser 
noticiables.

Es aconsejable que el boletín electrónico presente una 
estructura más o menos definida, con secciones fijas y dife-
rentes entre sí. Podemos incluir, por ejemplo, noticias exter-
nas, internas, artículos de opinión... Cada una de estas sec-
ciones puede convertirse en un elemento de fidelización 
y, por tanto, una vía de transmisión de nuestro mensaje. 

Si nos decidimos a elaborar un boletín hemos de abordar 
una doble cuestión: contenidos y aspecto técnico. Por lo que 
respecta a los contenidos, hemos de comenzar –como ocurre 
con el resto de mensajes- por definir cuál es nuestro objetivo, 
qué idea queremos transmitir y a quién nos vamos a dirigir. 
En función de esto, se recomienda establecer unas secciones 
fijas, categorías temáticas que darán forma a nuestro boletín. 

En cuanto al aspecto técnico, son varias las posibilidades 
que tenemos a la hora de crear nuestro boletín: 

Mediante una aplicación creada por una empresa in-
formática. Es el sistema más caro pero puede ofrecer-
nos mucha información, como por ejemplo qué no-
ticias han resultado más interesantes para los lectores 
en función de los enlaces que han recibido más clics. 

•
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Si disponemos de un blog para la publicación de noticias, 
algunos programas disponen de herramientas gratuitas 
para la creación del boletín. Es el caso de Wordpress, 
que nos ofrece la aplicación Mailpress para crear de 
forma automática nuestro boletín a partir de las noticias 
publicadas en el blog de Wordpress. Esta herramienta 
permite gestionar además las suscripciones y bajas del 
boletín. La Plataforma de Voluntariado de España sigue 
este sistema para la elaboración de su boletín6.

La última forma que os proponemos requiere más tra-
bajo porque no es automática y el envío se ha realizar a 
través de un sistema de correo convencional a una lista 
de direcciones en la que incluiríamos a los suscriptores. 
Este último sistema consistiría en crear nosotros mismo 
un documento en formato PDF en el que el titular de 
cada noticia sea un enlace a la página web del sitio de la 

•

•

entidad en la que se ha publicado dicha noticia. El prin-
cipal inconveniente de este método, aparte del tiempo 
que hay que dedicar a hacer este documento, es que 
no lleva aparejado un sistema para la gestión de las su-
scripciones y el envío automatizados.

Aquéllas entidades que ya disponen de boletín electróni-
co deben revisarlo con cierta periodicidad para introducir las 
mejoras oportunas.  ¿Ha crecido el número de suscripciones 
a mi boletín? ¿Qué noticias resultan más interesantes? 

En función del método escogido para la creación del 
boletín, será más o menos fácil acceder a esta información.  
Por supuesto, el tratamiento de los datos de los suscriptores 
a nuestro boletín electrónico debe respetar la Ley de Protec-
ción de Datos.

(6) Más información: http://blog.plataformavoluntariado.org/2009/04/22/%c2%bfcomo-hace-la-plataforma-del-voluntariado-de-espana-su-boletin/
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Es importante, para conocer la opinión de las diferen-
tes personas que entran en contacto con nuestra entidad, 
elaborar diferentes modelos de evaluación de las actividades 
rea-lizadas, siempre que la naturaleza de dicha actividad lo 
permita. Estos cuestionarios son frecuentes en actividades 
como cursos, asambleas, jornadas, mesas redondas, etc. Sin 
embargo, son poco viables en eventos como conciertos o ce-
nas populares en los que  participa mucha gente y la situación 
invita menos a la reflexión. Señalamos la información que 
generalmente recogen este tipo de cuestionarios (aunque, 
en función de la actividad, se añadirán otras cuestiones):

¿Cómo te has enterado de esta actividad?
¿Con cuánta antelación? ¿Consideras que es suficiente?
¿Qué expectativas tenías sobre esta actividad? (se puede 
formular esta pregunta de forma más sutil, algo así como 
“¿Qué te motivó a participar?”)
¿Qué aspectos te han resultado más interesante?
¿Qué otras cuestiones te gustaría que se hubiesen tra-
tado?
¿Recomendarías esta actividad a un/a amigo/a?

 

•
•
•

•
•

•



Agenda de la comunicación. Secretaría de Estado de Co-
municación. Puedes consultar la de 2009 on-line o descar-
garla a través de este enlace de la Plataforma del Volun-
tariado de España: http://blog.plataformavoluntariado.
org/2009/08/12/descarga-la-agenda-de-la-comunica-
cion-2009/

Cómo mejorar e incrementar nuestra presencia en los 
medios de comunicación. Guía práctica para ONG. MTAS: 
Madrid, 2002. Disponible on-line en: http://blog.platafor-
mavoluntariado.org/2009/01/27/como-mejorar-e-incre-
mentar-nuestra-presencia-en-los-medios-de-comunica-
cion/

DE ASÍS, A., GROSS, D., LILLO, E., CARO, A.; Manual 
de Ayuda para la Gestión de Entidades No Lucra-
tivas. Fundación Luis Vives. Disponible on-line en:  
http://www.fundacionluisvives.org/upload/91/05/Manu-
al_gestion.pdf

Elaborar un Plan de Comunicación. Plataforma de Vol-
untariado de España. Disponible on-line en: http://blog.
plataformavoluntariado.org/2008/11/20/guia-para-la-
elaboracion-de-un-plan-de-comunicacion/

FERNÁNDEZ LÓPEZ, SERGIO. Cómo gestionar la Comuni-
cación en organizaciones públicas y no lucrativas. Guías 
para la formación. Narcea: Madrid, 2007.

Guía de Buenas Prácticas de Comunicación Externa. FEAPS. 
Disponible on-line en:  http://www.feaps.org/comunica-
cion/documentos/guia_documentos.pdf

Los medios de comunicación y las ONGD: situación actual 
y retos. CONGDE. Disponible on-line en : http://www.con-
gde.org/ant/I%20Encuentro%20(%20publicacion)/Co-
municacion.pdf

VERNIS, A., IGLESIAS, M., SANZ, B., SOLERNOU, M., URGELL, 
J., VIDAL, P.; La Gestión de las Organizaciones No Lucrati-
vas. Ediciones Deusto, S.A.: 1998, Bilbao.

•

•

•

•

•

•

•

•

 

  

FuEnTES





IM
PR

ES
O

 E
N

 “
LA

 P
LA

Ç
A

”.
 E

M
PR

ES
A 

D
E 

IN
SE

R
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L


