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El objetivo principal de esta tesis es analizar los factores y características a considerar para el 
desarrollo de lineamientos de gestión estratégica de comunicación digital en el contexto de 
asociaciones sin fines de lucro para la captación y retención de voluntariado. 

En esta línea, para el logro de este objetivo, se desarrolla un marco teórico, que brinda los 
fundamentos para la elaboración de la investigación, y un marco metodológico que analiza 
datos cualitativos y cuantitativos que posibiliten la comprensión del contexto del estudio.  

Respecto de los fundamentos teóricos, se expone, en primer lugar, sobre las características 
de la comunicación en las organizaciones y cómo éstas han ido cambiando por el avance 
vertiginoso del ámbito digital; en segundo lugar, se enfatiza en la importancia de la 
comunicación estratégica para el logro de un posicionamiento óptimo que contribuya al 
alcance de resultados; en tercer lugar, se explica el fenómeno de la migración del espacio físico 
al ámbito digital y como ello ha creado nuevos espacios sociales de conversación; en cuarto 
lugar, se profundiza en el papel que cumplen las organizaciones del Tercer Sector y sus áreas 
de intervención e influencia en la sociedad del siglo XXI; finalmente, en quinto y último lugar, 
se explica el importante papel del voluntariado como agente de cambio. 

Teniendo como base estos pilares teóricos, se pretende lograr el planteamiento inicial por 
medio del estudio minucioso de las instituciones seleccionadas para esta investigación. Para 
ello, se emplean cuatro técnicas de investigación: el análisis de contenido de las herramientas 
digitales de “Grupo Caridad” y “Divina Creación”, la aplicación de entrevistas en profundidad 
a los encargados de la comunicación de estas organizaciones y a la directora del área de Vida 
Universitaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), encuestas a voluntarios 
de las organizaciones seleccionadas para el estudio y a potenciales voluntarios (jóvenes 
universitarios de la UPC). Finalmente, se realiza un panel de expertos especializados en 
comunicación digital que indaga sobre la gestión integral, debilidades, oportunidades y retos 
en este contexto. 

En base a toda esta investigación, se concluye que el avance y crecimiento de las instituciones 
intervenidas no ha ido a la par con el desarrollo del escenario digital, por lo que no aprovechan 
el máximo potencial de estas herramientas. Es por ello que no han articulado estrategias que 
les permitan captar y retener fuerzas de voluntariado, que posibilite la continuidad de 
funciones y el logro de metas y resultados medibles y cuantificables. Ante ello, esta 
investigación plantea unos lineamientos de gestión de la comunicación digital que contemplan 
las necesidades, problemáticas y frentes de mejora de este tipo de organizaciones. 
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1.  Presentación del problema de investigación 

La comunicación digital es un fenómeno que se ha extendido ampliamente. La denominada 
“era digital” brinda al usuario innumerables formas de comunicación e investigación que 
traspasa fronteras y rompe esquemas del tiempo.  

En el presente trabajo de investigación, se eleva la mirada sobre el uso de la comunicación 
digital y su aplicación en la captación de voluntarios en asociaciones sin fines de lucro en pro 
del bienestar de animales domésticos en Lima Metropolitana y Callao. 

En este sentido, la revolución digital abre puertas que, tiempos atrás, eran inimaginables y 
provee al “hombre digital” herramientas de comunicación y actualización inmediata entre 
usuarios interconectados sobre sucesos novedosos, interesantes y recientes.  

En consecuencia, la comunicación digital ofrece un abanico de posibilidades a un sin número 
de empresas que ejercen gestión en comunicación y profundizan en el aprovechamiento de 
oportunidades de los nuevos medios. Las asociaciones sin fines de lucro no son la excepción.  

Aún más, en este tipo de organizaciones es una necesidad el uso de este tipo de plataformas 
para la gestión de las comunicaciones puesto que se dirigen a un público que cada vez se 
encuentra más interconectado y requieren la utilización de estrategias específicas: el 
voluntariado.  

En este punto, es importante aproximarnos a la definición de la serie de campos temáticos en 
la que se encuentra fundamentada la presente investigación con el objetivo de introducir la 
misma. 

En primer lugar, el término “estrategia”, teniendo en cuenta que se analizará “la estrategia 
digital”, es definido por el estratega chino Sun Tzu como el arte de dirigir y plantear 
operaciones militares1. Aplicado al campo que concierne a este estudio, la estrategia refiere 
al arte de idear un plan para dirigir determinado asunto y a través de la designación de reglas 
óptimas para cada momento con el objetivo de alcanzar un estado futuro deseado. Como 
señala Peter Drucker, dentro del proceso de atracción de voluntariado, la estrategia es la 
forma como se utilizan los recursos para llamar la atención de un individuo e inducirlo a 
realizar lo que necesitamos de él. Dicho en otras palabras, la estrategia convierte los objetivos 
de una institución en rendimiento efectivo2.  

La “Comunicación”, por otro lado, es el proceso por el cual se transmite información y se 
fundamenta en la acción y efecto de comunicarse. En la sociedad actual, constituye un factor 
imprescindible para su existencia y su desarrollo se extiende a todas las áreas3. 

Por su lado, la palabra “voluntario” se define como el individuo que toma la decisión propia 
de dedicar parte de su tiempo en proyectos dedicados a servicios de determinado conjunto 
de personas. Dicho de otra manera, aportan su esfuerzo en una organización sin fines de lucro 

                                                           
 

1 Cfr. Tzu 2006: 25 
2 Cfr. Drucker 1994: 97 
3 Cfr. Balthor 2007: 63 
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sin esperar remuneración alguna, por lo que constituyen un recurso fundamental para este 
tipo de instituciones4. Así, su importancia radica en el hecho de que la donación voluntaria 
constituye una fuerza dentro del escenario de la libertad propia del hombre dentro de una 
democracia5. De esta manera, el voluntariado se ha convertido en referente social de un 
modelo de comportamiento, sumamente deseable de ser imitado por otros. 

En este contexto, las asociaciones sin fines de lucro en pro del bienestar de animales 
domésticos en Lima Metropolitana y Callao son instituciones guiadas por el impulso de 
proteger y ayudar a los animales del maltrato e indiferencia humana. Estas asociaciones están 
conformadas por engranajes de voluntarios que se encuentran identificados con esta noble 
causa y disputan batallas con el objetivo de lograr el bienestar de los más débiles a través de 
programas de adopción, educación, esterilización y creación de conciencia y respeto animal. 
Es así que la función de cada uno de los miembros activos y latentes de este tipo de 
asociaciones sin fines de lucro cobra suma relevancia dado que, en el Perú, estas instituciones 
no cuentan con el apoyo del Estado y se sustentan exclusivamente de la donación caritativa 
de tiempo, disponibilidad, talentos y recursos de la red de voluntarios.  

Si bien existe una vocación de motivación para el trabajo voluntario en este tipo de actividades 
gracias a la utilización efectiva de las comunicaciones desde un nuevo paradigma de la 
comunicación estratégica digital, las herramientas aún se pueden potenciar para fomentar y 
desarrollar una estructura de voluntariados a través de soluciones innovadoras para 
comunicar, como se irá planteando a lo largo de la investigación. 

En suma, de allí que esta tesis pretende estudiar la estrategia de comunicación digital para 
captar voluntariado en asociaciones sin fines de lucro en pro del bienestar de animales 
domésticos en Lima Metropolitana y Callao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

4 Cfr. Balthor 2007: 65 
5 Cfr. Drucker 1994: 92 
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2.  Justificación 

“Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente está 
en peligro de menospreciar también la vida humana” (Albert Schweitzer) 

 

Este trabajo de investigación ha nacido de una vocación personal hacia la ayuda de los 
animales en desamparo, el respeto y compromiso profundo, inculcada desde la infancia, por 
la protección y cuidado de los animales. El concepto expuesto parte del reconocimiento de los 
animales como seres vivos con sentimientos y amor, y, además, sobre el pleno rechazo a 
actividades dónde se realiza su abuso. Este compromiso se erige sobre la firme convicción de 
que cambiar la realidad hoy depende de las cadenas de conciencia animalista y creación de 
sensibilización en la sociedad acerca de los derechos de los animales.  

En esta línea, el logro de este objetivo busca ser implementado por asociaciones sin fines de 
lucro en pro del bienestar animal, que, incansablemente, luchan por conseguir voluntariado 
para el desarrollo de sus proyectos y actividades. 

Sin embargo, la razón de ser de este tipo de asociaciones se basa en la cooperación de sus 
voluntarios y sin la ayuda de los mismos, los costos de ejecución serían demasiado altos, lo 
que imposibilitaría la implementación de proyectos en beneficio de los animales.  

Desde el inicio de actividades, las asociaciones sin fines de lucro en pro del bienestar de 
animales domésticos de Lima Metropolitana y Callao han tenido presencia en el Perú con el 
propósito de ejecutar proyectos que buscan detener el abuso que los seres humanos han 
cometido hacia los más débiles, los animales, por cientos de años y combatir la indiferencia 
frente a los animales en los circos, las corridas de toros y espectáculos que involucran la 
crueldad y esclavización animal.  

Este tipo de asociaciones constituyen un punto de partida para la sociedad en la construcción 
de valores morales y éticos dentro del involucramiento en un cambio social. Es relevante no 
solo para quienes creen en el reconocimiento de los derechos de los animales dado que cada 
forma de vida juega un papel importante en el equilibrio ecológico, de la biodiversidad y del 
ecosistema, sino también para la sociedad en general puesto que está demostrado, por 
numerosos estudios que la violencia contra los animales posee un alto valor predictivo acerca 
de la violencia contra los humanos6. Por todo lo expuesto, esta problemática adquiere 
relevancia social y su tratamiento fortalece la sociedad peruana. 

Una vez establecida la importancia de las asociaciones sin fines de lucro en pro del bienestar 
de animales domésticos en Lima Metropolitana y Callao, es relevante indicar que, de acuerdo 
a la opinión de los representantes de las asociaciones estudiadas7 y según observación previa 
de la investigadora que también se desempeña como voluntaria, existe una crisis en la 
captación y retención de los voluntarios que asumen con responsabilidad, constancia y 

                                                           
 

6 Cfr. La Voz 2014 
7  Entrevista realizada por la autora el 05 de abril y 21 de mayo del 2015 
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motivación las tareas de educación, esterilización, rescate y adopción de animales en estado 
de abandono. Así, las causas de deserción pueden ser diversas, sin embargo, significan que es 
necesario repotenciar aún más el uso de herramientas de la comunicación estratégica digital 
con el objetivo de presentar índices sostenibles en el tiempo respecto al número de 
voluntariados.  

A pesar de que la labor de los voluntarios con conciencia animalista lleva décadas, tanto a 
nivel mundial como nacional, en general, en Perú y en específico, en Lima Metropolitana y 
Callao, la estrategia para captar, motivar y retener voluntariado dentro de las asociaciones sin 
fines de lucro pro bienestar de los animales domésticos no ha variado desde sus inicios. 

Es así que es necesario revisar algunos acápites del voluntariado en el Perú. De acuerdo a una 
publicación realizada por la Universidad del Pacífico, en el año 2000, acerca de este tema, se 
indica que este trabajo gratuito es realizado por el 34% de la población de mayor de 18 años 
mientras que el 43% de estas personas son miembros activos y comprometidos dentro de 
organizaciones sin fines de lucro. Es así que las personas voluntarias asumen un compromiso 
de alrededor de unas 195 horas anuales en trabajo. En relación a ello, la valoración económica 
de la labor voluntaria en las principales ciudades del Perú, para el año 1999, ascendió a US$ 
323.5 millones de dólares, cuya equivalencia es el 0.6% del PBI en el mismo año8.  

Asimismo, es importante mencionar que, en Perú, algunas de las organizaciones sin fines de 
lucro que tienen mejor posicionamiento y, por tanto, son más conocidas son las siguientes: 
AFI Perú, AIESEC, Amnistía Internacional, Arena y Esteras, +1 por el Mundo, Techo Perú, 
SENAJU (Voluntariado Juvenil), Aldeas Infantiles SOS Perú, Jóvenes de Buena Voluntad, 
Programa Municipal de Voluntariado: Soy Lima Metropolitana, entre las principales9. En su 
mayoría, estas organizaciones sin fines de lucro están dirigidas a resolver problemáticas de 
índole humanitaria.  

Sin embargo, en Perú, las organizaciones de ayuda animalista son pocas. Se realizó una 
exploración previa sobre el perfil de las organizaciones sin fines de lucro en pro del bienestar 
animal que se convertirían en unidades de observación y servirían de referencia para el 
presente proyecto. De esta manera, se definieron, dos organizaciones de este tipo, una 
inscrita en los registros públicos con carácter formal y otra no inscrita en entes 
gubernamentales y, por tanto, informal. Esta diferencia permitirá conocer y contrastar la 
manera en que se enfoca y emplea la estrategia digital comunicacional en ambas 
organizaciones y su involucramiento en las necesidades de las mismas.   

Es así que, para el análisis de este estudio de investigación, se observará, en primer lugar, a la 
asociación “Grupo Caridad”10, una asociación sin fines de lucro inscrita en los registros 
públicos de Lima Metropolitana y Callao en el año 2006 por un grupo de personas decididas a 
dedicar sus vidas al cumplimiento del objetivo de acabar con el maltrato, la indiferencia y el 
abandono de animales, a través de la motivación del amor y respeto hacia esta especie. En 

                                                           
 

8  Unidad de Desarrollo Integral de la Familia (INABIF) 2013  
9 Unidad de Desarrollo Integral de la Familia (INABIF) 2013 
10   Grupo Caridad 2012 
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este sentido, se considera el principal referente, en el Perú, en temas de protección de 
animales y la mejora de la calidad de vida de los mismos11, y, desde entonces, se ha convertido, 
dentro del panorama animalista como el principal referente en la lucha contra el abandono y 
la tenencia responsable de los animales. De este modo, a partir de su fundación, ha logrado 
mover masas y motivar el amor y respeto por los animales en la población de Lima12. Por otro 
lado, en segundo lugar, tendremos en consideración al albergue “Divina Creación”, asociación 
informal sin fines de lucro en pro del bienestar animal, fundada por la Sra. Graciela Molinari, 
quien desde el año 2000, junto a una red de colaboradores mantiene un albergue de animales 
a través de campañas de adopción, acopio de víveres y venta de diferentes instrumentos en 
ferias para la recaudación de fondos y adopción responsable de 70 perros aproximadamente, 
entre cachorros y adultos. Los estudios se realizarán, en primer lugar, a través del área de 
comunicaciones en ambos casos, sin embargo, en caso no exista un departamento 
especializado, el interés se centrará en la persona responsable de las comunicaciones en las 
asociaciones observadas con el objetivo que pueda brindar información acerca del valor y 
gestión de la comunicación en sus organizaciones dentro del contexto de una estrategia 
digital.  

En segundo lugar, se indaga, también, sobre la perspectiva de los voluntarios activos y 
potenciales voluntarios: jóvenes universitarios. Por un lado, es importante conocer las 
principales motivaciones y frenos de los voluntarios activos y, asimismo, investigar su opinión 
sobre el uso y propuestas de mejora acerca de la comunicación digital que ejecutan las 
instituciones en las que participan, respecto de las tareas de captación y retención de 
voluntariado. Por otro lado, teniendo en cuenta el programa de voluntariado de la Universidad 
Privada de Ciencias Aplicadas (UPC), es relevante analizar los factores y motivaciones que 
influyen en que los alumnos tomen la decisión de apoyar y permanecer en actividades de este 
tipo, además, se examina su percepción sobre los medios digitales como un canal de difusión. 
Finalmente, se busca realizar un contraste entre los aspectos antes mencionados e 
identificados en jóvenes voluntarios y potenciales voluntarios. Además de ello, se indaga 
sobre la gestión integral, oportunidades, y retos que el contexto digital presenta a través de 
un panel de expertos especializados en el rubro. 

En este contexto, es importante mencionar que, tanto para las organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales, la fuerza de voluntariado representa un 
recurso fundamental, por lo que se encuentra entre sus prioridades captar y conservar 
voluntarios. Asimismo, la proliferación de instituciones sin fines de lucro, en el Perú, forma 
una competencia entre asociaciones para captar voluntarios. 

La importancia del tema “Estrategia de comunicación digital para captar y retener 
voluntariado y su gestión en asociaciones sin fines de lucro en pro del bienestar de animales 
domésticos en Lima Metropolitana y Callao” expone una clara oportunidad para retomar un 

                                                           
 

11  Grupo Caridad 2012  
12 Cfr. Grupo Caridad 2012 
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papel activo, como constructores de los retos del Perú, y establecer lineamientos de 
comunicación que permitan aprovechar, aún más, los recursos digitales.  

Por otro lado, más allá del interés académico sobre el caso que concierne este estudio, no se 
puede separar el interés social, teniendo en cuenta que las conclusiones pueden servir a este 
tipo de instituciones a reactivar su estrategia y solucionar la crisis de captación y retención de 
voluntariado, lo que a su vez impacta en la sociedad puesto que se contribuye en la creación 
de un mundo más solidario y más humano basado en el respeto y la tolerancia.  
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3. Preguntas de investigación y presentación de hipótesis de trabajo 

Considerándose el escenario de la comunicación digital en asociaciones sin fines de lucro en 
el Perú y la necesidad de este tipo de organizaciones de captar y retener voluntariado para el 
normal desarrollo de sus actividades y el logro de sus fines, es que se plantea analizar el 
problema desde tres vértices interrelacionados; por un lado, analizar la comunicación digital 
desde la perspectiva de dos asociaciones representativas de este sector en el contexto 
peruano, por otro lado, indagar en la percepción y expectativas de dos de los públicos de 
interés de las mismas con respecto a esta comunicación, y a fin de integrar perspectivas, 
también se pretende considerar el aporte que puedan realizar expertos (profesionales y 
académicos) en comunicación organizacional y en comunicación digital. 

Las interrogantes que surgen teniendo en cuenta el escenario planteado son las siguientes: 

Perspectiva de las organizaciones 

 ¿Cómo se desarrolla la comunicación digital para la captación y retención de 
voluntariado en las instituciones sin fines de lucro estudiadas?  

 ¿Esta comunicación es desarrollada en el contexto de un enfoque estratégico? 

Percepción y expectativas de los públicos de interés seleccionados 

 ¿De qué manera afecta el enfoque que se le está dando a la comunicación digital en 
los voluntarios? 

 ¿Cuáles son las expectativas de los voluntarios y los potenciales voluntarios sobre 
cómo debería ser la comunicación entre ellos y las organizaciones sin fines de lucro a 
través de los medios digitales? 

Perspectiva del sector especializado: comunicación estratégica en el entorno digital 

 ¿Cuáles serían los factores que las instituciones sin fines de lucro deberían considerar 
para plantear estrategias de comunicación digital que les permitan cumplir con sus 
objetivos de captar y retener voluntarios? 

A partir de las mismas, se articula la siguiente hipótesis de trabajo: 

Los principales factores a considerar para que la comunicación digital contribuya a captar y 
retener voluntariado giran en torno al desarrollo de un enfoque estratégico que considere las 
expectativas y motivaciones del público objetivo (voluntarios y potenciales voluntarios) y a la 
continua adaptación de las organizaciones a los cambios y a la evolución del entorno web.   
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4. Exposición de objetivos 

Los objetivos de investigación establecen el encuadre general del estudio. Se dividen en 
generales y específicos. 

 Objetivo general  

Analizar los factores y características a considerar para el desarrollo de lineamientos de 
gestión estratégica de comunicación digital en el contexto de asociaciones sin fines de lucro 
para la captación y retención de voluntariado.  

 Objetivo específico 1  

Analizar la comunicación digital que desarrollan las instituciones estudiadas para captar y 
retener voluntariado. 

 Objetivo específico 2  

Identificar las motivaciones y necesidades de los voluntarios, así como su percepción y 
expectativas sobre los mecanismos de comunicación digital que emplean las instituciones sin 
fines de lucro estudiadas. 

 Objetivo específico 3 

Reconocer los factores que podrían influir en que los jóvenes se interesen y decidan realizar 
labores de voluntariado y contrastarlos con los identificados en aquellos jóvenes que ya 
realizan esta actividad en las organizaciones estudiadas. 
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“Cuando un método de diseño es suficiente para la resolución de un problema, a ese 
método se le da el nombre de estrategia” (Jones, 1976) 

 

En esta parte del proyecto, se abordarán los principales pilares teóricos que sustentarán la 
investigación y servirán para la elaboración de la misma. La presente investigación se 
concentró en el estudio de los nuevos sistemas de comunicación en las organizaciones y en 
cómo éstos aportan novedosas herramientas a la comunicación digital, tomando como punto 
de partida cuatro ángulos y unidades temáticas. 

La primera parte expone las características de la comunicación en las empresas con énfasis en 
la comunicación digital como una red que genera un espacio de transferencia de interacción 
e información, además posibilita el uso de un número de herramientas para transmitir el 
mensaje al lector digital13. Es así que se parte de conceptos básicos para arribar a la red de 
Internet como posibilidad de diálogo interactivo como un espacio virtual.  

La segunda parte versa acerca de la importancia de la comunicación estratégica dentro de los 
nuevos paradigmas de la comunicación y cómo estos se reflejan en la concepción de un 
posicionamiento digital como reto para el comunicador y para las empresas.  

La tercera parte describe el proceso de migración del espacio físico al área digital, una nueva 
economía de los medios en la sociedad de la información que presuponen la ocupación de 
nuevos espacios sociales cada vez mucho más diversificados14 y las reglas dentro de la 
utilización de este recurso como una herramienta eficiente y sus lineamientos de información. 

La cuarta parte analiza el papel de las organizaciones no gubernamentales en el Perú como 
una red de relaciones dirigidas a la obtención de bienes y servicios, parte de las necesidades 
de la esfera pública no cubiertas por el Estado.  

La quinta parte, a su vez, introduce el concepto de voluntariado, vital para la presente 
investigación, como gestor del cambio en la sociedad y recurso fundamental para las 
organizaciones sin fines de lucro, además del estudio principal de sus motivaciones.  

Es así que las características de la comunicación estratégica digital aproximan al lector a 
términos como la inmediatez de la información y comunicación, que favorecen la visibilidad 
de la actividad de las organizaciones sin fines de lucro en pro del bienestar animal. Estas son 
algunas de las características que deben ser aprovechadas dentro de una gestión eficiente de 
los nuevos medios y sus posibles potencialidades como instrumento de comunicación.  

A continuación, se realizará un viaje que realiza un recorrido sobre estas diferentes aristas y 
sus respectivas perceptivas.  

 

                                                           
 

13 Cfr. Kreps 1995: 540 
14 Cfr. Vilches 2001: 12 
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1. La comunicación en las organizaciones 

La comunicación es un hecho relevante en las relaciones que se emprenden, mantienen y 
promueven a través de ella. Así, comunicarse es tomar partido, establecer posiciones, 
mantener un compromiso y construir convivencia15.  

De este modo, la comunicación, en el contexto de las organizaciones, refiere a una transacción 
entre el emisor y el receptor en la que el producto final percibido posee un efecto concreto o 
material sobre éste, debido a que se modifica su conocimiento sobre la empresa, 
condicionando, de esta manera, su posible vínculo con la institución. En el caso específico de 
las ONG, se manifestará el mencionado enlace en una mayor incorporación o adhesión a la 
causa social promovida y en una mayor disposición de fondos y voluntarios. De este modo, el 
mensaje a transmitir se basa en la misma imagen e identidad corporativa, adaptada a los 
distintos públicos o diferentes soportes o canales16.  

Dentro de este contexto, es importante mencionar que los seres humanos han aprendido a 
trabajar juntos con el objetivo de poder realizar tareas en un mundo complejo17. Así, las 
organizaciones son descritas como colectivos sociales en los que las personas desarrollan 
rituales de interacción con el objetivo de coordinar actividades y esfuerzos durante el logro 
continuo de las metas personales y grupales18. 

De esta manera, las personas se unen dentro de una organización para lograr objetivos 
financieros para la empresa en la que se desarrollan. Es entonces que cabe preguntar, ¿Cómo 
se logran unir los esfuerzos individuales para el logro de una meta? Una respuesta sencilla 
radica en la fuente de estudio de esta investigación: la comunicación constituye la fuerza social 
y es aquella la que permite trabajar, de forma cooperativa dentro del reconocimiento de 
metas mutuas. En este sentido, la comunicación es el proceso de la organización19. 

Dentro de las definiciones de la comunicación organizacional es importante destacar lo 
mencionado por Gary Kreps: 

 

“La comunicación organizacional es el proceso por medio del cual los miembros recolectan información 
pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella. La comunicación 
organizacional sirve a una función crucial de recolección de datos para los miembros de la organización, 
al proporcionarles información con sentido” (Kreps 1995: 13) 

 

 

 

                                                           
 

15 Cfr. Scheinsohn 2011: 15 - 16 
16 Cfr. Peris 2000: 9 
17 Cfr. Kreps 1995: 3 
18 Cfr. Kreps 1995: 3 
19 Cfr. Kreps 1995: 5 
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A su vez, Darío Rodríguez y María Pilar Opazo sostiene: 

“La comunicación organizacional puede ser entendida como un proceso posibilitador que logra niveles 
de coordinación que le permitan alcanzar las tareas y objetivos para los cuáles fue creada y requiere 
para su subsistencia” (Rodriguez y Opazo B. 2009: 326). 

De ambas definiciones, se puede resaltar a la comunicación organizacional como una red de 
coordinación dentro de un sistema de integración que otorga la suficiente flexibilidad para 
mantenerse acoplada a su entorno y a los cambios que ocurren dentro de ella20.  

En este contexto, ayuda a los miembros de una empresa a lograr las metas individuales y las 
metas organizacionales, al ser un aliado para interpretar el cambio de la institución y, 
finalmente, encontrar un punto de equilibrio entre el cumplimiento de sus necesidades y 
objetivos personales con el logro de sus responsabilidades organizacionales. En síntesis, 
permite a los individuos generar y compartir información con sentido que les provea de 
herramientas y mecanismos de pensamiento y de dirección dentro de una organización en 
conjunto21. 

En la misma línea, es importante mencionar ámbitos de la actuación de la comunicación 
estratégica dado que sirve como mecanismo de adaptación crucial para los individuos de una 
organización, a la vez que ofrece formas de responder adecuadamente a las situaciones 
cambiantes del entorno. Existen, en este contexto, dos sistemas primarios de comunicación 
en las organizaciones dentro de canales internos y externos, los cuales desempeñan funciones 
relevantes y diferentes, aunque interrelacionados.  

Por un lado, la comunicación interna es definida como el modelo de mensajes compartidos 
entre los miembros de una institución dentro de una interacción humana cuya función 
principal es la coordinación de actividades laborales para el cumplimiento de las obligaciones 
y tareas diarias y retroalimentación periódica para brindar información pertinente, 
relacionada con las actividades, que les ayuda a desempeñar procesos de la organización de 
manera efectiva22.  

Por otro lado, la comunicación en las empresas no solo se da entre los integrantes de una 
organización, sino que también se produce con los grupos de interés externos a ella, es decir, 
con el entorno relevante de la organización que ejerce una influencia significativa sobre la 
misma. Así, la situación idónea se presenta a través de la armonización de ambos sistemas, 
comunicación interna y externa en las organizaciones por medio del desarrollo de ambos 
canales de mensajes y funciones interdependientes en miras al balance productivo entre la 
perdurabilidad de las relaciones de la organización23.  

No obstante, en ambos sistemas, la comunicación organizacional presenta espacios de 
actuación como los siguientes: 

                                                           
 

20 Cfr. Rodriguez y Opazo B. 2009: 326 
21 Cfr. Kreps 1995: 13 
22 Cfr. Kreps 1995: 13 
23 Cfr. Kreps 1995: 21 
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1. Mecanismo de adaptación y herramienta que utilizan los individuos en las actividades 
diarias para reconocer y responder frente a las amenazas para su supervivencia a 
través de la recolección de mensajes del entorno adecuado y su respectiva 
interpretación. 

2. Desarrollo de alianzas con otras organizaciones para solucionar problemas de 
complejidad a través de la asistencia y colaboración de otros miembros fundamentales 
para la empresa.  

3. Diagnóstico de una coyuntura problemática a través de la identificación de escenarios 
de crisis y planes de contingencia frente a ellos24. 
 

En este panorama, dentro del tema que concierne a la presente investigación, en el 
voluntariado se establece la comunicación entre unos y otros como herramienta principal y 
como mecanismo crucial de adaptación en las funciones y condiciones entre los miembros de 
una institución sin fines de lucro que permite cumplir con los objetivos organizacionales25. Así 
es que se presenta dentro de un proceso dinámico y continuo. Se desarrolla a través del 
proceso que permite a los miembros de la asociación laborar juntos, dentro de una 
orientación conjunta de conductas. 26 

Dentro de este contexto, es importante recalcar que la comunicación humana no tiene ni fin 
ni principio, sino que están involucradas, de manera constante, con otros organismos, dentro 
de la vida de la empresa.   

De este modo, la institución se relaciona con sus públicos de interés externos e internos, que 
impactan e influyen en el comportamiento o logros de la organización y viceversa. Por tanto, 
es importante que en el desarrollo de sus campañas o programas consideren el mapeo y 
priorización de los públicos y, consecuentemente, el desarrollo de conductas y estrategias 
apropiadas para cada uno de ellos. En este contexto, es necesario tener en cuenta que los 
públicos cuentan con una dinámica e intereses propios, por lo que la comunicación deberá ser 
planificada para que sea efectiva y se logre una integración e identificación con los grupos de 
interés27. 

Sin embargo, para que la relación de comunicación funcione, las empresas deben ser capaces, 
también, de reconocer e interpretar la numerosa variedad de mensajes disponibles en el 
ambiente con el objetivo de responder, de manera funcional y apropiada, frente a diferentes 
personas y situaciones. En este escenario, es fundamental indicar que la comunicación no 
resulta un proceso de elección, sino que es inevitable, ninguna persona puede elegir no 
comunicarse. Es por ello que, dentro de una organización, la comunicación debe estar 

                                                           
 

24 Cfr. Kreps 1995:19 
25 Cfr. Kreps 1995:21 
26 Cfr. Kreps 1995:21 
27 Cfr. Andrade 2005:54 
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implicada en alguna forma para el logro de objetivos, así fuera solo la comunicación consigo 
misma28.  

Es importante mencionar que, dentro del ámbito de la comunicación, se interrelacionan 
diversos aspectos. Para lograr los fines de la presente investigación, este proyecto se enfocará 
en la comunicación como proceso fundamental de transmisión de mensajes de una 
organización hacia sus principales públicos externos, dentro de un proceso de negociación que 
beneficie a ambas partes. En otras palabras, reafirmar a la comunicación como el proceso de 
intercambios y concesión a través de la información. La negociación sirve, así, para el logro de 
acuerdos, en beneficio de las partes involucradas de una institución29. 

Es importante, también, arribar al proceso de la percepción dentro de la comunicación. Así, la 
percepción es el proceso a través del cual las personas concientizan e interiorizan los mensajes 
internos y externos para crear significados mediante el llamado “canal z”30, la habilidad para 
crear fantasías impresionantes. De este modo, “el canal z” es un mecanismo mental que 
utilizan las personas para transportarse desde su entorno físico y real hacia una fantasía no 
necesariamente verdadera. Es por ello que es importante focalizar los mensajes teniendo en 
cuenta el proceso de percepción selectiva y sus tres partes interrelacionadas, que según Kreps 
son:31  

 

1. Atención selectiva: enfocada en los mensajes clave en determinada situación. 
2. Habituación: a través del bloqueo de mensajes no fundamentales dentro de la 

comunicación 
3. Cierre: la recolección de todos los mensajes por medio de la atención selectiva 

y su correspondiente configuración significativa32.  
 

En síntesis, comunicar no es un acto neutral: implica una orientación recíproca del 
comportamiento de los sujetos, la anticipación y previsión de las reacciones del resto de 
empresas frente la acción emprendida y de las normas sociales, es decir, el entorno dónde 
toma sentido toda acción comunicativa. Pascale Weil otorga la siguiente definición de 
comunicación global33:    

“La comunicación global tiene por función revelar, asistir y contribuir a la realización del proyecto de la 
empresa. Por esto, no es una técnica que armonice solamente las comunicaciones, ni tampoco la 
globalización de un dispositivo de medios, sino la expresión – en los productos, la distribución, la 
elección de puntos de vista – de una política pensada y puesta en marcha de forma centralizada” 
(Pascale Weil: 1992: 192) 

                                                           
 

28 Cfr. Kreps 1995: 30 
29 Cfr. Kreps 1995: 32 
30 Referencia usada por el autor Gary Kreps para referirse a la capacidad imaginativa de las personas. 
31 Cfr. Kreps 1995: 32 
32 Cfr. Kreps 1995: 34 
33 Cfr. Peris 2000:9 
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Es importante conocer este concepto, en relación a la presente investigación, debido a que, 
como se menciona, las técnicas de comunicación tienen como objetivo principal dar a conocer 
la institución, en concreto, que la misión sea conocida y notable. Así, las organizaciones se 
comunican con diversos públicos, lugares y sobre diferentes temas, por lo que se hace 
necesario que se mantenga una imagen núcleo con las diferentes audiencias. De este modo, 
la comunicación es el proceso planificado y explícito a través del cual se procede al 
intercambio de información entre sujetos, por medio de una doctrina de signos y conductas. 
Es relevante mencionar, en este punto, que la existencia de ruidos puede modificar los 
mensajes y disminuir la validez de la señal34.  

Para la comunicación de las organizaciones sin fines de lucro es importante el conocimiento 
acerca de que las personas no discriminan sus mensajes según su importancia, sino sobre 
aquellos que llaman su atención cognoscitiva mayor35. Y aún más dentro de las redes sociales 
puesto que las personas observan una cantidad de mensajes actualizados cada segundo y la 
prioridad para ellos dentro de los que había seleccionado cambia constantemente. Es por ello 
que los mensajes presentados deben contener el ruido y señales visuales perturbadoras para 
captar y enfocar la atención36. 

 

1.1 La comunicación en organizaciones sin fines de lucro 

El denominado Tercer Sector, es decir, el universo conformado por las organizaciones sin fines 
de lucro, en su mayoría, no comunica las acciones que realiza debido a dos motivos 
fundamentales: en primer lugar, estas instituciones no cuentan con los recursos necesarios 
para invertir en campañas de publicidad por sus diferentes necesidades y, en segundo lugar, 
porque no cuentan con el conocimiento acerca de cuáles son los instrumentos más adecuados 
para difundir sus actividades37.  

En este contexto, las ONG se diferencian del resto debido a que no persiguen fines económicos 
o lucrativos, sino poseen una perspectiva social. Desde este planteamiento inicial, los 
objetivos de una ONG orientan el desarrollo de una comunicación que tiene por meta el 
transmitir valores, educar y concientizar a los grupos de interés para, posteriormente, 
involucrarlo en el proyecto social determinado38. 

Para comenzar, es importante mencionar que las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
constituyen uno de los fenómenos más significativos de los últimos años en el escenario de la 
cooperación internacional. En este punto, es importante mencionar que el valor fundamental 
de las ONG se ve reflejado en la rapidez que posee para movilizar recursos y, de esta manera, 

                                                           
 

34 Cfr. Peris 2000:9   
35 Cfr. Peris 2000:9   
36 Cfr. Peris 2000:9   
37 Cfr. Iurcovich 2003: 67 
38 Cfr. Fernandez Torres 2005: 273 
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atender a los sectores más necesitados de la población debido al alto índice de motivación del 
personal que trabaja en estas instituciones39.  

En este apartado, es importante mencionar que las organizaciones sin fines de lucro cuentan 
con menos elementos para conformarse como estructura organizativa que las instituciones 
empresariales, por lo que sus comunicaciones se establecen básicamente sobre la línea de 
solicitud de apoyo, y no en la comunicación del proyecto que las sostiene40. En este sentido, 
en los países desarrollados, el Estado subvenciona y otorga apoyo a diferentes ONG, además 
de que sus comunidades hacen gala de una cultura filantrópica ampliamente desarrollada, por 
lo que estas instituciones pueden transmitir el mensaje de sus acciones y buscar convocatoria 
en los medios masivos. Sin embargo, en las naciones en vías de desarrollo, estas 
organizaciones, en su mayoría, no funcionan como verdaderas estructuras organizativas con 
mecanismos bien definidos y estrategias desarrolladas dentro de una comunicación eficaz41.  

Sin lugar a dudas, la comunicación es una oportunidad para este tipo de instituciones y debe 
ser implementada de la manera más apropiada posible para el cumplimiento de los objetivos 
de las mismas a través de la creación, construcción y mantenimiento de relaciones 
beneficiosas con determinados públicos42.  

Es fundamental que las ONG tengan claro que, a través de una gestión integral y holística de 
la comunicación, que se reflejará en notoriedad y buena reputación, se conseguirán mayores 
recursos humanos (ciudadanos activistas) y económicos43. 

De este modo, los diferentes instrumentos de comunicación están puestos al servicio de los 
intereses de la organización para desarrollar las actividades de la misma, por ello, la buena 
calidad en la transmisión y difusión de la comunicación significa un índice significativo e 
importante de la calidad de las campañas y, por lógica extensión, de la propia institución. En 
este sentido, priorizar los elementos de comunicación se convierten en un objetivo estratégico 
relevante en las instituciones sin fines de lucro44.  

Dentro del mismo contexto, toda la comunicación producida por la institución busca, dentro 
de sus objetivos principales, la aceptación social de su imagen global y la proyección a sus 
públicos de una imagen consolidada y positiva45. Así, la comunicación sirve como un 
instrumento de gestión al servicio de la misión de toda institución o empresa. De esta manera, 
a través de una buena estrategia de comunicación en el caso de las ONG se pretende captar y 
fidelizar donantes y voluntarios, además de sustento para realizar campañas de 
sensibilización, educación y formación.  

                                                           
 

39 Cfr. Peris 2000:6 
40 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
41 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
42 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
43 Cfr. Iurcovich 2005: 282 
44 Cfr. Peris 2000:6 
45 Cfr. Peris 2000:6 
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Así, la aplicación de las diversas técnicas profesionales del marketing social se explica por la 
necesidad que tienen las organizaciones no gubernamentales de posicionarse en la mente de 
sus públicos y hacer a la mayor cantidad de público posible de la más forma más oportuna y 
efectiva posible46.  

Por tanto, los gestores de la comunicación de las ONG poseen el desafío de difundir aquellos 
elementos de la institución que se consideran relevantes para lograr los objetivos 
organizacionales y que sirvan de vehículo de integración social. De este modo, la comunicación 
forma parte de la gestión dado que crea unidad en la empresa y es el enlace o nexo por el cual 
la empresa significa comunidad47. 

Es por ello que en países desarrollados como en vías de desarrollo, se debe realizar el esfuerzo 
de llevar a cabo preceptos básicos de comunicación que permita una alineación estratégica 
de acuerdo a la elaboración de una misión y visión claras, en primer lugar, planes de 
comunicación interna sumamente importantes para el voluntariado, delineo y planteamiento 
de la estrategia, definición de herramientas de comunicación, entre los principales48. La 
situación idónea sería la presencia de un profesional en la materia que les generase un 
esquema de comunicación que le permitiese conseguir fondos para la implementación de 
proyectos con una estructuración completa49.  

De este modo, el mensaje a transmitir se encuentra basado en el concepto –imagen 
corporativa -, no obstante, al dirigirse a distintos públicos o audiencias es necesario hacer uso 
de distintos soportes y con argumentos adaptados a los mismos dentro de una elección 
estratégica de mensajes que la organización no gubernamental desee trasmitir. En este punto, 
es necesario tener en cuenta las normas sociales o culturales. Es necesario trabajar en la 
comunicación para combatir la existencia de ruidos o factores modificadores de los mensajes 
que puedan desvalorizar la integridad de los mismos50.  

Las organizaciones sin ánimo de lucro se rigen, también, en los criterios de eficacia empresarial 
y transparencia que demanda la sociedad. Dentro de estos criterios o variables, se destaca, 
entonces, que, con el objetivo de lograr la planificación de estrategias de comunicación, las 
ONG, en la situación ideal, deben contar con departamentos de comunicación que, a su vez, 
cuenten con financiamiento dedicado exclusivamente a la implementación de acciones del 
gabinete a la posterior retroalimentación por medio de la evaluación del beneficio que 
conllevan las actividades realizadas. Lo anterior en miras de encontrar errores y corregirlos 
con prontitud51. De este modo, la realización de un plan de comunicaciones, dentro de un 
departamento especializado, resulta esencial para el cumplimiento de metas y objetivos52. 

                                                           
 

46 Cfr. Peris, 2000:6  
47 Cfr. Peris 2000:6  
48 Cfr. Peris 2000:6 
49 Cfr. Iurcovich 2003: 68 
50 Cfr. Iurcovich 2003: 68 
51 Cfr. Hildegart 2006: 81 
52 Cfr. Hildegard 2006: 82 
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Dentro del mismo escenario, la participación creciente de las ONG y del mundo empresarial 
en el contexto de las tareas de cooperación parece confirmar la tendencia de la era de gestión. 
De este modo, el llamado Tercer Sector se ha visto enriquecido, tanto en nivel organizativo y 
operativo, incrementando su número y los recursos canalizados desde fuentes tanto privadas 
como públicas. Lo anterior conlleva a la progresiva profesionalización de las organizaciones 
no gubernamentales y la aplicación de técnicas profesionales de comunicación. En este 
sentido, el objetivo del mismo es originar un cambio social que mejore la calidad de vida, así, 
este es el desafío que presentan las nuevas técnicas de gestión aplicadas a las entidades sin 
fines de lucro53.  

Después de lo expresado, en definitiva, las ONG’S deben divulgar sus proyectos, necesidades 
y, sobre todo, las acciones que realizan diariamente con el objetivo de fomentar y sensibilizar 
sobre la temática en la que enfocan sus esfuerzos. Solo mediante este medio podrá 
posicionarse socialmente y, de esta manera, generar confianza en la sociedad a través de una 
relación transparente y de beneficio mutuo a través de posibles adhesiones a la causa social 
promovida54. Dentro de este punto, cabe recalcar que, dentro de la comunicación de las 
organizaciones no gubernamentales, también es posible la realización del lobby social, dado 
que la presión sobre diferentes colectividades, en especial, sobre el Estado y los grupos de 
poder, con el objetivo de que tomen en cuenta determinadas problemáticas que no forman 
parte de sus principales ejes de acción55. 

Asimismo, el estudio y observación de las herramientas y mecanismos que poseen las 
instituciones sin fines de lucro para difundir y propalar sus mensajes a la sociedad, en general 
y a sus públicos específicos, en específico, será un indicador fundamental con el objetivo de 
evaluar la calidad interna de la propia ONG y su capacidad de incidencia efectiva en el ámbito 
social56.  

Para lograr esta implementación, es necesario que las organizaciones sin fines de lucro 
comprendan la importancia de comunicar las acciones y que se realizan debido a que estas 
instituciones dan por supuesto que solo es necesario que sus públicos de interés conozcan el 
propósito y razón de ser de su institución. Así, es común que las comunidades desconozcan 
las acciones desarrolladas por las organizaciones del Tercer Sector y esta realidad es 
estratégicamente errónea dado que se pierde un importante factor de intercambio de 
actividad participativa57. 

Es así que las comunicaciones en el Tercer Sector deberían ser tan relevantes e importantes 
como en el ámbito público y el sector privado con la finalidad de ejercer una tarea completa 
y todas las partes de los diferentes proyectos de las organizaciones del Tercer Sector, entre 
ellas, acciones institucionales, sean visibles frente a sus stakeholders. Es importante, en este 

                                                           
 

53 Cfr. Peris 2000:6 
54 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
55 Cfr. Hildegard 2006: 63 
56 Cfr. Peris 2000:6 
57 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
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punto, recordar que el único mensaje que no llega a la audiencia pública es el que no se 
transmite58.  

Gestionar la comunicación en una organización sin fines de lucro implica comprender que 
entre ella y cada uno de sus públicos de interés se establece un intercambio de recursos una 
vez que se haya atraído su atención59. En este punto es importante recordar que as 
instituciones sin fines de lucro tienen como objetivo primordial la constitución de redes de 
socios y voluntarios, es decir, el recurso humano indispensable para la ejecución de programas 
de desarrollo60. 

Finalmente, una opción viable es utilizar las relaciones públicas para crear canales de 
comunicación o mejorar con los que ya se cuenta con los distintos actores con el objetivo de 
ser más conocidos socialmente y construir una buena reputación e imagen de la institución 
sin fines de lucro61. Asimismo, se favorece la creación de alianzas entre pares o, inclusive, con 
empresas dentro de sus actividades de responsabilidad social. En este sentido, uno de los 
motivos por los cuáles las ONG aún no logran un crecimiento sostenido se debe a los errores 
comunicacionales que se producen debido a la poca importancia que les merece este tópico. 
De esta manera, podrán evolucionar en el tiempo y no estancarse62.  

Es por ello que es de extrema importancia que las organizaciones sociales rompan barreras y 
superen todo tipo de reticencias para aplicar técnicas de comunicación para colocar mensajes 
con el objetivo de construir una identidad clara que les permita diferenciarse configurando 
una imagen global en la sociedad.  

Según Iurcovich, la estrategia de comunicación de una organización sin fines de lucro gira 
alrededor de cinco puntos esenciales: 

a.  La organización requiere de donativos particulares para su supervivencia 

b.  La institución como medio propio de la difusión de sus propias ideas 

c.  La organización debe informar acerca del proyecto de la empresa y las acciones que realiza 

d.  La organización debe lograr persuadir a sus grupos de interés a través de la promoción de 
cambios filantrópicos para la sociedad63. 

Dentro del mismo contexto, estas organizaciones se plantean la satisfacción del consumidor/ 
usuario y del donante, no solamente a corto plazo, sino, fundamentalmente, en el largo plazo. 
Además de la satisfacción individual de estos actores, se añade el logro de la satisfacción 
colectiva o de la comodidad o bienestar de la sociedad en su conjunto64.  

                                                           
 

58 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
59 Cfr. Drucker 1994: 97 
60 Cfr. Fernández Torres 2005: 278 
61 Cfr. Fernández Torres 2005: 278 
62 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
63 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
64 Cfr. Peris 2000:6 
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Sin embargo, es necesario volver a recordar que estos organismos, en la mayoría de los casos, 
no cuentan con los fondos suficientes para contratar a un profesional que maneje esta 
importante herramienta, por lo que la problemática se genera alrededor de la siguiente 
interrogante: ¿Cómo hace una organización sin fines de lucro para competir con el sin fin de 
mensajes que circulan en los medios de comunicación? ¿Cómo conseguir una diferenciación 
con escasos recursos? La respuesta puede radicar en la ayuda de la tecnología con resultantes 
bastante positivos65. 

El objetivo es apuntar a una comunicación planificada, organizada, continua, participativa, en 
otras, palabras, una comunicación estratégica que permita recaudar más recursos económicos 
por parte de donantes particulares o corporativos para poder desarrollas sus actividades 
sociales a través del involucramiento de los diferentes grupos de interés y la generación de 
vínculos sólidos ya sea con la fidelización de donantes o apoyo de voluntarios66.  

Además, es importante analizar al marketing en las organizaciones del Tercer Sector dado que 
esta disciplina se incluye en las comunicaciones. Así, para lograr su propósito, deben construir 
una imagen propicia y efectiva para el éxito de la empresa. En este punto, es importante 
recordar que las ONG desean transmitir una idea de solidaridad, una idea del mundo, una del 
otro67.  

En el sector no lucrativo, el marketing significa una oportunidad para la satisfacción de los 
distintos públicos que posee la ONG: miembros internos, voluntarios, reguladores, medios de 
comunicación, la opinión pública y todos aquellos públicos que pueden influenciar o afectar 
de manera positiva o negativa en los resultados de la institución. Por tanto, las ONG necesitan 
aplicar el marketing en su gestión. En este punto, es relevante indicar que la gestión de 
marketing en las instituciones sin ánimo de lucro se ve determinada por algunas 
particularidades que las definen dentro de un tratamiento diferenciado: entre ellas, los 
públicos de interés, su objetivo de intercambio social y las políticas del marketing distintas al 
marketing general68.  

En este contexto, Peris explica que el marketing en las ONG agrupa cinco funciones 
relevantes69: 

1. Necesidad de recursos financieros: para el cumplimiento de actividades, por medio de 
donativos 

2. Obtener posicionamiento: para conseguir notoriedad y compartir sus ideas 
3. Movilizar a sus voluntarios y socios: con el objetivo de vender su proyecto institucional 
4. Ejecutar prestaciones de servicio: la institución vende sus conocimientos y la calidad 

del servicio otorgado 

                                                           
 

65 Cfr. Drucker 1994: 99 
66 Cfr. Iurcovich 2003: 69 
67 Cfr. Peris 2000:6 
68 Cfr. Aldamiz-Echevarria 2003: 45 
69 Cfr. Peris 2000:7 
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5. Convencer e inducir a los diversos públicos de cambiar su conducta o comportamiento: 
la institución vende persuasión social70.  

Sin embargo, es importante destacar la función del marketing tradicional del marketing en las 
ONG. Existen ocho puntos diferenciales, mencionados por Peris 71: 

Diversidad de públicos: en este sector, existe, comúnmente, una separación definitiva entre la 
fuente de atracción de recursos y la fuente de asignación de recursos. En una ONG, los clientes 
que reciben los servicios/ prestaciones podrían no tener relación alguna con los voluntarios o 
donantes que subvencionan estos servicios. Así, la ONG deberá velar por la satisfacción de las 
necesidades de los dos grupos y por la evaluación de un resultado positivo en ambos.  

La no existencia de un propósito en términos de beneficios: Las ONG no han de obtener 
beneficios para los accionistas, sino que buscan el logro de beneficios sociales. Estos 
beneficios poseen una matriz de evaluación más complicada.  

Más servicios que productos: Las ONG brindan básicamente servicios, como la incorporación 
o adhesión a una causa, cambios de comportamiento en la sociedad más que comercialización 
de bienes. 

Escrutinio público y presiones extramercado: Las instituciones sin fines de lucro se encuentran 
más sometidas al escrutinio público con motivo de su rol de proveedores de servicios públicos, 
que inciden en la comunidad dentro de la cual se encuentran inmersas 

La forma de conseguir recursos financieros: Uno de los problemas de las ONG es que no 
generan los recursos necesarios o financiamiento para su funcionamiento. 

Una ONG defiende una causa: es decir, posee una misión que no puede variar respecto de las 
modas pasajeras. En este punto, se encuentra una diferencia sustancial respecto de las 
empresas gubernamentales dado que éstas modifican sus productos o servicios en caso los 
gustos de los clientes cambien. En cambio, una ONG no acostumbra variar la misión principal 
y a adoptar otra por más que esté de moda. 

La medida del éxito en una ONG: La matriz de medición del éxito en una ONG es compleja 
dado que se debe tener en cuenta diferentes factores. Así, la variable más distinguida es el 
estudio de las contribuciones de los voluntarios o donantes, la cantidad de individuos que 
atienden sus necesidades a través de las prestaciones de la ONG y la distribución de los gastos. 
En tanto, el factor más importante es la satisfacción de las necesidades de los voluntarios72. 

En el mismo sentido, Aldamiz-Echevarria destaca tres particularidades que definen el mix de 
marketing de las ONG73: 

El concepto de producto en una ONG: el producto, en marketing, hace referencia a la oferta 
de la institución: ideas, bienes, servicios; los mismos que se adaptan a las necesidades y deseos 

                                                           
 

70 Cfr. Peris 2000:8 
71 Cfr. Peris 2000:8 
72 Cfr. Peris 2000:9 
73 Cfr. Aldamiz-Echevarria 2003: 59 
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de su público objetivo, con la finalidad de lograr el objetivo final: vender. No obstante, una 
ONG no tiene capacidad de modificar aspectos fundamentales de su oferta con demasiada 
facilidad dado que la define una razón o causa social. Por tanto, deben buscar la 
reestructuración o modificación de las actitudes del voluntario. 

Política de precio: Mientras en una empresa, el precio es fijado por la misma, en una ONG este 
es determinado por el donante. Además, en una organización con ánimo de lucro, esta tiene 
mayor capacidad para influir sobre el precio, mientras que una ONG este factor se ve reducido.  

Política de comunicación: mientras que, en una empresa, el factor de la creatividad goza de 
libertad en sus diferentes comunicaciones, en una ONG se ve limitada por patrones de 
conducta buscados o deseados74. 

En este contexto, es válido recordar que las ONG no cuentan, en la mayoría de casos, con los 
recursos económicos suficientes, por lo que se encuentra en el marketing de redes un canal o 
espacio que pueda suplir esta falta de financiamiento por medio de campañas de 
sensibilización o información a los públicos que se dirigen75. De este modo, es fundamental 
que se recurran a mensajes de marketing que consigan un impacto mediático, con la intención 
de captar la atención de medios masivos y audiencia, en general76.  

Al respecto, Peris explica que existen diferentes estrategias de marketing que sirven para 
implementar y mejorar causas sociales a través de las siguientes formas de apoyo: 

1. Como medio de apoyo en la publicidad y promoción de la causa social: basadas en la 
asociación mental de las actividades del voluntario (la respuesta) con la donación a la ONG. 

2. Como medio de apoyo a través de donaciones más un incentivo extra: se promueve la 
donación a través de otorgarle al voluntario un producto integrado: la satisfacción de ayudar 
y un incentivo de acuerdo a las necesidades o causas del mismo77.  

De este modo, el tipo de comunicación adoptada se decidirá a partir de la estrategia que se 
desea emprender. Dicha implementación requiere una óptima política de comunicación que 
promueva e impulse la cultura que la empresa requiere transmitir. Para lograr dicho propósito 
- un plan estratégico de comunicación corporativo-, es importante el análisis del entorno de 
la ONG, la definición de la base de la estratégica en base a la segmentación de los públicos y 
el posicionamiento que posibiliten la construcción y mantenimiento de relaciones 
correspondientes recíprocamente beneficiosas con el objetivo de conseguir los objetivos 
organizacionales definidos previamente78.  

Así, en una sociedad mediática y compleja, las ONG requieren una identidad sólida y clara que 
pueda diferenciarlas del resto de organizaciones gubernamentales. Por ello, es un deber para 

                                                           
 

74 Cfr. Aldamiz-Echevarria 2003: 59 
75 Cfr. Hildegart 2006: 58 
76 Cfr. Fernandez Torres 2005: 286 
77 Cfr. Perez 2004: 76 
78 Cfr. Peris 2000:10 
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las organizaciones no lucrativas la utilización de herramientas de comunicación propicias para 
configurar y modelar su imagen global79. 

En síntesis, las ONG deben ser constantes y continuar trabajando para transmitir a la esfera 
pública una imagen más estable, cohesionada y diferenciada, en base a sus valores originarios, 
pero teniendo en cuenta que la solidaridad, también se vende80.  

En este punto, es oportuno diferenciar el marketing social y el marketing en organizaciones 
no gubernamentales debido a que el marketing social abarca únicamente causas sociales. No 
obstante, dentro del sector no lucrativo, existen, también, instituciones de carácter público 
(como, por ejemplo, administración de la sanidad) o político, ambas sin ánimo de lucro81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

79 Cfr. Peris 2000:10 
80 Cfr. Peris 2000:10 
81 Cfr. Aldamiz-Echevarria 2003: 42 
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2. La comunicación estratégica 

Hasta finales del siglo XX, la comunicación empresarial se reducía al empleo de diversas 
técnicas publicitarias, es por ello que, si una empresa no realizaba publicidad, se entendía que 
no comunicaba. Sin embargo, debido a los aportes de diversos autores y a la práctica 
profesional, se conoce que esta postura reduccionista es errónea. Actualmente, la 
comunicación se vincula a una gestión global y una lógica notablemente estratégica82.  

En este sentido, se entiende a la comunicación estratégica como la comunicación en su más 
amplio sentido, dentro de su estudio, considera a ciencias como el marketing, las relaciones 
públicas, la publicidad, difusión periodística, el lobby, entre las principales, dentro de una 
gestión estratégica de la comunicación, pero no se limita a ellas. Éstas proveen los 
instrumentos concretos por medio de las cuáles se procurará alcanzar el objetivo 
estratégico83. 

De este modo, la comunicación estratégica presenta un modelo de gestión articulado e 
inteligente a todas las comunicaciones de nivel táctico dentro del escenario de una estrategia 
universal que las englobe. Así, la táctica refiere al empleo racional de los recursos, además de 
detectar los momentos oportunos para la implementación de acciones84. 

En este sentido, la comunicación estratégica es una visión compleja de los procesos 
comunicacionales, fundamentalmente opuesta a las posturas mecanicistas y fragmentarias, 
dentro de un marco interactivo y dinámico. Dicha interactividad plantea una tarea 
multidisciplinaria que debe trabajarse en una organización en situación y proyección85. De esta 
manera, la comunicación estratégica se implementa mediante programas de intervención. Un 
programa de intervención es constituido por una operación con mayor sostenibilidad en el 
tiempo de la que puede poseer una campaña, es decir, posee fines estratégicos coordinados 
a través de un efecto sinérgico86. Así, esta sinergia comunicativa se logra a través del trabajo 
preciso, claro y coherente87. 

En este escenario, entonces, la Comunicación Estratégica puede verse resumida de la 
siguiente manera: la organización posee un conjunto de recursos significantes que originan 
diferentes impresiones y producen determinadas lecturas en sus públicos, por medio de una 
oportuna intervención de las acciones realizadas se puede incidir positivamente en los grupos 
de interés88. De este modo, la Comunicación Estratégica constituye una práctica que tiene 
como objetivo contribuir a que el vínculo de las empresas con su entorno socio, político y 

                                                           
 

82 Cfr. Scheinsohn 2011: 12 
83 Cfr. Scheinsohn 2011: 13 
84 Cfr. Scheinsohn 2011: 94 
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cultural sea positivo y provechoso desde el punto de vista de sus objetivos estratégicos o 
intereses a fin de convertir estas alianzas en ventajas competitivas89.  

En este sentido, la estrategia nace a partir de la necesidad de seguir determinadas reglas 
dentro de la dirección de los asuntos que permiten mejorar y optimizar el uso de recursos a 
utilizar dentro de un determinado proyecto o área. Es así que se define como la capacidad 
para resolver las problemáticas eligiendo entre alternativas de acción que contienen las 
mejores reglas, métodos y principios. En otras palabras, es el resultado de la convergencia de 
recursos estratégicos dentro de un marco de referencia y contexto o entorno determinado90. 

Así, la estrategia constituye el proceso de la información de inteligencia, que posibilita saber 
dónde se está la empresa y hacia dónde se está yendo91.  

En este contexto, hablar de estrategia, es hablar del futuro porque la estrategia responde a la 
necesidad de anticipación frente a la incertidumbre al futuro dentro de un pensamiento 
estratégico. De esta manera, la escuela sistemática del management92 expone al ser humano 
como intérprete de su presente y constructor de su propio futuro, cualidad que le permite 
actuar de manera preventiva frente a los cambios del entorno ya fuera social, cultural y 
tecnológico para detectar las tendencias emergentes y tomar medias y decisiones para el 
mañana.  

Es así que en las organizaciones se reconoce la relación intrínseca entre el entorno y la 
estructura de una empresa y, por consiguiente, la necesidad de la empresa en función de los 
cambios del entorno que la rodea. En este sentido, es apropiado concebir la idea de una 
organización como un sistema abierto, en dónde las conductas de sus miembros se 
encuentran interrelacionadas. Por consiguiente, la función de la Comunicación Estratégica es 
gestionar la identidad de la marca de las instituciones y lograr que la imagen de las mismas 
transmita confianza y credibilidad en sus públicos relevantes y, ello, a su vez, le permita el 
logro de objetivos y alianzas en épocas de crisis93.  

 

2.1 El poder de las estrategias de comunicación 

La comunicación, sin lugar a dudas, posee un rol en la vida humana sumamente superior del 
que solemos concederle. No obstante, es importante destacar que este poder se puede 
“potenciar” si se ejerce estratégicamente94.  

De esta manera, la comunicación está asociada con el poder de la acción, como conceptos 
inseparables dentro de una interacción simbólica y social para la construcción de una 

                                                           
 

89 Cfr. Tironi y Cavallo 2011: 28 
90 Cfr. Pérez González 2008: 136 
91 Cfr. Scheinsohn 2011: 93 
92 Cfr. Pérez González 2008: 133 
93 Cfr. Tironi y Cavallo 2011: 28 
94 Cfr. Pérez González 2008: 445 
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definición. Asimismo, es importante mencionar que la comunicación estratégica se encuentra 
lejos del simple proceso aséptico de transmisión de información, sino que, además, involucra 
significados transformados en formas de acción.  

Así, el autor Pérez González en la obra “Estrategias de comunicación”, indica que la 
comunicación como toda acción crea poder y se opone al poder95.  

Desde este punto de vista, el poder se aterriza en la capacidad de hacer ver a los otros el punto 
de vista propio para transformar la sociedad, dentro de un poder individual y colectivo. 

Por tanto, la comunicación estratégica significa, esencialmente, una manera de actuar 
colectivamente a través de una gestión íntegra del vínculo necesario para que un grupo de 
audiencias luchen hacia el logro de los mismos intereses y objetivos96.  

En este contexto, es importante destacar que, como se ha citado, la comunicación es 
intencional, por tanto, la misma finalidad e intención será determinante y decisiva en todo el 
proceso debido a que la estrategia se debe amoldar a la misma, mientras que los demás 
elementos se ordenan a partir del mismo discurso97. 

Es de este modo que Pérez Gonzáles adentra al lector dentro de una acepción que involucra el 
uso de la comunicación y en su aporte más inteligente, es decir, señala que más allá de las 
meras funciones informativas, tiene múltiples formas y procesos dentro del poder de creación 
y coparticipación de valores98. 

Por otro lado, Libaert en el texto “El plan de Comunicación Organizacional” afirma que los 
actos comunicativos en la vida cotidiana son justamente intencionales puesto que tienen el 
propósito de alcanzar determinados objetivos a través del poder de la comunicación99.  

Además, es importante mencionar que la comunicación como todo poder, debe ser manejado 
por medio de criterios estratégicos y participativos para aprovechar al máximo este recurso. 
En otras palabras, es vital canalizar la fuerza de la comunicación para gestionar este poder. Es 
por ello que la comunicación estratégica es una idea expresada bajo diversas rúbricas, por 
ejemplo: estrategias de campaña, estrategias de comunicación interna, estrategias de imagen, 
estrategias de comunicación de marketing, entre otras. A pesar de sus diferentes 
denominaciones, todas se refieren a un mismo fenómeno, pero a diferentes 
acontecimientos100.  

En concreto, la comunicación estratégica ayuda a encauzar el poder de la comunicación para, 
así, resolver problemas y maximizar oportunidades dentro de una forma de interacción social 
caracterizada por el control y organización de la comunicación de objetivos unificados dentro 

                                                           
 

95 Cfr. Pérez González 2008: 446 
96 Cfr. Pérez González 2008: 454 
97 Cfr. Pérez González 2008: 454 
98 Cfr. Pérez González 2008: 447 
99 Cfr. Libaert 2012:  35 
100 Cfr. Libaert 2012:  37 
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de un discurso intencionado101.  En este sentido, la gestión de la comunicación estratégica 
necesita la gestión de las comunicaciones y operar sobre la compleja realidad empresarial102.   

De este modo, la dirección estratégica requiere dos condiciones, como mínimo: 

 Orden conceptual: consiste en el entendimiento de la comunicación como una tarea 
compleja, constante, continua y dinámica103.   

 Orden estructural: se basa en la creación de un área de comunicación estratégica que 
permita administrar las comunicaciones a través y mediante la interdependencia 
estratégica y la autonomía tácticas de los distintos departamentos104. Ello involucra 
necesariamente el diseño de políticas de comunicación, dentro de un actuar proactivo 
y estratégico105. 

Es por ello, que se requiere que la estrategia involucre a toda la corporación, en un sentido 
positivo, aplicada en el comportamiento corporativo y en la relación con los públicos, es decir, 
que envuelva en criterios perceptuales a los públicos internos y a los públicos externos para 
lograr una excelencia integral106.  

Kathy Mantilla, además, indica que dentro de este trabajo se debe plantear un modelo de 
planificación estratégica que proporcione mayor fiabilidad a la adopción de decisiones y, a la 
vez, conducirá a la acción de manera más eficaz, dado que se encontrara fundamentada en 
una construcción de hipótesis de trabajo prospectivo107. Dicha planificación implica el 
involucramiento en la cultura corporativa y, por tanto, del capital humano de la 
organización108.  

Además, requiere una dirección capaz de tomar decisiones y actuar de manera responsable 
para la corrección inmediata de errores o desvíos109. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

101 Cfr. Libaert 2012:  38 
102 Cfr. Scheinsohn 2011: 108 
103 Cfr. Scheinsohn 2011: 111 
104 Cfr. Scheinsohn 2011: 111 
105 Cfr. Matilla 2009:39 
106 Cfr. Matilla 2009:39 
107 Cfr. Matilla 2011:22 
108 Cfr. Matilla 2011:23 
109 Cfr. Scheinsohn 2011: 109 
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2.2 Principales rasgos de la comunicación estratégica  

De este modo, la palabra “estrategia” hace referencia a algunas comunicaciones que las 
distinguen de aquellos otros actos que, a pesar de cumplir su función comunicativa, no tienen 
los rasgos suficientes para calificarlos como estratégicos110. Para su identificación, a 
continuación, explicaremos aquellos rasgos que convertirían una comunicación en 
estratégica.  

1. La intervención de varios jugadores dentro del rol estratégico: Pérez González indica 
que la comunicación constituye una situación de juego estratégico en la que 
intervienen por lo menos dos actores sociales denominados comunicadores/ 
interlocutores cuya actuación puede afectar el resultado de la situación111.  
Por su lado, Kreps Gary indica, además, que los participantes o jugadores no son seres 
aislados con estrategias diferentes, sino personas interactuando con otros acerca de 
un determinado tópico112.  

2. Capacidad de toma de decisiones frente al resto de los jugadores: La naturaleza del 
evento estratégico radica en que las personas que toman las decisiones toman en 
cuenta la participación de otras personas que forman parte del contexto y que pueden 
afectar de manera positiva o negativa el resultado a través de su comportamiento.  
Al respecto, Kreps señala que la estrategia de comunicación se convierte en un acto de 
coordinación imprescindible y esencial puesto que la libertad de comunicación está 
acotada por las reglas sociales y por la propia autocensura de los que la practican.  
Todos esos aspectos son relevantes debido a que, dentro de las interacciones 
comunicativas, el emisor debe tener en cuenta no solo su propia opinión acerca del 
juego estratégico, sino, también, se tiene que tener en cuenta la percepción del juego 
de los jugadores restantes: la incertidumbre justamente radica en la reacción de los 
demás, no en uno mismo113.  

3. La influencia del contexto social determinado: Tal y como señala Pérez González, 
dentro de una partida, no influyen únicamente los jugadores, sino también hay otros 
aspectos importantes a considerar, tales como el escenario, el público o auditorio, los 
antecedentes, los recursos con lo que se cuenta, en otras palabras, el contexto en el 
que la situación de comunicación tiene lugar.  
En relación a ello, Thierry Libaert en el texto “El Plan de comunicación organizacional” 
señala que para contextualizar una situación hay que interpretar y relativizar las 
comunicaciones a través de la evaluación de factores situacionales, culturales y 
dinámicos del entorno114.  

4. La efectividad de la claridad de un objetivo asignado: Toda conducta y comunicación 
estratégica está orientada, de manera consciente, al logro de objetivos. De la misma 

                                                           
 

110 Cfr. Pérez González 2008: 450 
111 Cfr. Pérez González 2008: 451 
112 Cfr. Kreps, 1995: 35 
113 Cfr. Kreps 1995: 35 
114 Cfr. Libaert 2012:  35 
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manera, es importante señalar que el logro de objetivos se define a partir de un 
abanico de futuros posibles, en este contexto, la prospectiva ayuda a la estrategia y al 
comunicador a definir el más viable y alcanzable. 

5. El horizonte frente a cuatro decisiones: La complejidad de las estrategias de 
comunicación es simplificada por la decisión de cuatro puntos fundamentales: 
 
a. La audiencia a la cual dirigirse 
b. La selección de los mensajes y el contenido de los mismos 
c. El “cómo” de la creación, codificación y estructuración formal de los contenidos de 

los mensajes 
d. Finalmente, es importante la selección y planificación del dónde (elección de 

medios) y cuándo (elección de soportes o sistemas comunicativos) 115.  

Es imprescindible, para entender la naturaleza de la comunicación estratégica, que la 
función de la misma radica en la capacidad del emisor por hacer optar al receptor no 
por la que éste considera su mejor opción, sino, también por aquella opción de 
comportamiento más viable para el logro de su objetivo desde el punto de vista del 
comunicador especializado a través de la persuasión para lograr una compatibilidad 
entre ambas. 

Respecto a ello, Gary Kreps indica que, en ocasiones, lo que más le conviene a 
determinada persona/ institución/ campaña no es necesariamente lo más adecuado 
dentro de un contexto fijo116.  

En el mismo sentido, es relevante mencionar que la selección de la mezcla de sistemas 
comunicativos es determinante en la acción estratégica y la elección de la mezcla 
adecuada depende del problema específico frente al que nos enfrentamos.  

Por otro lado, tal y como señala Libaert, la creatividad es un requisito para el logro de 
la eficacia de la comunicación estratégica puesto que una estrategia predecible 
beneficia a la competencia117.   

6. La valoración de alternativas: Dentro de la valoración de las alternativas es importante 
costear el riesgo que se asumiría, alineamiento con los valores personales/ 
empresariales y las capacidades del equipo. Por tanto, es importante investigar lo 
suficiente con el objetivo de lograr objetividad en la valoración de cada uno de las 
alternativas dentro de determinado contexto y teniendo en cuenta las posibles 
reacciones de la competencia y sus respectivos cursos de acción118. 

7. La elección de una de la alternativa adecuada: A través del análisis efectuado, el 
comunicador debe tomar una decisión y elegir un respectivo curso de acción que 

                                                           
 

115 Cfr. Pérez González 2008: 453 
116 Cfr. Pérez González 2008: 456 
117 Cfr. Pérez González 2008: 456 
118 Cfr. Pérez González 2008: 457 
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responderá de manera más efectiva a los objetivos planteados en un inicio, a la 
resolución de un conflicto o al aprovechamiento de oportunidades119.  

8. El paso posterior y final: ejecución, control y evaluación: Finalmente, es importante 
destacar que la estrategia nació para la acción y pierde su esencia si termina solo en el 
plano conceptual de la estrategia (dentro de un archivo o cajón de algún gerente). Es 
así que la comunicación tiene que ejecutarse, de la manera más efectiva posible, para 
que cumpla su papel. Además, la comunicación estratégica no termina en la ejecución, 
sino que, además, restan papeles de monitoreo y posterior evaluación para identificar 
desviaciones en el plan de comunicación (feedback negativo) y corregirlas a su debido 
tiempo120. 
 

2.3 Modalidades de una estrategia de comunicación 

En definitiva, la estrategia es un conjunto de decisiones, sin embargo, para llegar a convertirse 
en más que una simple especulación de las organizaciones, necesita voluntad y evaluación de 
las circunstancias. Sin embargo, la comunicación interpersonal influye de manera 
determinante en este factor para que la decisión pueda ser tomada no solo por los altos 
ejecutivos de una empresa, en este contexto, se ingresa dentro del terreno de la comunicación 
horizontal en las organizaciones. 

La comunicación horizontal no es importante solo para la toma de decisiones del 
emprendimiento de determinada estrategia, sino que, además, sirve para que los 
lineamientos de una estrategia se encuentren interiorizados en los miembros de las empresas. 
Además, su formulación refleja la virtud de acercar la teoría escrita a la realidad de las 
organizaciones para su implementación en las diversas decisiones de manera explícita.  

Siguiendo la misma línea, el siguiente paso de la estrategia como decisión es la estrategia 
como método dado que en muchas ocasiones no elegimos el qué cosas vamos a realizar, sino 
cómo vamos a emprender la acción. Con normalidad, cuándo elegimos cómo resolver un 
problema, estamos eligiendo entre caminos alternativos. Pero sin lugar a dudas, sea 
cualquiera el camino que elijamos, éste nos llevará a ocupar una posición121. 

Por otro lado, también nos ocuparemos de la estrategia como posición y ventaja. Sun Tzu 
versaba: “Elegir el lugar del combate en el que las fuerzas propias se encuentren en estado de 
superación” (Sun Tzu 2006: 36). Esta frase nos recuerda que la estrategia persigue como 
objetivo principal el alcanzar una ventaja de posicionamiento, dentro de un contexto del área 
de la ventaja.  De este modo, se concibe a la estrategia como la fuerza que permite alcanzar 
una determinada posición de ventaja frente a otros.  

                                                           
 

119 Cfr. Pérez González 2008: 457 
120 Cfr. Pérez González 2008: 457 
121 Cfr. Pérez González 2008: 141 
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En términos de comunicación, las organizaciones luchan por encontrar un lugar disponible en 
la mente de los destinatarios, o para captar clientes nuevos. Este panorama se presenta, aún 
más, en las organizaciones sin fines de lucro puesto que los clientes (voluntariados) son los 
que brindan los insumos financieros para la subsistencia de sus labores122.  

Así, en la medida en que la estrategia no sólo ocupa nichos mentales y mercado de clientes, 
también enmarca estas posiciones.  

Asimismo, la estrategia también se puede observar dentro un marco de referencia, es decir, 
posee la capacidad de enmarcar el comportamiento colectivo, de esta manera, pone énfasis 
en la habilidad de la misma para acotar el camino que deseamos recorrer con el objetivo de 
conseguir coherencia y unidad de doctrina. Para ello, es necesario mostrar la estrategia con la 
mayor claridad posible dentro de la organización.  

La estrategia se convierte, de esta manera, en el marco unitario de referencia123, en otras 
palabras, la estrategia de comunicación escrita y, sobre todo, compartida se convierte en una 
referencia sustancialmente importante para todos los comunicadores de la organización.  

 

2.4 Factores que inciden en la comunicación estratégica 

Es momento de aplicar estos conceptos dentro del área de las empresas o instituciones y en 
este ámbito es importante recordar las siguientes nociones: 

a. Los negocios, así como el marketing y la política constituyen procesos de intercambio 
simbólico e interactivo, es decir, comunicativos: una idea sumamente importante es 
que nos encontramos en una sociedad mediática cuyos procesos, cada día, se 
caracterizan más por la gestión de interacción simbólica. 

b. Absolutamente todo comunica: Las empresas, constantemente, están comunicando o 
transmitiendo significados o mensajes a sus grupos de interés, de manera voluntaria o 
inconsciente, implícita o explícita generando, así, asociaciones positivas o negativas y 
configurando, de esta manera, la imagen de la organización en cuestión. Por ello, es 
ideal que la institución posea el control de sus mensajes y garantice su buena 
reputación. 
Tal y como indica Pérez González, en el texto “Estrategias de comunicación”, aquella 
organización o entidad que no posee y maneja un plan de comunicaciones, también 
comunica, sin embargo, comunica peor124.  
 

En este punto, es importante recordar que las organizaciones son sistemas abiertos por lo que 
eventualmente tienen que comunicarse. Por ello, la preparación de un plan de 
comunicaciones que indique dónde están y hacia dónde se dirigen se convierte en una valiosa 
                                                           
 

122 Cfr. Pérez González 2008: 141 
123 Cfr. Pérez González 2008: 144 
124 Cfr. Pérez González 2008: 455 
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y esencial herramienta para cumplir con el objetivo de comunicar lo apropiado y, además, 
proteger a la empresa frente a una crisis con una estrategia de defensa. 

Dentro de los sistemas abiertos como las organizaciones, se pone especial interés en la 
concepción de la estrategia como relación con el entorno. Dentro de la presente investigación, 
en las organizaciones sin fines de lucro, se desarrolla un sistema de cobertura digital que 
permite mantener un intercambio permanente dentro de un entorno cambiante, como lo son 
las redes sociales, a través de canales de autorregulación y feedback a los usuarios.  

Ahora bien, para este tipo de organización es muy importante tomar en cuenta la prospectiva 
de una estrategia comunicacional. 125 

Respecto a este último punto, es importante mencionar que, a pesar, que, durante años, la 
prospectiva y la estrategia caminaron por distintos senderos, cruzan sus caminos de manera 
inevitable frente a la necesidad de sustentar el pensamiento estratégico en escenarios fiables 
de futuro, y no basado simplemente en proyecciones del pasado, de este modo, la sinergia de 
ambas ciencias es desarrollada, sobre todo, en los nuevos medios que imponen nuevas y 
modernas políticas de desarrollo. En relación a ello, el autor Pérez González, indica que la 
utilización de esta sinergia dentro de una comunicación abierta permitirá desarrollar una 
estrategia de comunicación digital que contemple los panoramas futuros no solo teniendo en 
cuenta las experiencias pasadas, sino, también, la interrelación de los elementos y actores 
claves del presente para lograr el éxito en un entorno tan competitivo como el actual. 126 

En este sentido, uno de los aportes principales de la prospectiva en la presente tesis está 
resumida en la siguiente cita: “Contemplando el futuro, se transforma el presente”, en 
referencia al aporte fundamental de una estrategia de comunicación que observe posibles 
futuros, teniendo en cuenta las evoluciones de las variables significativas de la organización, 
así como los comportamientos deseables y esperados de los grupos de interés. En otras 
palabras, este concepto (prospectiva estratégica) posibilita, a partir de un conocimiento del 
presente, el establecimiento de una visión acerca de lo que se desea alcanzar en el futuro para 
la organización, además de la identificación de las barreras existentes, análisis a través del 
cual, la prospectiva estratégica, permite concretar y aplicar medidas con miras a conseguir las 
metas propuestas127.  

A modo de conclusión, es fundamental destacar que la estrategia se convierte necesariamente 
prospectiva respecto a su fin único de visualizar las opciones que enmarcan el futuro. Esta 
visión prospectiva incide en la imagen de la organización, tema del cual se versará en el 
siguiente apartado. 

 

                                                           
 

125 Cfr. Pérez González 2008: 140 
126 Cfr. Pérez González 2008: 140 
127  Cfr. Red Eye en América latina 2009 
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2.5 La comunicación estratégica en relación a la imagen de la 
organización y posicionamiento 

La comunicación y la imagen corporativa se han constituido como factores fundamentales en 
aras de conseguir el éxito y un agregado fundamental para todas las organizaciones 128.   La 
imagen, así, es una variable estratégica para las ONG, dado que posibilita la creación y 
durabilidad de una posición sólida, firme y eficiente frente a otras formas organizacionales. La 
gestión de la identidad corporativa en las ONG se convierte en una función fundamental para 
reclutar voluntarios y, luego, fidelizarlos como fruto del trabajo realizado129. Dicho de otro 
modo, la imagen positiva constituye un activo fundamental que tiene un efecto decisivo sobre 
la gestión de una institución sin fines de lucro130.  

En este sentido, la imagen es uno de los principales activos que respalda a una organización, 
ya que determina el comportamiento de los individuos respecto de la institución, lo que 
facilita la fidelidad de sus voluntarios y motiva un espíritu de unión entre sus colaboradores131. 

Según Peris, dentro de este contexto, es importante que la organización reúna una serie de 
condiciones para lograr una efectiva imagen corporativa: 

 Principalmente, la imagen corporativa, debe ser una síntesis de la realidad de la 
empresa y reflejar, de manera fidedigna, la cultura y los valores que dentro de la misma 
se viven. Por este motivo, es necesario la adaptación de los mensajes corporativo 
dentro de los cambios estratégicos de la organización. 

 En segundo lugar, la imagen corporativa debe ser exclusiva y diferenciadora, de forma 
que facilite la identificación de la empresa. 

 Por último, ha de ser eficaz y congruente, opuesta a la dispersión y a las percepciones 
erróneas o equívocas132. 

De este modo, la imagen de la empresa es el resultado de la suma de percepciones producidas 
en el imaginario de los individuos que forman las diferentes audiencias al que se dirige la 
organización. Dicho de otra forma, la imagen corporativa se puede definir como una evocación 
mental, formada a raíz de diferentes cualidades que se le atribuyen a una empresa y que un 
individuo ha generado internamente debido a los diferentes contactos que ha tenido con 
determinada institución. Dicha representación, en el escenario ideal, debe coincidir con la 
combinación de atributos ideal de dicho individuo para que sea mejor valorada133. 

                                                           
 

128 Cfr. Scheinsohn 2011: 11 
129 Cfr. Peris 2000:5 
130 Cfr. Villafañe 2002: 24  
131 Cfr. Peris 2000:5 
132 Cfr. Peris 2000:5 
133 Cfr. Pintado y Sanchez 2013:19 
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Por tanto, la imagen constituye un intangible fruto de un proceso constante a través del cual 
el emisor puede intervenir por medio de sus mensajes y sus canales de comunicación y a 
través del comportamiento de las personas involucradas134.  

En el proceso de construcción de la imagen corporativa, la comunicación desarrollada por las 
instituciones es primordial. Es así que, mediante una adecuada gestión de la comunicación 
corporativa, la organización puede construir y preservar unas relaciones de entendimiento, 
comprensión y compromiso con los distintos grupos de interés con los que tiene relación135. 
De esta manera, el objetivo es articular de manera óptima la comunicación de la empresa en 
una gestión global acompañada de una lógica eminentemente estratégica136.  

En este sentido, la imagen corporativa sirve como un instrumento que debe ser gestionado 
por la institución dentro del conjunto de componentes que influirán en los públicos. Por lo 
que la gestión de la imagen corporativa estaría constituida por estrategias producidas por la 
organización con el objetivo de transmitir a los públicos la imagen que desean posicionar en 
la representación mental de cada uno de ellos137. Esta estructura se diseña en la mente de los 
públicos como un Gestalt138, que es resultado de un proceso acumulativo de data informativa. 
Entonces, se define la imagen corporativa como: 

“La estructura o esquema mental sobre la compañía que tiene sus públicos, integrada por 
el conjunto de atributos que los públicos utilizan para identificar y diferenciar a esa 
compañía de las demás” (Losada Díaz, José Carlos y otros 2004:60) 139. 
 

A su vez, Paul Capriotti, indica: “La imagen corporativa es un perfil de personalidad, 
estudiosamente fabricado, de un individuo, institución, corporación, producto o servicio” 
(Losada Díaz 2004:61)140 . 

Así, la imagen corporativa sería un producto de la acción de la empresa y, además, de otros 
factores externos tales como el entorno competitivo, por ejemplo. En este sentido, la Imagen 
Corporativa debería ser motivo de análisis desde el punto de vista de los públicos de la 
empresa y de apreciación acerca de la información, más que desde la perspectiva de la 
organización141. Y es que aquí que entra a tallar una efectiva comunicación. Así, Grunig, señala: 
“Lo que la gente piensa de una organización es el resultado de su comunicación, como 
también de su experiencia y de la experiencia de otras personas con la organización”142. A 
consecuencia de ello, la imagen no es solo efecto de los mensajes que emite la compañía, sino, 

                                                           
 

134 Cfr. Peris 2000:6 
135  Cfr. Jimenez y otros 2007: 14 
136  Cfr. Scheinsohn 2011: 12 
137  Cfr. Losada Díaz y otros 2004:60 
138  Cfr. Villafañe 1998: 24 – 26 
139  Cfr. Losada Díaz y otros 2004:62 
140  Cfr. Losada Díaz y otros 2004:58 
141  Cfr. Losada Díaz y otros 2004:61 
142 Cfr. Losada Díaz y otros 2004:61 
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también de la comunicación diaria de la empresa, en todos los medios de comunicación que 
sostiene con sus públicos143.  

Por tanto, como se ha mencionado, dicha imagen no es más que un determinado público 
percibe o advierte sobre una organización por medio de todos los mensajes que esta haya 
emitido.144.  

Así, la imagen corporativa tiene que ser una variable estratégica que rinda frutos positivos a 
largo plazo. Es por ello que la estrategia de comunicación debe procurar revelar la misión de 
la organización con la intención de plantear la filosofía de la propia entidad145.  

En este sentido, actualmente, la importancia de la Imagen Corporativa es relevante y vital para 
las organizaciones dado que crea valor diferencial y establece un activo intangible estratégico 
que concede beneficios para las empresas y, a la vez, facilita la diferenciación de la compañía 
respecto de su competencia dado que la imagen corporativa le otorga identidad propia146.  

Para ello, es fundamental la comunicación de perfil de Identidad Corporativa a los públicos de 
interés. De este modo, la comunicación juega un papel prioritario dado que la misma es una 
de las maneras más relevantes que dispone la organización para conseguir influencia en la 
Imagen Corporativa que posean sus públicos. Al igual que con el posicionamiento de una 
marca, puede establecerse, así, el posicionamiento de la imagen corporativa147. 

Respecto del posicionamiento, Al Ries y Jack Trout indican que el mismo es un sistema 
organizado para encontrar espacios en la mente de los usuarios, en el momento oportuno y 
bajo las circunstancias adecuadas148. El posicionamiento es fundamental dado que la sociedad 
se encuentra sobre comunicada y las mentes sobre implicadas149. En este sentido, la mente, 
como defensa contra la gran información que recibe diariamente, rechaza parte de la misma, 
y solamente acepta aquello que coincide con sus conocimientos, hábitos y experiencias150. 

Dentro del análisis del posicionamiento, se plantean dos niveles: 

 El descubrimiento de los atributos importantes para el público al que se dirigen. 

 El reconocimiento de cómo la organización es percibida respecto de estos atributos y, 
también, respecto de sus competidores más importantes151. 

Dentro del mismo contexto, la comunicación de la empresa significa un instrumento esencial 
por medio del cual la organización dará a conocer a su entorno su valor agregado y diferencial. 

                                                           
 

143 Cfr. Losada Díaz y otros 2004:61 
144 Cfr. Peris 2000:5 
145 Cfr. Losada Díaz y otros 2004:63 
146 Cfr. Losada Díaz y otros 2004:63 
147 Cfr. Matilla 2009:39 
148 Cfr. Ries y Trout  2002: 35 
149 Cfr. Ries Y Trout  2002: 25 
150 Cfr. Ries Y Trout  2002: 27 
151 Cfr. Matilla 2009:39 
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Por tanto, comunicar, en términos de “imagen”, se hace indispensable para la supervivencia 
y crecimiento de una institución152.  

De este modo, es importante recordar que algunas instituciones entienden que solo 
comunican algo cuando tienen la intención de hacerlo, sin embargo, esta es una idea errónea 
dado que todo comunica, inclusive aquellos mensajes que se transmiten de modo no 
intencionado153.  

Respecto del tema del voluntariado que refiere la presente tesis, las organizaciones sin fines 
de lucro deben trabajar en esta posibilidad comunicativa acerca de su imagen y, además, 
orientar sus acciones a generar información a través de la experiencia generada a los públicos 
respecto de las instituciones por la necesidad de comunicar como organizar y de una manera 
integrada. Por ello, la gestión de la Imagen debe involucrar a la Dirección General de las 
mismas y no solo al área de la Comunicación para el logro de metas organizativas154.  

En el caso de las ONG, es imprescindible recordar que la imagen de la institución sin fines de 
lucro está muy influenciada por la imagen o percepción social del sector, en general. 
Finalmente, las campañas de información buscan dar a conocer la realidad de las 
organizaciones con el fin de conseguir adhesiones a la causa social que respaldan y promueven 
y, por tanto, lograr un mayor acceso a fondos y fuerza de voluntariado155.  

Asimismo, es fundamental que antes de la ejecución de dichas campañas, se conozca 
previamente cuáles son las preferencias del voluntario, con el objetivo de apelar a sus 
motivaciones y que éste tenga la mejor imagen posible de la ONG156. Sin embargo, también 
es importante mencionar que el estudio y análisis de la imagen corporativa se debe abordar 
desde una perspectiva doble: en diferentes elementos funcionales relacionados con la 
institución y, por otro lado, la identidad corporativa, que abarca temas de identidad, cultura, 
valores y el tipo de comunicación que realiza hacia sus públicos157. Todo ello debe ser 
diferenciado con el propósito de que la ONG sea valorada de forma positiva, sirva para la 
consolidación de la misma en el sector y optimice los resultados globales de la gestión 
organizacional158. 

 

 

 

 

                                                           
 

152 Cfr. Losada Díaz y otros 2004:68 
153 Cfr. Peris 2000:5 
154 Cfr. Losada Díaz y otros 2004:71 
155 Cfr. Peris 2000:5 
156 Cfr. Pintado y Sanchez 2013:54 
157 Cfr. Villafañe 2002: 54 
158 Cfr. Pintado y Sanchez 2013:54 
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3. La comunicación digital: La migración del espacio físico al panorama virtual 

La información, la cultura e, inclusive, la educación, se han visto profundamente afectadas en 
la segunda mitad y finales del presente siglo por uno de los más importantes fenómenos de la 
comunicación, el Internet, como tecnologías del entretenimiento y el conocimiento que 
cambian radicalmente el concepto de comunicación159.  

En este sentido, las nuevas comunidades comunicativas nacen por la universalización del 
correo electrónico y el acceso masivo a Internet, lo queda por supuesto la ocupación y 
existencia de nuevos espacios sociales cada vez más diversificados160.  En este modo, las 
estructuras formales de los periódicos, cinematografía, publicidad y televisión dan paso a un 
panorama digital sumamente desarrollado. 

Así, el revolucionario fenómeno del “Social Media” afecta en diversos sentidos el modo en 
que las organizaciones se desempeñan debido a que la forma de comunicación se ha visto 
afectada en relación directa con sus stakeholders o públicos de interés.  

De esta manera, este fenómeno brinda nuevos y modernos recursos, frente a ello, las 
organizaciones deben tener apertura al cambio y aplicarlas en su filosofía estratégica. A su 
vez, también es importante, para las empresas, estar al tanto de la estrategia de “social 
media” de la competencia y de las personas influyentes y que, por tanto, crean o podrían crear 
valor para la organización. Este acercamiento nos permite observar que, actualmente, existe 
un nuevo modo de hacer negocios que suma a la productividad de las empresas161. Esta 
migración presupone la existencia de determinadas características 

 

3.1 Internet como nuevo medio de comunicación 

 

“La difusión masiva de Internet ha dado lugar a la conversación global más fabulosa 
que se haya producido nunca” (Steve Morris: Wired Words) 

 

Internet, en el siglo XXI, constituye un importante canal de comunicación que se encuentra a 
disposición de todos los individuos que tienen acceso a esta plataforma162. 

De este modo, la red ofrece un sinfín de posibilidades para diversas funciones: conocer a los 
clientes, llegar a potenciales usuarios, la integración de importantes recursos humanos, la 

                                                           
 

159 Cfr. Vilches 2001: 197 

160 Cfr. Vilches 2001: 12 
161 Cfr. Postman 2009:24 
162 Cfr. Salvador 2006: 13 
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colaboración con proveedores e, inclusive, sirve como instrumento de carta de presentación 
de la empresa en el mundo163.  

En este nuevo panorama, las normas se redefinen dado que la forma de comunicarse cambia, 
en Internet, la comunicación debe ser breve y directa, mientras que desaparecen los 
intermediarios entre el individuo y una empresa164. 

A través de este medio, multitud de personas e instituciones han emitido millones de 
mensajes a través de páginas web, correos electrónicos, foros y comunidades, entre otras. De 
este modo, con la colaboración de Internet, se superan dos barreras antes infranqueables: el 
tiempo y el espacio, dado que, actualmente, podemos establecer una comunicación sin la 
necesidad de que el emisor se encuentre cerca del receptor. Además, la diferencia horaria no 
significa un impedimento o limitación para la transmisión de información165. 

Sin embargo, como cada medio, Internet también cuenta con reglas de juego, que, 
básicamente, se ven resumidas en la forma en que comunicamos a través de este medio166. A 
continuación, algunos preceptos básicos a tener en cuenta, según Aced: 

 Las palabras también venden: Internet sitúa una conversación, por lo que debemos 
posicionar, en la mente del público objetivo, una “voz digital” que debe ser percibida 
como humana. Además, esta voz debe inspirar confianza con la finalidad de lograr una 
interacción exitosa con la audiencia167. 

 La selección de escasas palabras: En Internet, se ve poco dado que la vista se cansa, 
por lo que es importante escoger adecuadamente la información para que el usuario 
encuentre la información que desee lo más pronto posible. Es importante recordar que 
“cada palabra cuenta”168. 

 La comunicación digital obtiene recompensas: a través de Internet reforzamos el 
posicionamiento y los mensajes de las organizaciones llegan a las audiencias 
deseadas169.  

 Los medios digitales complementan y enriquecen de, forma fundamental, la acción y 
estrategia de los medios tradicionales debido a su alto grado de penetración en la 
población de hoy. Dicho de otro modo, la comunicación digital constituye una realidad 
transversal que interviene en todas las áreas de la comunicación170.  

  

                                                           
 

163 Cfr. Salvador 2006: 14 
164 Cfr. Aced 2013: 47 
165 Cfr. Salvador 2006: 14  
166 Cfr. Salvador 2006: 15 
167 Cfr. Salvador 2006: 16 
168 Cfr. Salvador 2006: 16 
169 Cfr. Salvador 2006: 16  
170 Cfr. Aced 2013: 47 
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3.2 Principales características de la comunicación digital 

En este escenario, es fundamental mencionar las principales características que la 
comunicación digital presenta y que posibilitan múltiples oportunidades para la captación y 
retención de voluntariado. 

 
1. Transparencia: hoy, más que nunca, las empresas, mediante el uso de las herramientas 

Web 2.0 pueden demostrar cuán transparentes (sobre todo, si se trata de manejo de 
dinero) son a sus grupos de interés171.  

2. Participación: en este aspecto, podemos mencionar que el imaginario popular siempre 
tendrá una idea sobre la organización y a través del uso de las redes sociales como 
Facebook, Twitter, Youtube, comunidades, foros de opinión y blogs, proclamarán su 
opinión. En otras palabras, las personas hablarán de cualquier institución, con la 
presencia de la misma en la red. Es por ello que es mejor tomar parte de este escenario, 
dentro de la conversación, para aclarar dudas y desvirtuar especulaciones172.  

3. Involucramiento: en cuánto los usuarios o consumidores (en el caso de esta 
investigación, voluntarios) de una marca sientan que las organizaciones lo involucran 
desde la arista de una comunicación e interacción constante, mediante el uso de redes 
y la valorización de opiniones, se puede producir la fidelización de usuarios mediante 
el entusiasmo de estos de formar parte de, en esta situación, la organización sin fines 
de lucro173.  

4. Instantaneidad: además, otra ventaja que brinda una herramienta 2.0 es, sin lugar a 
dudas, el alcance de mensajes de la organización sin fines de lucro y el desarrollo de 
un contenido publicado en cuestión de segundos hacia miles de personas174.  

5. Conectividad: las empresas como las asociaciones sin fines de lucro gestionan su labor, 
en ocasiones, sin un espacio físico determinado para las operaciones y, es por ello que 
es vital estar presente en los espacios de debate y discusión de los voluntarios o 
potenciales voluntarios con el objetivo de producir cercanía175.  

6. Interactividad: cualidad técnica que refiere a la capacidad que tiene el usuario 2.0 de 
relacionarse con el emisor, interactuar o consumir los contenidos de una organización, 
intercambiar mensajes con otros usuarios e, inclusive, modificar o personalizar el 
contenido de una página o interface web176.  

7. Multimedia: internet permite combinar distintos códigos informativos (audio, imagen, 
texto, video, gráficos) dentro de un mismo discurso. Las configuraciones de los mismos 

                                                           
 

171 Cfr. Postman 2009:32 
172 Cfr. Postman 2009:32 
173 Cfr. Postman 2009:32 
174 Cfr. Postman 2009:32 
175 Cfr. Postman 2009:32 
176 Cfr. Cobo 2012:97 
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son los recrean una narrativa web que favorecerá el involucramiento de los 
voluntarios177.  

8. Medición de audiencia: la comunicación digital permite medir el comportamiento de 
los usuarios en un sitio web. Para ello, existen recursos online como, por ejemplo, 
Google Analytics. Gracias a esta data analítica, las organizaciones pueden extraer 
conocimiento para aplicarlo a su negocio por medio de un feedback que suma a la 
estrategia global178.  
 

Como podemos observar, los distintos usos y aplicaciones que conforman el contexto de la 
motivación de los intercambios cognitivos y de las nuevas audiencias alrededor de las nuevas 
tecnologías guardan interrelación con demandas sociales de mayor participación en la 
comunicación y de acceso a la información y al conocimiento179.  

 

3.3 Oportunidades de acción 

Las nuevas tecnologías otorgan campos interesantes a explorar. Entre las principales, se 
encuentran: 

Nuevas formas de expresión: en caso no se cuente con las capacidades orales necesarias para 
comunicar, es mejor publicar los contenidos en espacios web. O en caso, se considere que las 
imágenes comunican mejor las palabras, en Internet se pueden hacer uso de ellas. Además, 
otorga la posibilidad de diálogo con audiencias fundamentales a través de direcciones de 
mensajería instantánea180.  

Oportunidades de entrada a la comunicación masiva: Internet otorga la posibilidad de crear 
un foro o una comunidad que posibilite la comunicación constante de públicos y permita la 
publicación de contenidos importante181. 

Valerosos instrumentos de investigación: Internet cuenta con información gratuita a 
disposición de todos los individuos a través de motores de búsqueda como Google182 o 
enciclopedias especializadas como Wikipedia183. 

Nuevas y novedosas especializaciones profesionales: el manejo de la comunicación digital es 
una necesidad imprescindible de las empresas actuales, por lo que se han instaurado nuevas 

                                                           
 

177 Cfr. Cobo 2012:96 
178 Cfr. Cobo 2012:136 
179 Cfr. Vilches 2001: 188 
180 Cfr. Nuñez 2005: 47 
181 Cfr. Nuñez 2005: 47   
182 Google es el buscador de Internet más popular en el mundo, fue creado en el año 1997 y es utilizado por 
más del 90% de los usuarios de la red. 
183 Wikipedia es una enciclopedia colectiva escrita y recopilada por millones de personas en el mundo. Sin 
embargo, es importante tener un agudo criterio para validar la información que se recoge de este portal.  
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ocupaciones tales como: web master, editores de contenido, instructores virtuales, 
community manager, entre las principales184. 

Posibilidad de trabajo móvil: debido al Internet, diversidad de personas trabajan, actualmente, 
gracias a la red desde la casa185.  

Globalización en ambas vías: la web provee grandiosas oportunidades de intercambiar 
contactos e información con usuarios en diferentes lugares del mundo186. 

Posibilidad de la realización de periodismo colaborativo: una valiosa oportunidad que las 
organizaciones deben aprovechar es la diversidad de herramientas que otorga el Internet para 
la retroalimentación constante de los mensajes de la empresa: encuestas, foros, por ejemplo, 
que colaboran a construir una comunicación de impacto187. 

Monitoreo y escucha activa: a través de Internet y sus herramientas, se puede realizar 
seguimiento de la conversación de los usuarios y su opinión sobre la organización y el sector 
correspondiente. Además de ello, permite la participación e intervención en la misma como 
moderador y dinamizador de los discursos entablados188.  

Creación y distribución de contenidos: las nuevas tecnologías permiten la generación de 
contenido propio sobre temas de interés para la institución, sin incidir en el lenguaje comercial 
de las notas de prensa y la publicidad pagada. Asimismo, posibilita la distribución de estas 
comunicaciones en las plataformas web de la empresa y, de este modo, optimiza el alcance189. 

Relacionamiento y conexión con públicos de interés: la comunicación digital permite 
establecer relaciones directas con usuarios que influyen en el ámbito de la organización, 
como, por ejemplo, líderes de opinión. Ello podría contribuir al adecuado posicionamiento de 
la empresa190.  

Analítica web: gracias a Internet, ahora es posible medir los resultados del comportamiento 
de los usuarios respecto de los contenidos que se comparten a través de esta vía en tiempo 
real191. De este modo, es posible conocer más al público objetivo y, además, se posibilita el 
mejoramiento de estos procesos. Ello con el propósito de manejarlos de forma estratégica a 
partir del análisis de métricas básicas192.  

 

 

                                                           
 

184 Cfr. Nuñez 2005: 47 
185 Cfr. Nuñez 2005: 48 
186  Cfr. Nuñez 2005: 48 
187 Cfr. Nuñez 2005: 48 
188 Cfr. Aced 2013: 54 
189 Cfr. Aced 2013: 54 
190 Cfr. Aced 2013: 54 
191 Cfr. Aced 2013: 54 
192 Cfr. Cobo 2012:135 
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3.4 Técnicas y herramientas de comunicación digital 

En este contexto, la comunicación digital ofrece distintas técnicas y herramientas que brindan 
importantes beneficios y, finalmente, contribuyen al logro de objetivos organizacionales193.  

Sin embargo, es necesario que las organizaciones sin fines de lucro se mantengan actualizadas 
respecto de las técnicas utilizadas en el sector e incluirlas en el manejo de sus estrategias. 

Entre las técnicas y herramientas más importantes, y que se relacionan con los principales 
objetivos de este tipo de organizaciones, que necesitan, en principio, tener notoriedad para 
captar la atención de sus públicos objetivos y, por otro lado, generar engagement para 
mantener fidelizados a los mismos, se encuentran las siguientes: 

 

 Branding online: estrategias que sirven para construir no sólo la identidad de una 
marca, sino también una entidad propia y diferenciada. De este modo, se favorece el 
posicionamiento194. A continuación, se citarán las principales leyes del Branding 
online, según los autores Al Ries y Laura Ries.  

 La ley de la novedad/ continuidad, que indica que la inserción de la 
empresa en los medios digitales debe plantearse con una estrategia 
totalmente nueva. 

 La ley de la interactividad, que plantea que el contenido de la 
organización en el mundo online debe ser interactivo con el objetivo de 
atraer la atención.  

 La ley del nombre común, que sugiere que se evite un nombre de marca 
simple. 

 La ley del nombre específico y la singularidad, que afirma que un 
nombre que guarde relación con el giro altruista de la organización y 
sea personalizado tendrá mayor alcance y llegada en el público 
objetivo.  

 La ley de la publicidad, que indica que la publicidad fuera del ámbito 
digital debe ser mayor que dentro de ella.  

 La ley de la globalización, que reafirma que el mensaje de una 
organización puede llegar a cualquier parte del mundo dado que 
Internet ha roto fronteras195. 

Es importante que estos preceptos sirvan de base y se adapten a la estrategia de Branding 
online de las organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de potenciar la notoriedad de 
la marca a través de la conexión con la audiencia.  
 

                                                           
 

193 Cfr. Cobo 2012:137 
194 Cfr. Ros 2008: 52 
195 Cfr. Ries y Ries 2002: 111 - 120 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

53 
 
 

 Advergaming: proviene de los términos anglosajones advertising y gaming y refiere a 
una nueva tendencia de la comunicación digital estratégica que consiste en 
proporcionar al usuario contenido de interés de la organización en forma de juegos 
con el objetivo de promocionar la marca. Algunas de sus ventajas más relevantes son 
las siguientes196: 

 Alta exposición a la marca: dada la duración del juego y, por ende, el tiempo de 
contacto con la marca.  

 Atención máxima y predisposición: el usuario asume una actitud activa y no 
pasiva frente a este tipo de dinámicas de entretenimiento. 

 Interactividad con el público objetivo: a través de una participación entusiasta 
del usuario, éste comienza a involucrarse con la marca. Además, debido a la 
duración del juego, la organización puede recopilar un feedback importante 
sobre características de su navegación en la red.  

 Memorabilidad: el aprendizaje e interacción a través del juego aumenta de 
modo considerable el recuerdo y la asociación de ideas e imágenes con la 
marca.  

 Viralidad: en caso el juego resulte lo suficientemente atractivo, el usuario 
online lo recomendará y compartirá con sus amigos y familiares. Este factor 
resulta aún más atractivo en caso el juego se convierte en un elemento de 
competitividad entre ellos197.  
 

En síntesis, el “Advergaming” logra que el público objetivo de una organización juegue 
mientras adquiere información y conocimiento sobre la marca. Ello genera diversos efectos 
beneficiosos: la educación sobre características de la organización, la identificación con la 
marca y el reforzamiento de la misma y la interiorización de los mensajes que el contenido 
lúdico transmite intencionalmente198. 
 

 Gammification: anglicismo, proveniente del término inglés “Gamification”. Es una 
tendencia que consiste en la aplicación de recursos tales como dinámicas y mecánicas 
lúdicas en contextos distintos a los tradicionales (como los videojuegos). En este 
aspecto, se diferencia del “Advergaming”, que usa exclusivamente los videojuegos 
para publicitar marcas199.  
Con la aplicación del Gamification, es posible convertir la experiencia del voluntariado, 
en el caso del presente estudio, en un juego a través de la inserción de elementos 
típicos de éste (suma de puntos, rankings, monedas, etc.)200 
Esta técnica se utiliza para modificar comportamientos del público objetivo de la 
organización con la finalidad de crear valor para la misma. La aplicación de esta 

                                                           
 

196 Cfr. Pintado y Sanchez 2014: 265 
197 Cfr. Pintado y Sanchez 2014: 266 
198 Cfr. Pintado y Sanchez 2014: 266 
199 Cfr. Nava 2012 (video) 
200 Cfr. Teixes 2015: 93 
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tendencia permite, sin lugar a dudas, un aprendizaje inconsciente dado que demanda 
la utilización de habilidades físicas, emocionales y cognitivas. De este modo, estos 
programas fomentan el grado competitivo y cooperativo de los individuos dado que 
les permite detectar sus fortalezas y debilidades en un entorno atractivo y estimulante. 
Ello posibilita una vinculación entre el usuario y la organización201. 

 
En general, estos tres tipos de prácticas favorecen de modo considerable la estrategia de 
comunicación de las organizaciones sin fines de lucro si son implementadas de modo correcto 
dado que, permiten la diferenciación y personalización de la marca y fomentan la empatía y 
el engagement. En este punto, es importante recalcar que la comunicación digital está 
experimentando cambios rápidos y drásticos debido a la aparición de nuevas tecnologías y a 
la necesidad de las empresas de comprender el comportamiento del consumidor y a adaptarse 
frente al mismo. De este modo, aparecen tendencias como las ya descritas y es sumamente 
relevante que las organizaciones del tercer sector realicen un seguimiento de estos cambios y 
analicen la conveniencia de su incorporación dentro de su estrategia202.  

 

3.5 Las redes sociales en el contexto digital 

Es necesaria una breve introducción acerca de la migración de los medios tradicionales hacia 
los medios alternativos para poder ingresar al tópico sobre las redes sociales con una base de 
por medio. 

Las nuevas tecnologías no solo generan impactos en el ámbito de la cultura contemporánea 
con reflejos sustanciales en el universo de los recursos informacionales. Van mucho más allá: 
reflejan la realidad de la sociedad, en sus distintas facetas. Así, desencadenan emociones, 
fluctúan entre la atracción y el desencanto dado que sus innovaciones avanzan a pasos más 
largos de los que la mente humana imagina203.  

Es de esta manera que mientras que en la televisión se genera un proceso de acción y reacción 
alrededor de un tema de estudio, en Internet, se reacciona en base a un objeto de 
información. Y este aspecto refleja solo una de las diferencias del cambio de los sistemas con 
la aparición del Internet204.  

En Internet, la situación de la recepción de los mensajes es radicalmente distinta. Los usuarios 
presentes en la red, disponen de interfaces accesibles para funciones de acción y reacción a 
través de un monitor y teclado. Además de ello, disfrutan de la facilidad de una ubicuidad 

                                                           
 

201 Cfr. Nava 2012 (video) 
202 Cfr. Pintado y Sanchez 2014: 81 
203 Cfr. Giannasi Y Carelli 2010: 117 
204 Cfr. Giannasi Y Carelli 2010: 117 
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desconocida que le permite esconder su identidad y la desaparición de fronteras entre el 
mundo real y el mundo posible205.  

En el mismo sentido, el énfasis no se encuentra en la representación (lectura y recepción como 
en el caso de la televisión), sino en la interface basada únicamente en la escritura y el diálogo 
dentro de un escenario participativo. En este punto, el discurso de la migración digital no 
puede desvincularse del debate en temas políticos y sociales, a diferencia del discurso teórico 
de los medios de comunicación tradicionales. En el mundo de hoy, las nuevas tecnologías son 
las que dirigen el emplazamiento concepto del discurso206.  

En resumen, Internet ha cambiado, de manera drástica las formas de relación social, de 
comunicación y creación, además, de conocimiento. Entre los cambios más importantes de 
esta nueva red está el hecho de que el usuario se convierte, cada vez más, en artífice de la 
solución de los problemas. Entonces, Internet presenta una oportunidad para las 
organizaciones peruanas para redefinir sus estrategias o tácticas de comunicación. En general, 
los avances en materia tecnológica dentro de la gestión empresarial ofrecen diferentes 
aportes de gran utilidad para las organizaciones207.  

De este modo, las redes sociales como Twitter, Facebook, Blogger y Youtube, entre las 
principales, atraen la vista de los investigadores por la relación entre la audiencia, las 
estrategias de comunicación y el impacto que generan. Es necesario comenzar definiendo qué 
son las redes sociales y por qué atraen el interés de los expertos en sus investigaciones208.  

Las redes sociales son servicios que permiten al individuo la construcción de un perfil público 
dentro de un sistema delimitado, además posibilitan la interacción de usuarios y el 
establecimiento de relaciones superficiales o estrechas pero impersonales por medio de este 
sistema. Es relevante, en este momento, destacar su carácter masivo pues cualquier individuo, 
desde cualquier parte del mundo puede acceder a ellas209.  

En este sentido, Brandolini y González, en el libro “Comunicación Interna”, afirman que el 
soporte digital es la característica más resaltante de los canales tecnológicos y la principal 
ventaja de la retroalimentación o feedback (bidireccionalidad) con el público objetivo210. El 
feedback que se origina en las redes sociales es inmediato, dado que se promueve un diálogo 
entre los diferentes actores y se produce en una herramienta del mismo canal. 

Otra ventaja potencial de las redes sociales derivada de la posibilidad de interacción 
interminable es que permiten la disminución de las distancias entre los diferentes estratos 
jerárquicos, además de generar la sensación de cercanía con los públicos de interés de 
determinada institución. Además, ofrecen a una organización características como ubicuidad 

                                                           
 

205 Cfr. Giannasi Y Carelli 2010: 117 
206 Cfr. VILCHES 2001: 203 
207 Cfr. Giannasi y Carelli 2010: 117 
208 Cfr. Luna 2004: 59, 75 
209 Cfr. Luna 2004: 59, 75 
210 Cfr. Brandolini y González 2009: 89 
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y fácil acceso pues los individuos pueden conectarse desde sus dispositivos móviles, desde 
cualquier sitio y en cualquier momento211. 

De esta manera, el cambio 2.0 y las redes sociales representan un recurso accesible y 
sostenible para las instituciones sin fines de lucro y una oportunidad para captar voluntariado 
aprovechando la comunicación, interacción y el valioso espacio de intercambio de opiniones. 
Así, las redes sociales constituyen un canal de comunicación capaz de trasmitir mensajes y 
generar sensibilización, un recurso sin costos, aprovechable para las organizaciones que 
necesitan captación de fondos y de apoyo social212. 

Sin embargo, es importante mencionar que no se trata únicamente de estar presente, las 
redes sociales constituyen una herramienta que requiere de planificación, de conocimiento y, 
en general, de un plan de comunicación en red innovador y diferencial frente a las empresas 
competidores213. 

Al respecto, Brandolini y González indican que, al momento de implementar canales 
tecnológicos como las redes sociales, es sumamente importancia tener en cuenta los 
diferentes perfiles de los públicos de interés de la organización, así, los jóvenes tienden a ser 
más participativos en estas nuevas tecnologías214.  

Por otro lado, Darío Rodríguez y María Pilar Opazo B., en su análisis de las redes sociales, 
explican dos características relevantes. Por un lado, se encuentra la cualidad de la cohesión, 
que permite mantener los recursos de una organización integrados para brindar valor y, por 
otro lado, se encuentra la conexión, dado que estos nuevos medios permiten una especie de 
puentes entre los sujetos que permiten estar en constante contacto con otros de una manera 
fácil y frecuente, además de una coordinación entre un mayor número de personas y, por 
tanto, la generación de nuevas fuentes de información y contenido. Otro concepto importante 
de los mismos autores es la externalidad de la red, es decir, la posibilidad de comunicarse con 
otros individuos, característica que aumenta su valor en la medida en que se incrementa el 
número de sujetos interconectados a ella, lo que posibilita su visibilidad y mayor acceso a la 
información215. En este sentido, se producen comunicaciones interorganizacionales que 
transcienden la relación inmediata y logran transmitir una llegada en un mayor número de los 
presentes216. 

Brandolini y González, asimismo, afirman que dichos canales, las redes sociales, que 
establecen una nueva forma de comunicarnos, deben adaptarse a la cultura de la empresa u 
organización; en otras palabras, debe existir una adecuada implementación, monitoreo y 

                                                           
 

211 Cfr. Luna 2004: 59, 76 
212 Cfr. Luna 2004: 59, 76 
213 Cfr. Canal Solidario de la Fundación Hazlo Posible (2008)  

214 Cfr. Brandolini y González 2009: 89 
215 Cfr. Rodriguez y Opazo B. 2009: 330 
216 Cfr. Rodriguez y Opazo B. 2009: 330 
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evaluación217.  En este punto indicar que otra ventaja del uso de la tecnología 2.0 es que 
permite ser medida y valorada, permitiendo, así, realizar correcciones en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

217 Cfr. Brandolini Y González 2009: 90 
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4.  Organizaciones del Tercer Sector 

Es necesario destacar el rol que, actualmente, ejerce el ciudadano común y corriente dentro 
de la construcción de su destino o ventura, en el contexto social y económico. En el Perú, esta 
necesidad se destaca, a partir de los años 70, como consecuencia de la negligencia del Estado 
en los sectores más necesitados, los mismos habitantes son quienes se comprometen con las 
problemáticas de su país, a través de la adopción de un papel principal y protagónico en la 
satisfacción de sus necesidades básicas218. En el apartado de la presente investigación, se 
analizará el papel de las organizaciones que conforman el llamado Tercer Sector.  

En este contexto, tenemos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que son 
instituciones sin ánimo de lucro conformadas por un grupo de ciudadanos que buscan la 
resolución de problemáticas emergentes en la sociedad actual219.  

Así, las ONG constituyen una red de relaciones consistente y cohesionada y tienen como 
objetivos principales la defensa gremial y la asistencia social. Se tratan principalmente de 
iniciativas privadas destinadas a la obtención de bienes y servicios que no generan lucro y 
responden a necesidades de la esfera pública social220. 

De este modo, las organizaciones vinculadas al Tercer Sector, que constituyen un modelo de 
referencia positiva, si bien no dependen del gobierno, su supervivencia está supeditada a la 
articulación de sus funciones y recursos con administraciones o instituciones aliadas mediante 
la aplicación de estrategias de marketing social; dicho de otro modo, de la comercialización y 
promoción de la imagen de la institución para lograr la colaboración de distintos sectores de 
la sociedad221.  

Es importante destacar, entonces, que la colaboración entre las organizaciones no 
gubernamentales y las instituciones con fines de lucro cobra una importante relevancia 
estratégica, debido a que se produce un intercambio y sinergia que crea valor para ambos 
tipos de entidades222. 

 

4.1 Características principales de las ONG 

En este contexto, es importante explicar las principales características de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y, por tanto, su funcionamiento como movimiento colectivo 
voluntario de una sociedad organizada.  

1. La distribución de ingresos: la ganancia económica y la distribución del excedente es 
un factor relevante para corroborar si se trata de instituciones con o sin fines de lucro 

                                                           
 

218 Cfr. Pinar 2001: 862 
219 Cfr. Mataix 2001: 24 
220 Cfr. Pinar 2001: 865 
221 Cfr. Benet y Nos Aldás 2003: 7 
222 Cfr. Austin 2003: 15 
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2. Esclarecimiento del objetivo: si el accionar se orienta o proyecta al beneficio propio o 
está en relación a otro grupo de poder destinatario (en beneficio de otras personas o 
grupos). 

3. Diseño, formulación y ejecución de programas: algunas ONG buscan asistir y proteger 
labores de emergencia, mientras que otras realizan investigación que promueva el 
desarrollo y defensa de los derechos de la sociedad.  

4. Sector destinatario del trabajo de las ONG: existen algunas ONG que buscan beneficiar 
exclusivamente a los sectores menos beneficiados de la sociedad, sin embargo, 
también están aquellas que efectúan una labor complementaria de brindar 
oportunidades de progreso y desarrollo como, por ejemplo, los micro empresarios 
tanto urbanos como rurales. 

5. Modo de realización del trabajo de las ONG con los beneficiarios: el precepto ideal 
busca una relación efectiva con los sectores beneficiarios con el objetivo de que éstos 
sostengan un papel participativo en la toma de decisiones y articulación de soluciones 
a sus necesidades.  

6. El modelo social que pretende respaldar la ONG: para ello, es necesario la realización 
de la planificación estratégica al interior de cada institución sin fines de lucro que les 
posibilite precisar su perspectiva respecto al desarrollo. 

7. Un aspecto relevante es el progresivo cambio en la relación con el Estado: dicha 
interacción ha evolucionado y, actualmente, se han desarrollado diversos convenios 
con distintas instancias del sector público, en especial, con los gobiernos locales 223.  

8. Otro elemento importante de considerar es la cooperación nacional e internacional 
como apoyo y sustento a la labor de la ONG. Es importante comentar que dichas 
relaciones de cooperación no deben basarse en la dependencia absoluta dado que 
pueden conducir a la desaparición de las ONG.  

En tanto, Aldamiz-Echevarria menciona otras características fundamentales a tener en 
cuenta224: 

1. Surgen de la sociedad civil: a raíz de la identificación de problemáticas sociales 
recurrentes (como, por ejemplo, que algunos derechos universales no sean 
respetados). De algún modo, se puede mencionar que surgen para suplir, corregir o 
complementar la labor del Estado.  

2. La diferencia entre las organizaciones no gubernamentales con las de cooperación al 
desarrollo: éstas últimas buscan el desarrollo sostenible y buscan, principalmente, no 
limitar el potencial de las generaciones en el futuro.  

3. Poseen dos grandes ámbitos de desarrollo: en primer lugar, las ONG tiene la tarea de 
informar y sensibilizar a su público objetivo sobre la realidad que buscan cambiar y, a 
raíz de ello, impulsar cambios de actitud respecto de la misma; en segundo lugar, 
buscan el financiamiento de proyectos con el propósito de mejorar la calidad de vida 
de los beneficiarios de estos proyectos.  

                                                           
 

223 Cfr. Noriega 1997: 18 
224 Cfr. Aldamiz-Echevarria 2003: 35 
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4. Poseen legitimidad para actuar independientemente de la ideología política de las 
sociedades en las que se desarrollan o de las personas a las que brindan asistencia: 
debido a que son independientes y autónomas respecto de cualquier tipo de 
Gobierno225. 

En el Perú, las ONG alcanzan un grado amplio de institucionalidad por el modo cómo son 
conceptualizadas, y por la misión y estrategia que se plantean y desarrollan en su actuar 
dentro de la sociedad civil226.  

4.2 El Tercer Sector en el Perú 

En Perú, el Código Civil dispone que los individuos interesados en la realización de acciones de 
promoción al desarrollo, deben constituirse dentro del contexto de personas jurídicas de 
derecho privado sin fines lucrativos227.   

 

4.2.1 Panorama del Tercer Sector en el Perú 

Las organizaciones sin fines de lucro representan un baluarte fundamental de la solidaridad y 
participación ciudadana que contribuye al logro del progreso de los sectores más deprimidos. 
Este sector se ha visto enriquecido, sobre todo, a partir de la promulgación del Código Civil de 
1984, debido a que en este año se establece el marco jurídico de las organizaciones no 
gubernamentales y se brindan las especificaciones necesarias.  

De este modo, se establece que estas instituciones contribuyen a complementar la función 
del Gobierno respecto de las necesidades más relevantes y, en segundo lugar, a la realización 
de programas relacionados al desarrollo como, por ejemplo, planes de investigación en la 
lucha contra enfermedades, difusión de la cultura, cuidado y conservación del medio 
ambiente, entre las principales228.  

Dentro de este contexto, es importante destacar que, debido a la multiplicidad de 
instituciones que constituyen el Tercer Sector en el Perú no es posible obtener una cantidad 
exacta ni aproximada de las mismas229. 

A pesar de que existe un incalculable número de organizaciones del Tercer Sector, si es posible 
establecer tres formas diferentes de estructuras dentro de este ámbito: 

1.  Las fundaciones: el artículo 99 del Código Civil define a la fundación como “una 
organización no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la 
realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social”230. 

                                                           
 

225 Cfr. Aldamiz-Echevarria 2003: 36 
226 Cfr. Noriega 1997:6  
227 Cfr. Noriega 1997:25 
228 Cfr. Pinar 2001: 866 
229 Cfr. Pinar 2001: 867 
230 Cfr. Pinar 2001: 877 
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Las fundaciones perciben donaciones tanto de la cooperación internacional, como de las 
empresas privadas y el Estado231. Así, las fundaciones están a cargo de una Junta de 
Administradores mientras que está sujeta al control del Consejo de Supervigilancia de 
Fundaciones232.  

2.  Las asociaciones: de acuerdo al artículo 80 del Código Civil, la asociación se define como 
una organización estable o, inclusive, invariable de individuos, naturales o jurídicas, o de 
ambas, que por medio de labor común persiguen el alcance de un fin no lucrativo. De este 
modo, se le atribuye el carácter de estable dado su durabilidad en el tiempo, dado que sus 
objetivos solamente podrán ser alcanzados a través del tiempo. Además, es importante 
destacar que entre los fines que busca conseguir dicha organización se encuentra el beneficio 
de sus asociados. Cabe mencionar que muchos ciudadanos optan por crear una asociación, 
antes que una fundación debido a la naturaleza del régimen legal más permeable de la 
primera233. Significan la modalidad más conocida para que un grupo se organice para realizar 
actividades no lucrativas en común234. 

3.   Los comités: según señala el artículo 111 del Código Civil, “el comité es una organización 
de personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación pública de aportes 
destinados a una finalidad altruista235”  Los comités se dedican, en esencia, a realizar 
campañas de recaudación de fondos para fines altruistas236. De este modo, el comité posee 
características muy similares a la asociación debido a su estructura, el trabajo en común y su 
permisión para la admisión de nuevos integrantes. Sin embargo, fundamentalmente, se 
distingue de las organizaciones ya mencionadas debido a su existencia efímera.  

Estas ONG, entonces, actúan bajo membrete de fundaciones, asociaciones y comités. En 
síntesis, estos organismos se desempeñan dentro de una normativa legal que las regula237.  

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de instituciones han venido y vienen desarrollando 
funciones en colaboración con los gobiernos de turno238. 

Dentro de este contexto, es relevante mencionar que las instituciones sin fines de lucro 
receptoras de donaciones de tipo educacional y asistencial provenientes del exterior y 
registradas en la ACPI (Asociación Peruana de Cooperación Internacional) acceden a un 
beneficio que ayuda a sus funciones: la devolución del IGV y del Impuesto de promoción 
municipal. Para poder acceder a dicho beneficio, la organización debe entregar informes sobre 
el avance de los programas o actividades en curso239.  

                                                           
 

231 Cfr. Noriega 1997:25 
232 Cfr. Pinar 2001: 866 
233 Cfr. Pinar 2001: 885 
234 Cfr. Noriega 1997:25 
235 Cfr. Pinar 2001: 885 
236 Cfr. Noriega 1997:25 
237 Cfr. Toche 2003: 151 
238 Cfr. Toche 2003: 151 
239 Cfr. Toche 2003: 150    
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Para finalizar, es importante destacar que el desarrollo de una nación puede medirse sobre la 
base de la labor que desempeñan las organizaciones del Tercer Sector.  

 

4.2.2 Mecanismos de financiamiento 

Los organismos del Tercer Sector cuentan con mecanismos de financiamiento a fin de alcanzar 
sus objetivos no lucrativos. Sin embargo, la fuente de financiamiento es uno de los puntos más 
débiles dentro de la lucha permanente de las instituciones sin fines de lucro240. 

De este modo, existen mecanismos internos de financiamiento, entre las principales: 

 Aportes permanentes de sus fundadores 

 Resultados de programas de investigación que, posteriormente, son comercializados 
para subvencionar sus programas o actividades 

 Aportes de asociados, en caso de las estructuras de las asociaciones 

 Colectas de fondos públicos, en caso de las estructuras de los comités 

 El último y más importante modo de financiamiento se encuentra en el recurso 
humano constituido por los voluntarios, quienes aportan una invalorable cuota debido 
a su compromiso y adhesión con las instituciones sin fines de lucro, inclusive, sin pago 
alguno. Además, los voluntarios no solo aportan subvención a la organización, sino, 
también su sensibilidad social dado que su lucha significa un binomio fundamental 
para las instituciones sin fines de lucro: la solidaridad y la eficiencia241. 
 

Asimismo, los mecanismos externos que sirven de recursos para las instituciones sin fines de 
lucro están constituidos por:  

 La cooperación técnica internacional 

 Las donaciones provenientes de empresas o del público, que se han reducido, en los 
últimos tiempos como consecuencia de la crisis que se sucede a nivel global 

 Programas de desarrollo organizados por organismos financieros internacionales 

 Apoyo del Estado para el desarrollo de labores 

Es importante destacar, dentro de este contexto, que el creciente desarrollo económico que 
experimenta el Perú, ha ocurrido un aumento en las utilidades de las empresas privadas, lo 
que les otorga mayor solvencia. Debido a lo mencionado, se les posibilita realizar un mayor 
aporte y asignación de recursos al Tercer Sector, es decir, a fines de interés social242. 

                                                           
 

240 Cfr. Pinar 2001: 890 
241 Cfr. Pinar 2001: 892 
242 Cfr. Pinar 2001: 894 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

63 
 
 

4.2.3 Profesionalización y formación en el sector no lucrativo 

En el Perú, es importante que el Tercer Sector desarrolle dotes organizativas para lograr 
conseguir una mayor institucionalidad y, por tanto, mejores resultados de las funciones. 

En este sentido, algunas instituciones sin fines de lucro, ofrecen capacitaciones en materias 
de liderazgo, generación de recursos o administración de instituciones del Tercer Sector243.  

Para la realización de estos programas de formación, se destacan a integrantes de sus 
directivas ejecutivas para cursos especializados. El concepto indica que estos individuos luego 
puedan traspasar los conocimientos adquiridos al resto de la institución244.  

Es relevante mencionar que la profesionalización mencionada está orientada a compatibilizar 
la solidaridad y la eficiencia y constituir el binomio que beneficia enormemente a las 
organizaciones sin fines de lucro245. 

 

4.3 Perspectivas de futuro de las organizaciones no gubernamentales 
en el Perú 

Desde el año 1996, se esperaba un crecimiento importante del Tercer Sector, dada la 
estabilización económica que atravesaba el Perú. Sin embargo, después de este periodo, se 
inició un declive, a pesar de ello, el sector se mantuvo firme y siguió consolidándose246.  

Así, las naciones del hoy, mantienen la convicción y seguridad al momento de organizarse y 
plantean una clara una iniciativa frente a las problemáticas de los países. En tanto, esta actitud 
proactiva se produce frente a la pasividad del Estado por diferentes temáticas247.  

Dentro de este contexto, es importante mencionar que las causas que se defienden se han 
diversificado, como es el caso de las organizaciones sin fines de lucro que velan por los 
animales, por la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural, además de la lucha 
de los derechos humanos248.  Además, el número de instituciones sin fines de lucro aumenta, 
de modo progresivo. Cabe resaltar, asimismo, que el Estado debe obtener un rol más 
participativo para promover este sector249. Asimismo, sería beneficioso para las 
organizaciones del Tercer Sector el establecimiento de cooperación entre ellas, de modo, que 
las sitúe en un panorama de mayor presencia corporativa250. 

                                                           
 

243 Cfr. Pinar 2001: 891 
244 Cfr. Pinar 2001: 892 
245 Cfr. Pinar 2001: 892 
246 Cfr. Pinar 2001: 901 
247 Cfr. Pinar 2001: 901 
248 Cfr. Pinar 2001: 902 
249 Cfr. Pinar 2001: 902 
250 Cfr. Pinar 2001: 895 
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Como último factor relevante, es importante mencionar que esta tendencia se ve favorecida 
por la lucha cotidiana de individuos comunes y corrientes que, de forma voluntaria, ofrecen 
tiempos y recursos a este tipo de asociaciones en su deseo por mejorar la calidad de vida de 
determinada causa. De este modo, el panorama se muestra positivo para las organizaciones 
no gubernamentales en los países emergentes como es el caso del Perú, principalmente, por 
la visión esperanzadora de sensibilidad social y solidaridad del esfuerzo ciudadano251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

251 Cfr. Pinar 2001: 902 
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5.  El voluntariado en asociaciones sin fines de lucro 

El surgimiento y organización de voluntariado en el Perú se relaciona estrechamente con 
diferentes campos y motivaciones, como los educativos, culturales, medioambientales, 
cívicos, de cooperación y, el que concierne a esta investigación, animalistas. En este último 
punto, es importante acotar que el voluntariado en pro del bienestar animal aún se encuentra 
en una fase incipiente en el Perú, sin embargo, con aras de crecimiento respecto a la tenencia 
responsable de mascotas y cuidado de animales domésticos252.  

5.1 Aproximación a una definición de voluntariado 

Proveniente del latín voluntas, -atis (voluntad) que refiere a la potencia del alma que mueve 
al individuo a realizar o no realizar determinada acción253. Las definiciones del término 
voluntariado han variado a través del paso del tiempo. Es así que procedemos a un análisis y 
conclusión de la definición del voluntariado a través del encuentro de similitudes y puntos 
comunes encontrados: los elementos más reiterados son solidaridad, libre, compromiso y 
trabajo no remunerado. En este contexto, el voluntariado es una expresión básica del 
compartimiento humano y que se forma a raíz de la participación del ciudadano dentro de la 
sociedad de la que forma parte, proceso en el que aplica, de modo colectivo, sus 
conocimientos, capacidades y energía para lograr un propósito en común. Significa, además, 
un mecanismo de defensa contra la automatización social dentro de una comunidad 
globalizada254.  

De esta manera, ser voluntario significa la donación de parte de tiempo propio y talento, bajo 
una decisión libre, dentro el compromiso solidario en proyectos que benefician a otros sin 
esperar una remuneración económica a cambio255. Sin embargo, si bien las personas 
voluntarias tienen vocación altruista, no nacen, sino que se hacen.  Es por ello, que las 
instituciones sin fines de lucro encargadas de reclutar y retener voluntarios son las 
responsables de este importante desafío256.  

5.2 La importancia del voluntariado dentro de una sociedad con sentido 
ético y de justicia 

La sociedad actual se enfrenta a grandes retos frente a los cambios y fenómenos que el mundo 
actual presenta: incremento de la pobreza, incremento de la desigualdad, incremento de la 
discriminación y exclusión social, fenómeno migratorio de las provincias o regiones hacia las 
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253 Cfr. Soler 2011: 19 
254 Cfr. García y Martínez 2011:15 
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ciudades, abandono de animales domésticos, extinción de especies animales, incremento de 
la contaminación ambiental, entre las principales257.  

Los millones de voluntarios que dedican su tiempo para contribuir en diferentes ámbitos a la 
vida de los seres más vulnerables desarrollan una función esencial en el apoyo a sus 
comunidades, por lo que son un eje articulado y recurso fundamental para las organizaciones 
sin fines de lucro258.   

De esta manera, frente a contextos caracterizados por el individualismo, los voluntarios, 
libremente y sin ningún ánimo de lucro están comprometidos, con madurez, por al bien 
común, la solidaridad y la justicia. En conjunto, se construye un modelo participativo donde 
todas las personas tienen la posibilidad de aportar diferentes valores a las instituciones sin 
fines de lucro con el objetivo de lograr una sociedad más justa e igualitaria. A su vez, su labor 
incita al ejemplo y genera réplica en otros individuos, generándose, de esta manera, una 
cadena de solidaridad259. 

Los voluntariados están adquiriendo una importancia que va en crecimiento desde el punto 
de vista de las empresas260. Es por ello que los esfuerzos se enfocan en lograr un entorno que 
favorezca el voluntariado y el reconocimiento de las actividades del voluntariado, sumamente 
importante en la sociedad actual.  

 

5.3 Motivaciones e influencia de valores sociales en la formación del 
voluntariado  

No existe campo más diferente en el que difieran las empresas comerciales y las instituciones 
sin fines de lucro que el de la gestión de las personas y las relaciones entre ellas261. Como Peter 
Drucker indica, los funcionarios de las organizaciones que buscan motivar a sus colaboradores 
con alicientes como sueldos y ascensos, han descubierto que deben ir más allá para mantener 
fidelizados a sus trabajadores. Pues bien, esta necesidad es aún mayor en las instituciones sin 
fines de lucro.  

Al respecto, Christian Balthor señala que, si bien los voluntarios no requieren ninguna 
compensación monetaria en su actividad filantrópica, si necesitan la satisfacción que otorga 
servir a los demás a través de su esfuerzo y el reconocimiento del aporte individual, de lo 
contrario, la retención del mismo se vuelve inefectiva262. En relación a ello, Drucker comenta, 

                                                           
 

257 Cfr. Drucker, 1994: 177 
258 Cfr. Drucker, 1994: 179 
259 Cfr. Drucker, 1994: 185 
260 Cfr. Drucker, 1994: 177 
261 Cfr. Drucker 1994: 177 
262 Cfr. Balthor 2007:67 
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“una de las grandes fuerzas con que cuentan estas organizaciones radica en que sus miembros 
(no todos, pero sí muchos) no trabajan para ganarse la vida, sino por una causa263”. 

En este sentido, los voluntarios son sumamente importantes para las instituciones sin fines de 
lucro. Es por ello que se debe destacar que el voluntariado se ha convertido en una actividad 
constantemente desarrollada. A partir de estos conceptos, es importante conocer a los 
individuos que colaboran con este tipo de empresas, los voluntarios y sus principales 
motivaciones sociales, psicológicas, culturales, u otra índole, factores fundamentales para la 
gestión de voluntarios. El conocimiento de las motivaciones de la conducta humana otorga 
ayuda para determinar las necesidades individuales y grupales que se buscan a través del 
trabajo voluntario. Además, también, debemos tener mayor certeza posible sobre la 
motivación y personalidad de las personas que lo rodean264.  

Así, la motivación es el proceso mediante el cual una necesidad insatisfecha genera energía y 
dirección hacia el logro de determinado objetivo. De esta manera, los motivos son los que 
impulsan, orientan la conducta y explican el motivo del comportamiento de un individuo265.  
A partir de este punto de vista, las motivaciones que llevan a los voluntarios a ofrecer, de 
manera voluntaria, su tiempo y recursos diversos se debe a distintos móviles. Sin embargo, 
todas encuentran una similitud: la conciencia y la certeza de que es posible dar un cambio y 
un nuevo sentido a determinada causa a través de lazos de solidaridad266. Además, se 
encuentran motivaciones sociales de altruismo y cooperación267.  

A partir de todo lo expuesto, se expondrán características que corresponden al perfil de los 
voluntarios.  

 

5.3.1 Perfil de voluntarios   

A continuación, describiremos los factores que subyacen bajo el desarrollo de la conducta de 
los voluntarios, según el análisis de lo planteado por diversos autores: 

1. La motivación: El altruismo es una conducta social positiva realizada para el beneficio 
de otra persona, más que al propio. Como indica Christian Balthor, es necesario 
conocer la intencionalidad de determinado acto para considerarlo o no como 
altruista268, opinión complementada por Peter Drucker, quien señala que sobre la base 
del conocimiento de los motivos o fuerza dentro de la libertad propia de un acto se 
puede clasificar el desinterés del mismo sin esperar recompensas por el mismo269. Es 

                                                           
 

263 Cfr. Drucker: 1992: 151 
264 Cfr. Balthor 2007:66 
265 Cfr. Balthor 2007:66 
266 Cfr. Balthor 2007:66 
267 Cfr. Balthor 2007:66 
268 Cfr. Balthor 2007:70 
269 Cfr. Drucker 1994: 178 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

68 
 
 

así que se concluye que una misma persona puede tener diversas motivaciones para 
prestar su compromiso monetario y espiritual. Entre estos, pueden estar: 

9. Otorgar el beneficio a determinado organismo 
10. Obtener una gratificación emocional 
11. Obtener un reconocimiento social 
12. Evitar el sentimiento de culpa en caso no se preste ayuda 

Algunos de estos motivos son denominados altruistas o egoístas, de acuerdo a la 
intención subyacente que los acompaña270.  
 

2. Empatía y simpatía: La empatía es considerada como una variante de los aspectos 
motivacionales de los voluntarios y actúa en cualidad de mediador de tipo emocional. 
Así, la empatía es definido como la habilidad de algunos para tomar la perspectiva del 
otro o, inclusive, entender sus estructuras del mundo, sin adoptar, necesariamente, la 
misma perspectiva o visión del mundo. En otras palabras, la empatía es la capacidad 
para ponerse en el lugar del otro. 
Por tanto, esta capacidad implica que el individuo sienta alto compromiso y reacción 
hacia la situación del otro sentirse comprometidos en el proceso. Así, se puede 
evidenciar un sentimiento de compasión y reacción de preocupación auto – orientada 
y, posteriormente, el desarrollo de conductas que contribuyen a aminorar el dolor 
ajeno o producirle alivio para generar su bienestar. 
En este sentido, las personas que son capaces de ponerse en la situación del otro son 
los que, con más entusiasmo y prontitud, prestan ayuda a los demás271. 
 

3. Concepto del ser humano: Los individuos que tienen un concepto más positivo del ser 
humano y la naturaleza son aquellos que presentan conductas prosociales y altruistas 
de forma desinteresada272. 
 

4. Autoconcepto: Los voluntarios, normalmente, como parte de su personalidad, 
presentan un alto nivel de autoconcepto positivo de sí mismos, puesto que la conducta 
altruista se ve inhibida en personas con un bajo autoconcepto debido a que se 
encuentran más preocupadas por ellas mismas y se les ve asociados a conductas 
antisociales. Asimismo, existe una relación explícita entre el autoconcepto y la empatía 
de las personas273.  Por otro lado, Peter Drucker señala que un individuo mejora su 
autoconcepto a través de la realización de buenas obras. En otras palabras, las 
personas realizan voluntariado para mejorar su percepción de sí mismos y promover 
el desarrollo individual274.  
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5. La ayuda como resultado de una emoción: Las personas cuyo estado de ánimo es 
positivo, es decir, no se encuentran en un estado depresivo, sino, en cambio, 
presentan un ánimo alegre, experimentan éxito y bienestar se encuentran más 
predispuestas a proporcionar ayuda y auxilio275. 
 

6. Deseo de liderazgo: El servicio voluntario constituye un instrumento que fomenta la 
participación de los ciudadanos. Así, es uno de los caminos que permite a las personas 
participar o influir dentro de su entorno social en las decisiones que les competen, a 
través de la práctica de un liderazgo276.  
 

Asimismo, según Osorio, las funciones que cumplen las motivaciones de los voluntarios son: 

a. Función de expresión de valores: se ofrece al voluntariado la oportunidad de expresar 
sus valores relacionados con la ayuda y cooperación con los demás. 

b. Función de comprensión: el voluntariado ofrece la oportunidad de conocer y 
experimentar los diversos estados de ánimo. 

c. Función social: el voluntariado ofrece, además, la oportunidad de relacionarse con 
otros y construir relaciones afectivas. 

d. Función de carrera: algunas organizaciones ofrecen la oportunidad de otorgar 
beneficios dentro de una línea de carrera profesional. Ello motiva a los individuos y 
promueve su participación en esta actividad. 

e. Función de protección: este precepto parte de la idea de que el individuo podría 
realizar actividades de voluntariado centrado en la motivación de proteger y/o cubrir 
lo negativo de sí mismo.  

f. Función de crecimiento: esta función implica un proceso motivacional centrado en el 
desarrollo personal y desarrollo de estima277. 

Estas funciones, entonces, desarrollan las motivaciones distintas que surgen para el desarrollo 
de la práctica del voluntariado. Es importante mencionar, además, que las instituciones sin 
fines de lucro deben considerar estos factores dentro de la formación, captación, retención y 
recompensa de voluntarios para procurar la satisfacción de estos factores.  

Como sabemos, las personas son uno de los recursos principales de la institución pues, 
además de brindar su tiempo y recurso, se ven expuestos a situaciones difíciles que pueden 
afectarlos emocionalmente. Es por ello que la investigación y comprensión de sus 
motivaciones cobra importancia pues éstas deben estar alineadas a los objetivos de la 
institución sin fines de lucro. En este punto, hay que recordar que las personas que trabajan 
en las organizaciones son quienes construyen la identidad de la misma. Como observamos, las 
motivaciones de los voluntarios responden a diversos factores, por tanto, la buena 
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predisposición y entusiasmo no son suficientes, es importante conocer las expectativas del 
capital humano y desarrollar las condiciones necesarias para incentivar esta positiva práctica. 

 

5.4 Condiciones que favorecen la práctica del voluntariado 

Inicialmente, en los individuos se presenta una predisposición de vocación altruista, sin 
embargo, existe una brecha entre esta iniciativa hasta la participación efectiva. Es por ello que 
es importante identificar cuáles son los factores para disminuir este espacio y promover la 
práctica del voluntariado. Según Osorio, estas condiciones serían: 

a. Poder observar y comprobar los resultados y efectos positivos de su colaboración 
b. Comprobar la no participación o dependencia de la institución sin fines de lucro en 

partidos políticos 
c. El encuentro de un beneficio personal a través de la labor voluntaria que favorezca los 

sentimientos de realización y satisfacción personal. 
d. El encuentro de satisfacciones de necesidades sociales dentro de una institución sin 

fines de lucro278. 

En base a estas motivaciones, las organizaciones o instituciones sin fines de lucro deben dirigir 
y enfocar sus esfuerzos. Asimismo, es importante considerar que cada individuo que desee 
ser voluntario tiene que ser motivado por un ideal real dentro de un trasfondo de solidaridad 
y desarrollo social. 

 

5.5 Marco legal del voluntariado en el Perú 

Dentro de la misma línea, los gobiernos son cada vez más conscientes de la importancia del 
marco jurídico como factor clave que repercute en la facilitación de la actividad del 
voluntariado.  

Los poderes públicos tienen la necesidad de regular, de manera jurídica, esta corriente y 
formar parte de su organización, promoción y control. Esta situación ha llevado a la 
administración peruana a regular la actividad del voluntariado, de esta manera, se establece 
la Ley Nº 28238, la Ley general del voluntariado. Dicha ley incurre en modificaciones 
aprobadas con la Ley Nº 29094, cuyo propósito es reconocer, facilitar y promover la acción de 
los ciudadanos en servicios voluntarios. Asimismo, se establecen las condiciones jurídicas bajo 
las cuales se debe realizar tal actividad dentro de territorio peruano. Dentro del mismo 
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documento, se afirma el interés nacional acerca de la valiosa labor que realizan los voluntarios, 
de manera solidaria y desinteresada279.  

En este contexto, el artículo 2 de la Ley Nº 28238, cita lo siguiente: 

 

Para efectos de esta Ley, se entiende por voluntariado:  

“Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual. 
El Voluntariado comprende actividades de interés general para la población, como: actividades asistenciales, 
de servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al 
desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de 
la vida asociativa, de promoción del voluntariado y otras de naturaleza análoga, tendientes al bien común. 
El voluntariado lo podrá prestar a los beneficiarios una persona natural, independientemente, o una 
organización de voluntarios agrupados bajo la forma de una asociación sin fines de lucro, y en ningún caso 
podrá sustituir al trabajo que se realiza en forma remunerada” (INABIF: 1994) 

 

Y, por otro lado, esta misma ley define al voluntariado como: 

“Persona natural o jurídica (Organización de Voluntarios) sin fines de lucro que realiza labores propias del 
voluntariado, en instituciones públicas o privadas, comunidades campesinas y nativas, y rondas campesinas, 
entre otras” (INABIF: 1994) 

 

Y a la institución, en calidad de beneficiario como: “Las personas naturales destinatarias de la 
acción del voluntario y/o persona jurídica de derecho privado o público donde el voluntario 
presta sus servicios” (INABIF: 1994) 

 

Además, en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la mencionada Ley se resaltan las características únicas 
de las personas que no pueden realizar la actividad del voluntariado, las condiciones de 
seguridad para los voluntariados, además de mencionar que ningún individuo puede verse 
discriminado por ninguna razón para realizar esta actividad y, finalmente, se menciona los 
escenarios bajo los cuáles debe producirse la interrupción del servicio brindado a la institución 
sin fines de lucro con el objetivo de clarificar las limitaciones del voluntariado en territorio 
nacional.  

En síntesis, en esta importante ley se establece la definición de voluntariado como persona 
natural o jurídica que realiza labores sin fines de lucro en instituciones públicas o privadas, 
comunidades nativas y campesinas, entre otras. Asimismo, se indica por quién puede ser 
realizado y se solicita el registro de los voluntariados agrupados en instituciones públicas. Se 
destaca, además, el relevante rol del Estado como promotor de dichas actividades, así como 
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las acciones de seguridad y facilidades que se otorga al voluntario para salvaguardar su 
integridad física, psíquica o moral280. 

 

5.6 Gestión del voluntariado activo 

Los voluntariados significan el mayor activo dentro de las organizaciones sin fines de lucro y 
es por este motivo que la tarea comunicacional, en este ámbito, puede potenciarse aún más 
si la estructura y gestión de voluntarios se desarrolla y, a la vez, fomenta. De ello dependerá 
el éxito y cumplimiento de los objetivos de la institución281.  

Siguiendo la misma línea, este crucial reto se basa en encontrar espacios de encuentro, 
articulación y coordinación con el objetivo de cultivar el diálogo e impulsar el trabajo colectivo 
a través del intercambio de información, experiencias y conocimiento. Es así que es necesaria 
la aplicación de una estrategia, en otras palabras, la utilización de los recursos que poseen las 
organizaciones sin fines de lucro para atraer la atención de un individuo e inducirlo a hacer lo 
que se espera y necesita de él282.  

En este punto, es importante recalcar que este tipo de organizaciones no cuenta, 
necesariamente, con un especialista y profesional en comunicaciones, por lo que su estructura 
interna aún no se encuentra totalmente desarrollada. Cabe resaltar, además, que hace 
necesario, en este contexto, un adiestramiento de los colaboradores para luego, comenzar 
con el imprescindible adiestramiento a los voluntarios para trabajar en el logro de metas 
comunes alineadas a una estrategia general283. 

El objetivo principal es mejorar la visibilidad de las actividades del voluntariado para reconocer 
aquellas características que comparten en común para conseguir una mejor gestión de este 
activo relevante dentro de las instituciones sin fines de lucro. En otras palabras, conocer sus 
expectativas para responder frente a ellas con el objetivo de promover un entorno favorable 
al voluntariado con la puesta en práctica de iniciativas eficaces e innovadoras.  

En este sentido, la gestión de voluntario debe estar encaminada dentro de planes estratégicos 
cuidadosamente diseñados para aprovechar al máximo las capacidades de la base de 
voluntarios. Este plan estratégico debe tener en cuenta los distintos factores externos o 
internos y la constante evolución en ellos284. 

De este modo, la estrategia parte de la determinación de una misión y visión de la organización 
sin fines de lucro para, luego, ser conducida dentro de un plan de trabajo y concluir, 
finalmente, en la determinación de las herramientas más eficientes que se traducirán en 
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rendimiento eficaz. En este contexto, se presenta un puente sumamente potencial: la 
comunicación digital285. 

 

5.7 La tecnología y el voluntariado 

La era digital ofrece un vehículo interesante dentro del cumplimiento de tres ejes vitales: la 
satisfacción de los voluntarios con la gestión de la organización sin fines de lucro, la 
satisfacción con las tareas encomendadas y, para finalizar, sumamente importante, la 
satisfacción de las motivaciones de los voluntarios286.  

Estos importantes componentes tienen la posibilidad de ser medidos por las herramientas 
principales de la comunicación digital y brindan un puente para una comunicación masiva que, 
finalmente, trasforme el entusiasmo de los voluntarios en la implicación de proyectos reales 
de ayuda social y, por tanto, el desarrollo de capacidades y trabajo en equipo.  

En este sentido, las organizaciones sin fines de lucro encuentran en estos espacios nuevas 
audiencias interesadas en crear incidencia mediática, lo que constituye un efecto positivo 
innegable. Sin embargo, el uso de la tecnología significa un medio de ayuda significativo para 
los colaboradores de una organización sin fines de lucro, sin embargo, no debe constituirse en 
el imaginario popular como el reemplazo de la presencia física del voluntario287.  

No obstante, estos nuevos espacios permiten aumentar los niveles de solidaridad a través de 
la difusión masiva de mensajes del servicio voluntario y sus beneficios para un público que no 
lo había recibido antes, sediento de información continua y constante y la multiplicación del 
impacto dentro de un escenario de una conectividad global. He allí su principal valor288. 

Además, aumenta la visibilidad de las actividades y las hace más tangibles frente a este 
mercado como un sistema eficiente de intercambio y exposición de información, con rápida 
recepción en canales expuestos con capacidad viral: fan page de la organización en Facebook, 
cuentas de la organización en Twitter, suscripción de seguidores en canales de Youtube y 
participación activa con capacidad de debate en foros y blogs de la institución289.  

Dentro de este contexto, las nuevas tecnologías permiten la consolidación y crecimiento de 
las oportunidades no solo de captación y retención de voluntariado, sino, además de la 
creación de un espacio para compartir experiencias y prácticas. Además, es importante 
resaltar que los jóvenes suelen ser aquellos que tienen el deseo de estar más conectados con 
la transformación de la realidad nacional, dentro de un reto de un cambio. Así, este mismo 
público es que comparte más horas dentro de las redes sociales y espacios tecnológicos290. En 
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cifras, el 96% de los jóvenes de España utiliza Internet mientras que el 83% usa redes sociales, 
la mayoría a diario291. Mientras que, en el Perú, el 69,2% y el 65,7% de la población entre 19 
a 24 años y 12 a 18 años de edad, respectivamente, son los usuarios más comunes de 
Internet292.  

Esta importante coincidencia y, además, el hecho fundamental de que los jóvenes adopten la 
tecnología como parte de su vida cotidiana significa, inevitablemente, un terreno amplio a 
explorar estratégicamente para generar impactos positivos y promover acciones de carácter 
social y animalista.  

En definitiva, la participación de las organizaciones sin fines de lucro pro bienestar animal en 
estos nuevos medios no es una opción, sino una obligación dentro del cumplimiento 
satisfactorio del éxito de las metas y objetivos de las mismas. Asimismo, existe la necesidad 
urgente de desarrollar la formación de este valiosísimo potencial, abriendo las puertas a las 
diferentes formas de participación de voluntariado.  

 

5.8 Captación y retención de voluntarios a partir de los medios 
electrónicos 

Las instituciones sin fines de lucro en pro del bienestar animal encuentran una oportunidad 
en los medios digitales no solo para captar voluntariado, sino para ejercer funciones de 
retención.  

Para comenzar, deben iniciar y mantener constantemente una fuerte presencia en la red, 
debido al reducido costo de estos recursos y las múltiples oportunidades que ofrece, a partir 
de la comunicación masiva que permite la llegada a diferentes públicos objetivos en tiempo 
real. No obstante, todas las acciones que se planteen en el terreno de Internet deben estar lo 
suficientemente planificadas para su ejecución, a través de un contenido que permita captar 
la atención del voluntario y, de este modo, se pueda construir diálogo e interacción; 
únicamente así, se podrá crear marca en Internet293.  

En este contexto, es importante mencionar que, según lo mencionado por Kathleen Sindell en 
el texto “CMR a través de Internet” 294, que la gran mayoría de las empresas se centran en la 
adquisición de nuevos clientes y descuidan las estrategias de retención. Este es un escenario 
que no puede producirse en las instituciones sin fines de lucro, dado que la alta rotación 
disminuye la productividad de la misma295. Para ello, Sindell brinda cuatro puntos clave para 
el desarrollo de actividades como la captación y retención de clientes electrónicos, que se 
podrían extrapolar al contexto de los voluntarios: 

                                                           
 

291 Cfr. Veinte Minutos 2012 
292 Cfr. INEI 2015 
293 Cfr. López y Fernández 2005: 33 
294 Cfr. Sindell 2003: 80  
295 Cfr. Sindell 2003: 80  
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1. Identificar los clientes principales: la organización debe realizar un mapeo estratégico y 
fundamental de los clientes electrónicos que otorgan mayor valor a la organización con el 
objetivo de satisfacer necesidades individuales.  

2. Medir lo que realmente importa: las empresas, regularmente, miden la retención del cliente 
en base a factores que no son relevantes y no tienen relación respecto a la satisfacción del 
cliente. 

3.  Analizar las deserciones: es importante analizar los motivos o factores que poseen los 
clientes que desertaron de la organización con el objetivo de diseñar un plan para provocar su 
retorno.  

4.  Satisfacer necesidades que no se han mencionado: el conocimiento de las necesidades que 
el cliente no ha mencionado es relevante para su captación y retención, la evaluación de estas 
necesidades no manifestadas es un proceso que se da con el tiempo y a través de una 
interacción constante con el individuo. La satisfacción de estas necesidades significa ir más 
allá de las expectativas del cliente y, en consecuencia, solidifica las relaciones296.  

Asimismo, es importante que las organizaciones que utilicen medios electrónicos establezcan 
barreras de salida para los clientes online, en este contexto, existen modos de mantener y 
recuperar los clientes electrónicos, entre los principales se encuentran los siguientes: 

1.  Resaltar la curva de aprendizaje del cliente electrónico: la organización no debe asumir que 
sus usuarios conocen la manera de utilizar el sitio web, por tanto, es fundamental establecer 
una forma elemental de aprendizaje del portal digital de la empresa para que los clientes 
puedan adquirir experiencia y confianza, de manera rápida a través de una sección que 
posibilite la respuesta a preguntas frecuentes de los usuarios.  

2.  Personalizar la experiencia online: es importante que las organizaciones realicen un 
seguimiento de la conducta del usuario, así como de sus preferencias para poder realizar una 
segmentación de la base de clientes y personalizar su experiencia.  

3.  Programas de lealtad del cliente: en este punto, Kathleen Sindell destaca que Internet nació 
como una iniciativa comercial libre alrededor de una cultura gratuita. Es por este precepto 
que los clientes esperan, aunque lo manifiesten o no, obtener algo gratis dentro de la 
experiencia online.  

4.  Establecimiento de una marca de identidad en línea: el sitio web debe reflejar lo que la 
empresa realmente es, si el cliente digital encuentra una brecha entre la organización y lo que 
refleja el portal web, probablemente, disminuirá su experiencia de satisfacción.  

5.  Crear un estándar online: una manera de ser considerado como el líder de la industria en 
relación a sus medios digitales es a través del establecimiento de un estándar, ello refiere a 
renovar, de manera constante, la experiencia online del cliente297. 

                                                           
 

296 Cfr. Sindell 2003: 80 
297 Cfr. Sindell 2003: 84 
297 Cfr. Sindell 2003: 86 
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En síntesis, es importante que las organizaciones encuentren la forma ideal de retener a los 
usuarios que generen valor para la organización, además de crear impedimentos de salida 
para los mismos a través de la satisfacción de diferentes necesidades.  

En este contexto, los medios electrónicos ayudan a fortalecer la lealtad del cliente a través de 
un servicio de calidad, así, el conocimiento de las bases de una estrategia de captación y 
retención resulta imprescindible dentro del uso de una estrategia digital298.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

298 Cfr. Sindell 2003: 86 
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1. Ejes de análisis  

De acuerdo a la problemática y al contexto de este estudio, se utiliza en el mismo un diseño 
mixto, en general, y en específico, un diseño de triangulación, que integra en una sola etapa 
el análisis de datos cualitativos y cuantitativos con el objetivo de comprender mejor el 
fenómeno de la investigación, a través de su integración y discusión conjunta299.  

De este modo, en primer lugar, se busca conocer la perspectiva de los voluntarios 
(colaboradores internos de las organizaciones sin fines de lucro seleccionadas en este estudio) 
respecto de la estrategia de comunicación digital de la ONG en la que laboran y cómo esta 
puede agregar valor a sus funciones. En segundo lugar, se explora, también, la perspectiva de 
los jóvenes universitarios potenciales voluntarios, teniendo en cuenta el programa de 
voluntariado de la UPC que promueven este tipo de acciones, con el objetivo de reconocer los 
factores que podrían influir en que los jóvenes se interesen y tomen la decisión de realizar 
labores de voluntariado. En tercer lugar, se estudia, además, el punto de vista de los 
encargados de comunicación de las propias instituciones sin fines lucro y de la responsable de 
la dirección del área de Vida Universitaria de la UPC, como entidad educativa que promueve 
programas de voluntariado con el objetivo de conocer sus percepciones respecto de los 
factores determinantes de la decisión de jóvenes estudiantes sobre su adherencia a este tipo 
de actividades y, por otro lado, para investigar la importancia de los medios digitales en sus 
estrategias de promoción.  

Finalmente, se analiza la perspectiva de un grupo de expertos en comunicación digital sobre 
el rol de esta en la gestión integral de comunicación de una organización sin fines de lucro, en 
general, y en la captación y retención de voluntarios, en específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

299 Cfr. Hernandez Sampieri 2010:86 
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2.  Nivel y tipo de investigación 

Para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación, se emplearon técnicas 
metodológicas de una investigación descriptiva y mixta. Por un lado, se requiere de exposición 
descriptiva300 con el fin de conocer la naturaleza del voluntariado en pro del bienestar animal 
para indagar en su comportamiento, motivaciones, estructura y describir una realidad. Este 
tipo de investigación, lejos de simple modelo de recolección de información, pretende ir más 
allá y apelar a un carácter interpretativo con el objetivo del arribo de conclusiones301.  

En este sentido, se emplearon técnicas mixtas (cualitativas y cuantitativas), destacando el 
análisis del contenido, la encuesta, la entrevista y el método Delphi. 

La primera parte del estudio se encuentra enfocada en realizar una exposición descriptiva de 
la estrategia de comunicación digital para captar voluntariado en asociaciones sin fines de 
lucro en pro del bienestar de animales domésticos en Lima Metropolitana y Callao – Perú. En 
lo que respecta al análisis de la estrategia de comunicación digital se recurrirá al análisis del 
contenido de las plataformas digitales de las mismas.  

Posteriormente, se recurre a una investigación de campo, debido a que los datos se recogerán 
de forma directa de la realidad de las organizaciones sin fines de lucro en pro del bienestar 
animal en Lima Metropolitana y Callao – Perú, estos datos constituyen las fuentes primarias 
que se utilizarán en la presente tesis, debido a que fueron datos obtenidos de primera mano. 

302 En ese sentido, como indica Luis Jesús Galindo Cáceres, la escena se ve afectada por el 
escenario y viceversa. El observador, usuario de la técnica de investigación se encuentra 
afectado por la escena y el escenario dónde la aplica y, al mismo tiempo, la escena y el 
escenario se verán afectados por el modo en qué el investigador observa y utiliza la técnica303. 

En este estudio, los datos serán tomados de los voluntarios de este tipo de organizaciones 
desde los principales puntos en dónde desempeñan sus funciones, en otras palabras, en su 
ambiente natural con el objetivo de garantizar un mayor nivel de certeza en los datos y 
generación de confianza acerca de la información obtenida. Asimismo, los datos informativos 
se recolectaron en diferentes momentos en el tiempo. Así, se analizará, también las 
percepciones y perspectivas en lo que respecta a la comunicación digital de los voluntarios de 
las instituciones seleccionadas para el estudio. Este mismo proceso ocurre en lo que respecta 
a los potenciales voluntarios y alumnos de la UPC. 

 Además, se realizaron entrevistas a los encargados de la comunicación de las organizaciones 
implicadas en este estudio y a la coordinadora del área de “Vida Universitaria” de la UPC.  

Finalmente, para complementar toda la información obtenida, se realiza un panel de expertos 
en comunicación digital, que en base a sus conocimientos y experiencia otorgan un aporte 
significativo con vistas a mejorar la gestión efectiva del uso de las plataformas digitales en la 

                                                           
 

300 Cfr. Hernandez Sampieri 2010:88 
301 Cfr. Hernandez Sampieri 2010:90 
302 Cfr. Galindo Caceres 1998: 89    
303 Cfr. Galindo Caceres 1998: 76   
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captación y retención de voluntarios en las asociaciones sin fines de lucro en pro del bienestar 
animal en Lima Metropolitana y Callao – Perú, y la dinámica de interacción entre los elementos 
de esta estrategia alineada a los objetivos de la organización. 

De este modo, la propuesta metodológica para el caso se desarrolló, en primer lugar, a través 
de un análisis de contenido de los medios de comunicación digitales de las organizaciones sin 
fines de lucro seleccionadas para esta investigación; en segundo lugar, se realizaron 
entrevistas cualitativas a profundidad a los encargados de comunicación de dichas 
organizaciones y a la dirección del programa de voluntariado de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC); en tercer lugar, se aplicaron encuestas, por un lado, a los voluntarios 
que participan en las instituciones investigadas y, por otro lado,  a potenciales voluntarios que 
cursan estudios de la UPC. En último lugar, se llevó a cabo el método Delphi para recoger la 
opinión de diferentes expertos sobre el tema de investigación.  
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3.  Fuentes de información 

 Instituciones sin fines de lucro en pro del bienestar animal 

 Encargados de comunicación de las instituciones sin fines de lucro 

 Encargada de la captación de voluntarios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 Voluntarios de las organizaciones seleccionadas para el estudio 

 Alumnos de la UPC (potenciales voluntarios) 

 Expertos en comunicación digital  
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4. Técnicas y procedimiento de recolección de datos 

Para lograr el planteamiento de lineamientos de gestión estratégica de comunicación digital 
orientado a la captación y retención de voluntarios en el contexto de organizaciones sin fines 
de lucro, analizando el escenario de las instituciones estudiadas y la percepción y necesidades 
de aquellos que realizan labores de voluntariado y potenciales voluntarios, el objetivo general 
de esta investigación, y los objetivos específicos del mismo, es necesario hacer uso de cuatro 
técnicas: 

 Análisis de contenido 

 La entrevista a profundidad 

 La encuesta 

 Panel de Expertos o método Delphi 
 

4.1 El análisis de contenido 

La técnica del análisis de contenido es una disciplina social dentro de la investigación moderna. 
Sirve para analizar contenidos de carácter cualitativo a través de las tareas de clasificación, 
orden y cuantificación304 .  

De este modo, la popularidad del uso de este método se basa, fundamentalmente, en la 
eficacia que lo caracteriza para interpretar y analizar contenidos mediáticos de determinados 
productos y la conducta de los individuos o de los grupos sociales, en otras palabras, investigar 
sobre la naturaleza del discurso. Asimismo, se fundamenta en la descripción objetiva y 
sistemática del contenido de comunicación, que es objeto de estudio. En el mismo sentido, su 
importancia radica en que proporciona nuevos conocimientos, representaciones de los 
hechos, además de otorgar una guía práctica para la intervención305. 

Es así que, a partir del conjunto de materiales cualitativos, se deberá proceder a la clasificación 
del contenido a analizar en categorías para proceder a su descripción de modo ordenado, por 
medios de criterios previamente definido. 

Además, la técnica del análisis de contenido ubica al investigador dentro de una triple 
perspectiva: 

a.  Los datos que recolecta el investigador, luego de concluir su búsqueda. 

b.  El contexto de los datos a analizar a partir de la naturaleza del contenido. 

c.  La forma en que el investigador divide y organiza la realidad 306.  

                                                           
 

304 Cfr. Krrippendoff 2002: 28 
305 Cfr. Krrippendoff 2002: 28 
306 Cfr. Galindo Caceres 1998: 95 
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Para poder aplicar esta técnica, es necesario recopilar toda la información del trabajo interno 
y externo de las organizaciones elegidas, particularmente todo lo relacionado con las 
herramientas digitales utilizadas. Es entonces, que se analizó el uso de redes sociales, uso de 
blogs y de los diferentes portales en la web de las organizaciones sin fines de lucro en pro del 
bienestar animal seleccionadas, ya que, mediante esta técnica, se obtuvieron nuevos datos en 
el proceso de configuración de los medios digitales de las instituciones señaladas.  

Es importante mencionar que el periodo de análisis del contenido web de las instituciones 
“Grupo Caridad” y “Divina Creación” fue del 10 de setiembre del año 2015 al 10 de enero del 
año 2016. 

Durante este periodo, se analizaron todas las plataformas web de las organizaciones 
seleccionadas para este estudio, quedando las fuentes de análisis resumidas en las siguientes: 

 

4.1.1 Fuentes de análisis 

 
1. Páginas web/ blog de las instituciones “Grupo Caridad” y “Divina Creación” 

 

 Se efectuó el análisis de webs y en específico de blogs: Blogspot.com es una plataforma 
de Google que contiene blogs de visita con diversos contenidos.  

 Así, “Grupo Caridad” cuenta con una página web y un blogspot. Mientras que “Divina 
Creación”, si bien tiene presencia en blog de difusión de adopciones y presencia en 
medios sobre campañas realizadas, aún no cuenta con estas herramientas de 
comunicación. 
 

2. Fan page oficiales de Facebook  
3. Cuentas oficiales de Twitter  

 

 Se crearon distintas matrices tanto para Facebook como para Twitter porque ambas 
plataformas fueron creadas para diferentes fines, por lo que los indicadores en cada 
caso varían (ver anexos). 

 Es relevante indicar que, dentro de esta investigación, se evaluaron ambas redes 
sociales porque son las herramientas y tendencias del momento307. Tanto Facebook y 
Twitter son las redes más utilizadas por empresas y por usuarios del Perú y del mundo, 
por lo que perciben una altísima participación: Facebook tiene, actualmente, 1230 
millones de usuarios activos al mes308, mientras que Twitter cuenta con una base de 
218 millones de usuarios activos mensuales309. Es importante señalar que se considera 

                                                           
 

307 Cfr. Soy Entrepreneur 2013 
308 Cfr. Impulso Negocios 2013 
309 Cfr. Trece Bits –  Redes Sociales y Periodismo 2.0 2014 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

84 
 
 

activo al individuo que ingresa, por lo menos, una vez al mes a las mencionadas 
plataformas.  

 En el Perú, las cifras son las siguientes: los usuarios de Facebook ascienden a 10, 454, 
920, mientras que los suscriptores de Twitter son 1, 529, 000, a nivel nacional310.  

 Adicionalmente, de acuerdo a “GfK Perú”, importante empresa de investigación de 
mercados, entre los internautas de 18 a 70 años, Facebook es la red social más visitada 
en el Perú, mientras que Twitter ocupa el puesto 4311.  

 Este éxito se debe a que estas redes de microbbloging cuentan con grandes habilidades 
para el marketing en captación de clientes, inmediatez, cercanía, viralización y 
capacidad de monitorear tendencias para conocer las preferencias de los usuarios, 
entre las principales.312 

 Ambas instituciones, Grupo Caridad y Divina Creación tienen Fan Page y cuentas de 
Twitter oficiales. 
 

4. Cuentas oficiales de Youtube de ambas organizaciones 
 

 Es relevante señalar que se consideró, dentro de la evaluación, la red social Youtube 
dado que este canal recibe 800 millones de visitantes únicos al mes, mientras que la 
población total observa 200 billones de videos online al mes. Además, esta plataforma 
cuenta con más de mil millones de usuarios (casi un tercio de las personas conectadas 
a Internet) cada minuto se suben 72 horas de vídeo al portal Youtube y más de 400 
millones de dispositivos móviles poseen la característica de poder reproducir videos 
de esta plataforma a nivel mundial313. Por otro lado, a nivel nacional, Youtube cuenta 
con 3, 500 000 millones de usuarios únicos mientras que el tiempo promedio de 
navegación en Perú es 3.8 horas / mes por visita314. Además, cada usuario utiliza más 
de 15 minutos por sesión en Youtube315.  

 Adicionalmente, “GfK Perú” establece que esta plataforma digital (Youtube) es la 
segunda red social más visitada en el Perú, entre internautas de 18 a 39 años 316. 

 Por todo lo mencionado, se puede concluir que esta plataforma es muy utilizada por 
los usuarios, a nivel nacional, y por lo que significa un medio digital relevante a tener 
en cuenta para la gestión del voluntariado. 

 En relación a las instituciones seleccionadas para esta investigación, es importante 
indicar que “Grupo Caridad” sí cuenta con un canal de Youtube implementado y 
actualizado periódicamente mientras que “Divina Creación” cuenta con uno que 
contiene reportajes de televisión sobre el albergue, más no con un canal propio.  

                                                           
 

310 Cfr. Futuro Labs 2013 
311 Cfr. GfK Perú 2015 
312 Cfr. Soy Entrepreneur 2013 
313 Cfr. Youtube 2015 
314 Cfr. La República 2014 
315 Cfr. La República 2013 
316 Cfr. GfK Perú 2015 
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4.2 La entrevista 

Tal y como señala Francisco Sierra, en la recopilación de Galindo Cáceres (Técnicas de 
investigación en sociedad, cultura y comunicación), las entrevistas y el entrevistar son 
elementos esenciales de la vida contemporánea, dado que contribuye a la construcción de la 
realidad. De esta manera, se presenta como un instrumento eficaz y preciso en la medida que 
proporciona un instrumento heurístico para explicar la interrelación humana dentro de un 
enfoque práctico, analítico e interpretativo, implícitos en el proceso comunicativo317.  

En el mismo sentido, John Fiske, en la “Introducción al estudio de la comunicación” señala que 
las entrevistas se utilizan para recabar datos información verbal y no verbal de los individuos 
seleccionados en la muestra. En otras palabras, se trata, de cierta manera, de una forma de 
comunicación interpersonal orientada a la obtención de información en base a un objetivo 
pre – determinado, dentro del contexto de un acuerdo mutuo que favorece la disposición del 
individuo que cumple el rol de entrevistado frente al investigador. Sin embargo, el manejo de 
esta técnica requiere conocimiento del contexto comunicativo en el que se produce la 
interacción entre emisor/ entrevistador y receptor/entrevistado, participantes del proceso de 
comunicación en la entrevista.318  

Los factores de la comunicación mencionados responden a un sistema psicosociológica, más 
allá del proceso lingüístico o social. Al respecto, Francisco Sierra acota: 

“El sistema de comunicación en una entrevista tiene las propiedades de un sistema abierto, más que de 
uno cerrado. La situación de una entrevista no es estática, sino dinámica y puede llegar a resultados 
variados. Así como el que responde y el entrevistador reaccionan a las preguntas y respuestas de cada 
quien, ocurren cambios en las estructuras cognoscitivas, en motivación, en actitudes y en relaciones 
afectivas” (Galindo Cáceres 1998: 277) 

En este sentido, la entrevista constituye un proceso dinámico y multifuncional, además de 
significar una oportunidad para establecer una empatía con el individuo entrevistado, 
característica fundamental durante el transcurso exitoso del programa. Por ello, en toda 
comunicación, y más aún en la comunicación interpersonal, la retroalimentación y concepto 
de feedback es un principio organizador del sistema319.     

 

4.2.1 Fuentes  

Para la aplicación de la técnica de la entrevista, se aplicarán dos plantillas de entrevistas, 
ambas con diferentes muestras.  

En el primer caso, para los encargados de la comunicación en ambas instituciones, en el 
segundo caso, para la directora de Vida Universitaria de la UPC, quién se encarga de captar 

                                                           
 

317 Cfr. Galindo Caceres 1998: 277 
318 Cfr. Fiske 1984: 50 
319 Cfr. Galindo Caceres 1998: 283 
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voluntarios para las diferentes organizaciones sin fines de lucro con las que la UPC tiene 
convenios. 

La técnica de la entrevista es fundamental para la investigación presentada, por tanto, es 
necesario aplicar entrevistas estructuradas a los empleados clave encargados de la 
comunicación de la organización. El detalle de los mismos se describe a continuación: 

 

Fernando Moreno Calderón: 

 De nacionalidad peruana. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de 
Lima 

 Director de Grupo Caridad desde el año 2006 

 Apoya la cultura vegana y participa activamente en la promoción del bienestar de los 
animales a través de la dirección de los Centros de Adopción que tiene a su cargo. 

La entrevista se llevó a cabo el 21 de mayo del 2015. 

Rosa Cusicanqui Sanabria: 

 De nacionalidad peruana. Estudia biología en la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. 

 Voluntaria de “Divina Creación” desde el año 2000 

 Es activista y participa en diversos proyectos con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de los animales.  

La entrevista se llevó a cabo el 05 de abril del 2015. 

 

Es importante recalcar, en este punto, que, si bien es cierto, las organizaciones no cuentan 
con un director en comunicación o especialista en temas de comunicación online, hay 
colaboradores que manejan estos recursos en su labor diaria, por tanto, estos son personajes 
determinantes para la presente investigación y para la aplicación de la técnica de la entrevista 
cualitativa.   

Esta técnica se utilizó, también, con la responsable de la dirección del área de Vida 
Universitaria de la UPC: Javiera Alcázar, con el objetivo de conocer, por una parte, los inicios 
y objetivos del programa de voluntariado UPC y, por otro, se indaga sobre la estrategia de 
promoción del programa y el involucramiento de los medios digitales en esta. A continuación, 
se presenta un detalle de su trayectoria laboral: 

 De nacionalidad peruana, licenciada en Comunicación Social con especialidad de 
Comunicación para el Desarrollo, Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 

 Además, cuenta con un diplomado en Comunicaciones y Marketing y Fundamentos de 
Gestión en la Universidad de Piura. 

 Se ha desempeñado con éxito como coordinadora y docente del departamento de 
Comunicaciones de la PUCP, además de coordinadora de la oficina de Publicidad y 
Marketing en la misma institución. 

https://www.facebook.com/r.cusicanqui
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Especialidad+de+Comunicaci%C3%B3n+para+el+Desarrollo&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Especialidad+de+Comunicaci%C3%B3n+para+el+Desarrollo&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/vsearch/p?keywords=Facultad+de+Ciencias+y+Artes+de+la+Comunicaci%C3%B3n&trk=prof-edu-field_of_study
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 Adicional a ello, ha cumplido funciones de especialista en Marketing en la empresa 
Procter & Gamble 

 Actualmente, es directora del área de Vida Universitaria de la UPC desde agosto del 
2011 y se encarga de la coordinación de procesos para promover diferentes 
actividades extracurriculares, complementando la formación académica de los 
alumnos de Pregrado.  

Es fundamental recalcar que las entrevistas aplicadas son entrevistas enfocadas dado que los 
entrevistados han sido elegidos por su participación en la experiencia que motiva el diseño de 
la investigación.  

 

4.3 La encuesta 

La encuesta se ha convertido en una herramienta principal e imprescindible para el estudio 
del comportamiento de las relaciones sociales. Es una técnica mediante la cual el investigador 
obtiene datos a partir de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa de la población. En este sentido, esta técnica contiene características que 
explican su creciente uso entre las organizaciones contemporáneas, ya sea de tipo político, 
económico o social. Además, permite, principalmente arribar a aspectos subjetivos extraídos 
de una muestra representativa.  

 

4.3.1 Principales características de la encuesta 

a.  Variedad y flexibilidad de aplicaciones: la encuesta ha demostrado su eficiencia en 
diversos campos. De este modo, es utilizada desde la ciencia de salud hasta la mercadotecnia 
y, además, se utiliza en una gran variedad de aplicaciones: estratégico o táctico.  

b.  Comparabilidad: la naturaleza de la encuesta permite realizar un contraste y comparación 
de los resultados obtenidos. 

c.  Desarrollo tecnológico: en relación al desarrollo de sistemas tecnológicos para agilizar 
procesos como el levantamiento de información, procesamiento y presentación de 
resultados. 

d.  Oportunidad: las encuestas significan una oportunidad valiosa para las organizaciones y 
para los investigadores de obtención de resultados con gran velocidad, debido al vertiginoso 
desarrollo tecnológico y de infraestructura que presenta. 

e.  Comprensión: la encuesta es una técnica que presenta una difusión importante, por lo que 
ha permitido que los individuos que la utilicen puedan comprenden con facilidad su naturaleza 
e implicación en el método de trabajo.  

f.  Precisión: el desarrollo de la técnica de la encuesta permite conocer el nivel de precisión 
de los resultados obtenidos y, a la vez, el riesgo implícito en las decisiones que se puedan 
tomar a partir de estos. 

https://www.linkedin.com/company/1116?trk=prof-exp-company-name
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g.  Costo/ eficiencia: el avance desarrollado no solo en el desarrollo tecnológico, sino, 
también, en el conocimiento y en la experiencia del investigador en la delimitación de las 
diferentes problemáticas permiten a la encuesta brindar resultados con un alto índice costo/ 
eficiencia320.  

Por todas estas cualidades, la encuesta es un método viable para la investigación dentro de la 
experiencia profesional para conocer opiniones, características, percepciones de hechos 
específicos321.  

En tanto, es importante tener en cuenta el enfoque metodológico que clasifica a las encuestas 
respecto el nivel de conocimiento que pretende alcanzar. Así, se establecen cuatro criterios 
básicos. 

 

4.3.2 Muestra   

 Voluntarios de las organizaciones GRUPO CARIDAD y DIVINA CREACIÓN 

En la presente investigación, la muestra elegida para aplicar esta técnica es conformada por 
50 voluntarios de las organizaciones “Grupo Caridad” y “Divina Creación” que participan en 
las actividades de las mismas. Este número representa el 60% de voluntarios de Grupo Caridad 
(en total, 84 voluntarios) y, en el caso de Divina Creación, el 75% de voluntarios (en total, 65 
voluntarios). 

Los encuestados fueron intervenidos de forma directa y personal a fin de conocer el mayor 
detalle de su percepción. 

Además, se realizaron encuestas exploratorias con el objetivo de identificar cuáles son las 
principales motivaciones y frenos asociados al voluntariado y, asimismo, relevar los aspectos 
de los sistemas de comunicación digital que utilizan las instituciones sin fines de lucro elegidas 
para captar y retener este relevante insumo humano y cómo consideran, desde su experiencia 
como voluntarios, podrían ser potenciadas estas herramientas para producir más eficacia.  

Es relevante indicar que la encuesta realizada contiene una muestra no probabilística de 
conveniencia322 debido a que se desarrollaron en ambientes organizados por la institución sin 
fines de lucro con la intención de otorgarle a cada miembro de la población la oportunidad de 
participar de la encuesta.  Además, es importante mencionar que, también, se aplicaron 
encuestas online en el portal “Survey Monkey” a través de la colaboración de las instituciones 
elegidas (“Grupo Caridad” y “Divina Creación”) debido a motivos operativos y en 
consideración de los beneficios de una encuesta online, entre los más importantes: rapidez en 
el envío y en la obtención de resultados en tiempo real,  recepción inmediata, bajo coste,  
mayor número y calidad de respuestas debido a que el encuestado tiene la libertad y 
comodidad de responder la encuesta en el momento idóneo, mayor alcance dado que permite 
                                                           
 

320 Cfr. Galindo Caceres 1998: 34 
321 Cfr. Galindo Caceres 1998: 37 
322 Cfr. Hernandez Sampieri 2010: 83 
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llegar a grupos de difícil acceso, capacidad de incluir elementos interactivos y posibilidad de 
seguimiento323.  

La aplicación de las encuestas en esta muestra fue realizada del 01 de abril al 30 de mayo del 
2015. 

 Alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (potenciales 
voluntarios) 

La segunda muestra es conformada por 250 estudiantes de pre - grado de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Los encuestados fueron intervenidos en ambientes de la UPC 
directamente con el objetivo de conocer sus opiniones y puntos de vista de forma detallada.  

Es importante indicar que la encuesta realizada contiene una muestra no probabilística de 
conveniencia dado que es relevante intervenir a individuos que cumplan dos condiciones 
como requisitos básicos: estar interesado en un proyecto de voluntariado organizado por la 
UPC y no haber participado previamente en alguno de ellos. Ello debido a que las encuestas 
tienen el objetivo de reconocer las motivaciones y necesidades que podrían influir en que los 
jóvenes se interesen en realizar labores de voluntario durante un tiempo prolongado324.   

Teniendo en consideración que la UPC tiene cuatro sedes: Sede Monterrico, Sede Villa 
(Chorrillos), Sede San Isidro y Sede San Miguel, se determinó encuestar a 63 alumnos de cada 
una de las sedes. 

En este cuestionario, se busca reconocer los factores que podrían influir en que los jóvenes se 
interesen y decidan realizar labores de voluntariado y contrastarlos con los identificados en 
aquellos jóvenes que ya realizan esta actividad en las organizaciones estudiadas. 

Además, se indaga en las razones por las cuáles el estudiante no ha participado antes en un 
proyecto de voluntariado y los motivos por los que desistirían con facilidad de esta actividad. 
Finalmente, se cuestiona su percepción sobre la importancia de los medios digitales como un 
medio de difusión de este tipo de programas.  

La aplicación de las encuestas en esta muestra fue realizada del 15 de mayo de 2015 al el 15 
de julio de 2015. 

 

4.4 Método Delphi 

Como cuarta técnica de investigación, se llevó a cabo el método Delphi (Panel de expertos) 
con la participación de profesionales en comunicación digital y con amplia experiencia en el 
rubro.  Esta herramienta tiene como objetivo la consecución de un consenso en base a la 

                                                           
 

323 Cfr. NETQUEST 2013 
324 CFR. Hernandez Sampieri 2010: 83 
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discusión entre expertos. Así, se recoge la opinión o punto de vista de profesionales en el tema 
para, luego, generar un acuerdo entre todos los participantes 325.  

De esta manera, su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de 
ser absuelto por los expertos seleccionados. Una vez recibida la información, se procede a 
realizar un nuevo cuestionario basado en las respuestas del anterior. Finalmente, se procede 
al planteamiento de conclusiones a partir de la exploración estadística de los datos obtenidos 
326. De este modo, se realizaron dos cuestionarios, uno con respuestas abiertas y otro con 
preguntas cerradas basadas en las respuestas del primero.  

Es por ello que esta técnica de investigación es fundamental para obtener la información 
necesaria y relevante para el planteamiento de lineamientos de gestión que aprovechen las 
oportunidades que la comunicación digital ofrece para la captación y retención de 
voluntariado.  

Es importante acotar que esta técnica se realizó entre enero y agosto del 2015.  

El panel de expertos a utilizarse en el presente estudio está conformado por siete 
profesionales, conocedores del tema, que se describen a continuación. 

 

4.4.1 Los expertos 

El panel de expertos de la presente investigación está conformado por siete profesionales de 
la comunicación. El detalle de los mismos se describe a continuación: 

Alexander Chiu Werner:  

 De nacionalidad peruana, es comunicador y publicista graduado de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 Cuenta con estudios de postgrado de radio para adolescentes y periodismo online 
cursados en la Deutsche Welle Akademie (Alemania), un diplomado en 
“Neuromarketing y Neurociencia aplicada a Negocios” en la UPCH y un Máster 
Executive in Global Entrepreneurship en España.  

 Socio y director ejecutivo de Futuro Labs y docente de los cursos de Introducción a los 
Medios Digitales, Taller de Televisión Interactiva y Fundamentos de Publicidad en la 
UPC y profesor especialista en los diplomados de Markerting Digital en las escuelas de 
postgrado de la Universidad del Pacífico, Universidad de Piura y la Universidad Católica 
San Pablo. 

  Actualmente, es asesor y consultor en branding, publicidad y comunicación 2.0 
(medios digitales).  

                                                           
 

325 Cfr. Sampieri 2006: 397   
326 Cfr. Sampieri 2006: 397   
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Carlos Hoempler:  

 Consultor en comunicaciones con amplia experiencia en Social Media y Search 
Marketing. Egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuenta con un 
diplomado en Marketing Digital.  

 Propietario de “Hoempler S.A.C”, consultora de Comunicación Digital (fundada en el 
año 2010). 

 A través de Hoempler S.A.C, busca conectar las marcas con los usuarios a través de los 
medios digitales, la analítica digital, posicionamiento web SEO, Google Adwords y 
Social Media.  

 

Jorge Cutolo:  

 Comunicador y publicista graduado del Instituto Peruano de Publicidad, cuenta con un 
diplomado en Marketing Digital cursado en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.  

 Actual co - Propietario de la agencia “Millennial”, una empresa de negocios digitales 
que se encarga de realizar trabajos de “social media” para los siguientes clientes: 
Pinkberry, Madam Tusan, La Segoviana, Central Parking System, entre los más 
importantes.  

 Cuenta con amplia experiencia en el campo de la redacción creativa y manejo de redes 
sociales, generación de contenido, supervisión y análisis de reportes mensuales. 

 

Jimena Hérnandez:  

 Comunicadora especializada en Marketing y Publicidad de la Universidad de Lima.  

 Cuenta con amplia experiencia en el campo de la comunicación: ha laborado en este 
rubro en empresas tales como “Cinco sobre Cinco Comunicaciones S.A.C”, “Escuela de 
Dirección de la Universidad de Piura”, “Maestro Perú S.A”. y “Media Marketing Lab”.  

 Actualmente, es ejecutiva de cuentas de la reconocida Agencia Digital Peruana 
“Liquid”, que ofrece servicios de “Digital Business Consulting”, “Digital Product – 
Service – Business Design” y “Communications & Advertising. En este puesto, es 
encargada de identificar oportunidades de comunicación digital alineadas a los 
objetivos de cada cliente y crear propuestas estratégicas. 

 Trabaja con importantes marcas como Claro, Real Plaza, Lan, Cencosud, AFP Integra, 
SURA, BBVA, Belcorp, BCP, entre las principales. 
 
 
 

Marisella Aranibar:  

 De nacionalidad peruana, es bachiller en comunicación Audiovisual de la Universidad 
de Lima. Realizó, además, estudios en la Universidad de Salamanca en España 
(Bachelor of Arts).  
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 Cuenta con vasta experiencia en comunicación estratégica digital y desarrollo 
audiovisual. Fue productora y conductora del espacio “Bolsa TV” (que brinda 
información sobre el mercado de valores y bursátil) en la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) desde enero del año 2011 hasta enero del año 2016. 

 Además, se encargó de la administración de las redes sociales (Facebook, Twitter y 
Canal de Youtube) de la BVL durante dicho periodo.   

Valeria Costa Checa:  

 Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima y Máster en 
Comunicaciones Integradas de Marketing por “Northwestern University”, en Chicago. 
Especializada en las áreas de Relaciones Públicas y Publicidad.  

 Además, cuenta con experiencia en docencia universitaria. Actualmente, dicta el curso 
“Estudios Cualitativos” en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 Es directora de Cuentas de AYU, taller de desarrollo web que trabaja para llevar a cabo 
soluciones digitales integrales.  

 Cuenta con experiencia nacional e internacional en el diseño y planificación de planes 
de comunicación digital, publicidad y mercadeo. 
 

Victor Pairazaman:  

 Bachiller en Administración y Marketing de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Realizó un diplomado de postgrado sobre “Estrategia y Creatividad Interactiva”, 
cursado en la Universidad Autónoma de Barcelona 

 Director Digital Creativo 

 Estratega de medios de comunicación social y proyectos digitales creativos. Cuenta 
con amplia experiencia en el ámbito de “Planning de Proyectos digitales y social 
media”. 

 Ha sido docente universitario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (dictó 
el curso de “Estrategia y Nuevos Medios”), la Universidad de Piura (dictó el curso de 
“Estrategia de medios de comunicación social” y “Creatividad Digital) y la Universidad 
San Martin de Porres (dictó el curso de “Comunicación Digital”).  

 Actualmente, es director de “La Burbuja”, reconocida agencia de publicidad, 
comunicación digital y social media (redes sociales). 
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La sección de hallazgos se desarrolla a lo largo de cinco puntos:  

 El primero se basa en un estudio de caso acerca de las instituciones elegidas para la 
presente investigación, Grupo Caridad y la institución Divina Creación, de acuerdo al 
análisis de contenido y las entrevistas a los encargados de comunicación. 

 El segundo expone sobre la comunicación digital en las organizaciones analizadas de 
acuerdo a los resultados del análisis de las plataformas digitales. 

 El tercero examina las actividades en el contexto digital dirigidas a la captación y 
retención de voluntariado de acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas a los 
responsables de la gestión digital. 

 El cuarto explora la percepción de los voluntarios ante la comunicación digital de las 
instituciones estudiadas, de acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los 
colaboradores voluntarios de ambas organizaciones y se indaga sobre las motivaciones 
que tienen los jóvenes universitarios para realizar actividades de voluntariado, a través 
de encuestas exploratorias.  

 Y, en el último apartado, se exponen, además, los factores a considerar para el 
desarrollo de lineamientos de gestión estratégica de comunicación digital en el 
contexto de asociaciones sin fines de lucro para la captación y retención de 
voluntariado, teniendo en cuenta toda la información recopilada y la data obtenida en 
el Panel de Expertos.  
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1. Contextualización del estudio de caso: Grupo Caridad y Divina Creación  

Para la construcción de este estudio de caso, se entrevistó a los encargados de comunicación 
digital en las instituciones seleccionadas para esta investigación: Rosa Cusicanqui Sanabria, 
encargada de la gestión digital de la institución “Divina Creación”327 y Fernando Moreno, 
encargado de las plataformas digitales web de “Grupo Caridad”328. Además, durante el 
desarrollo de la técnica del análisis de contenido, se observó y evaluó las redes sociales 
(Facebook y Twitter) de la institución “Divina Creación” y las plataformas digitales de “Grupo 
Caridad”: página web, blogspot, canal de Youtube y redes sociales (Facebook y Twitter). El 
periodo de análisis es el siguiente: 10 de setiembre del año 2015 al 10 de enero del año 2016. 

Es importante mencionar que toda la información que sigue, a continuación, sobre las 
organizaciones y su gestión se basa en las entrevistas realizadas.  

1.1 Grupo Caridad 

“Grupo Caridad” es una asociación sin fines de lucro inscrita en los registros públicos de Lima. 
Fue fundada en el 2006 por un grupo de individuos que tomaron la decisión de llevar su sueño 
a la realidad: acabar con el abandono y maltrato de animales en el Perú.  

Desde el momento de su fundación, ha logrado posicionarse como la principal institución en 
pie de lucha por el bienestar animal en la ciudad de Lima, a través de una gran red de 
voluntarios. 

A continuación, se describirán la misión, visión y objetivos de la institución con el propósito 
de comprender la naturaleza de sus acciones: 

Misión  

 Grupo Caridad fue creada para lograr un mundo donde los seres humanos aprendan a 
respetar a los demás animales y a vivir en armonía con la naturaleza. 

 Se comparte el objetivo de que los derechos de los animales sean respetados para que, 
así, ellos dejen de ser vistos y tratados como objetos329. 

Visión 

 Ser la asociación más grande que luche contra el maltrato y la explotación de animales, 
logrando cambiar, para bien, la situación de los animales en nuestro país330.   

 La visión de Grupo Caridad es muy clara a mediano y a largo plazo. En los próximos 
cinco años se espera poder dar en adopción más animales en más lugares del Perú, 

                                                           
 

327 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015. 
328 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora al director de Grupo Caridad, Fernando 
Moreno, el 21 de mayo del 2015. 
329 Cfr. Grupo Caridad 2012 
330 Cfr. Grupo Caridad 2012 

https://www.facebook.com/r.cusicanqui
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ayudar al menos a 400 animales por año con el fondo de rescate animal, aumentar la 
publicidad para mejorar el flujo de adopciones y, así, ayudar a más animales huérfanos 
por año y poder reunir los fondos necesarios para consolidar actividades de ayuda 
animal como Grupo Caridad de Chincha, Tacna, Huaraz, Chimbote, Ica y Huancayo331. 

 En los próximos 5 años, también se espera realizar más acciones educativas y crear 
conciencia en la ciudadanía sobre los siguientes temas: tenencia responsable de 
animales, alimentación saludable y ecológica, cuidado del medio ambiente y el 
consumo responsable332.  
 

Objetivos   

 Crear conciencia en las personas sobre un trato ético a los demás animales mediante 
campañas educativas y de sensibilización. 

 Brindar atención veterinaria gratuita y a precios accesibles para los animales de 
compañía de las personas menos favorecidas de la sociedad actual. 

 Contribuir a reducir el número de animales en abandono mediante la realización de 
campañas gratuitas de esterilización. 

 Brindar ayuda a animales que hayan sido víctimas de maltrato y/o rescatados de 
cualquier tipo de explotación. 

 Promover el veganismo como una opción de vida ética 333. 

 

“Grupo Caridad” sostiene tres lineamientos principales, bajo los cuales se gesta su trabajo: 

a.  Adopción: debido a que el ciclo de abandono de mascotas empieza en el comercio de las 
mismas, “Grupo Caridad” plantea como alternativa ética la adopción. Con el objetivo de crear 
una cultura de adopción, esta asociación difunde casos de animales que buscan un hogar 
responsable y, además, cuenta con dos centros de adopciones. 

b.  Esterilización: “Grupo Caridad” realiza, constantemente, campañas gratuitas y, también, 
de costo en zonas populares con veterinarios entrenados y capacitados. 

c.  Educación: uno de los pilares de “Grupo Caridad” consiste en educar y concientizar a la 
población a través del trabajo en redes sociales basados en la reflexión y conversación sobre 
la promoción del trato ético de las mascotas. Se planea masificar esta reflexión en colegios, 
universidad y personas particulares334. 

Actualmente, “Grupo Caridad” tiene cinco sedes en el Perú. A través de su gestión, se ha 
logrado la esterilización de más de 8400 animales en el Perú, importantes campañas 
educativas en más de 12 provincias para la creación de conciencia sobre la tenencia 
responsable de mascotas. Además, se cuenta con dos “Centro de Adopciones”, donde se 

                                                           
 

331 Cfr. Grupo Caridad 2012 
332 Cfr. Grupo Caridad 2012 
333 Cfr. Grupo Caridad 2012 
334 Cfr. GRUPO CARIDAD 2012 
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encuentran albergados un grupo de animales rescatados. El objetivo, en este punto, es 
incentivar su adopción y promover la colaboración del fondo de rescate animal de la 
institución335.   

Es importante recalcar, además, el significado de “Grupo Caridad”. Daniella Granda y 
Fernando Moreno, fundadores de la institución, eligieron el nombre de la asociación debido 
a que la caridad es considerada una de las virtudes más admirables por su significado de amor 
desinteresado y altruista, que incentiva a la solidaridad y el desprendimiento de tiempo y 
dinero para colaborar con el prójimo que necesita ayuda. Así, se invita a los voluntarios a darle 
significado a la palabra “caridad” con sus acciones en pro del bienestar y protección animal. 

Por otro lado, es importante mencionar las necesidades principales de la institución sin fines 
de lucro “Grupo Caridad”, según sus fundadores: 

- Préstamo de locales, terrenos o propiedades en las ciudades de Lima, Chimbote, 
Huaraz, Tacna y Chincha: algunos fines de semana, durante el año, para campañas de 
concientización, esterilización y atención veterinaria, entre las principales. Es 
importante destacar que “Grupo Caridad” busca la descentralización de la ciudad de 
Lima, por lo que también realiza importantes acciones en diferentes ciudades del Perú. 

- Donación de movilidad: para el transporte de animales rescatados y animales del 
Centro de Adopción dado las largas distancias de transporte que elevan los gastos 
administrativos. 

- Computadoras portátiles con wifi: para la comunicación digital en redes sociales. 
- Colaboración a través de la impresión de folletos educativos, afiches y volantes336. 

Es relevante acotar que “Grupo Caridad” recibió un reconocimiento a nivel internacional, por 
parte de la asociación “Humane Society International”, por la labor protectora por los 
animales más importantes del Perú en el año 2010. En este año, “Grupo Caridad” ha sido 
reconocido como la organización ejemplo para el mundo con el premio “Humane Society 
International Advocate” por el impulso de la institución peruana en campañas gratuitas de 
esterilizaciones de mascotas y charlas de educación, en los conos de la capital, acerca de la 
tenencia responsable de animales.  

La asociación entre Grupo Caridad y HSI comenzó luego de la ayuda brindada por la asociación 
peruana a los cientos de animales afectados a partir del terremoto del 2007 en la Costa Central 
del Perú, a través de la movilización de recursos (donaciones de medicinas, alimentos, entre 
las principales).  

Gracias a este reconocimiento, “Grupo Caridad” recibió un importante presupuesto para el 
impulso de sus campañas en pro del bienestar animal. Durante la entrega del premio, se 
recalcó el efectivo liderazgo de sus directores y la importancia del trabajo sólido realizado por 
personas jóvenes en busca de un sueño.  

                                                           
 

335 Cfr. GRUPO CARIDAD 2012 
336 Cfr. Grupo Caridad 2012 
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Para finalizar, es importante indicar que la asociación “Grupo Caridad” ha establecido 
relaciones exitosas con los medios de comunicación locales y ha contado con la presencia de 
celebridades o personajes reconocidos del Perú como representantes de sus campañas en 
beneficio de los animales337.  

1.2 Institución Divina Creación 

La institución “Divina Creación” fue constituida, en el año 2000, por la señora Graciela Molinari 
(69 años) con la ayuda de jóvenes voluntarios colaboradores para la manutención de un 
albergue de animales. 

Todos los canes han sido rescatados de situaciones de peligro, abuso e indiferencia o 
abandonados en parques, en las calles o, inclusive, en la puerta del albergue. Como 
consecuencia, la señora Molinari no se da abasto con esta tarea, por lo que se busca lograr la 
adopción responsable y conseguir hogares permanentes para las mascotas que tiene a su 
cargo. Para el logro de este propósito, se realizan las siguientes acciones: 

- Campañas de adopción, en sociedad con otros albergues de Lima, de perros, entre 
cachorros y adultos, de diferentes razas y tamaños. 

- Establecimiento de diferentes puntos de acopio de alimentos y víveres. 
- Venta de diferentes instrumentos como lapiceros, tazas, poleras y polos del albergue 

y productos para mascotas. 
- Búsqueda de la presencia del albergue en ferias de distritos y universidades para 

conseguir recaudación de fondos y promover el conocimiento del albergue. 
- Aparición en medios masivos para difundir el nombre del albergue y conseguir 

adoptantes y colaboradores. (El albergue Divina Creación ha aparecido en diversos 
reportajes de televisión cuyo propósito es sensibilizar a la opinión pública respecto de 
esta importante labor y el estigma de las razas)338. 
 

La situación de esta institución sin fines de lucro en pro del bienestar animal es de emergencia 
latente. La señora Molinari, quien desde hace quince años rescata perros con historias de 
abandono y crueldad, aqueja problemas de edad y salud, sin embargo, su amor por las 
mascotas siempre ha sido más fuerte, de tal manera que el albergue se encuentra saturado y 
con necesidad urgente de reestructuración y caniles en proceso de construcción339.  

La institución, además, presenta un problema en su principal insumo, los voluntarios. Como 
indica uno de los autores citados en esta investigación, Christian Balthor, los voluntarios son 
un recurso imprescindible para las organizaciones sin fines de lucro pues ellos constituyen la 

                                                           
 

337 Cfr. Grupo Caridad 2012 
338  Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015. 
339  Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015. 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

99 
 
 

interfaz que está en contacto con los clientes: el público340. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
organización “Divina Creación” presenta el problema de alta rotación de voluntarios, sin 
embargo, este aspecto no limita el desarrollo de programas de la institución.  A pesar que se 
organizan diversos eventos, la asistencia de voluntarios es escasa y no presenta ayuda 
suficiente para solventar los gastos diarios (30kg de alimento diario para las mascotas). Por 
tanto, es necesario potenciar las herramientas digitales que utiliza para aprovechar esta 
oportunidad. Es importante destacar que los voluntarios del albergue se encuentran 
comunicados por las redes sociales Facebook y Twitter, y, de este modo, se posibilita la 
coordinación de actividades (reuniones) y reclutamiento de nuevos voluntarios 

De igual manera, a través de estas plataformas digitales, se incentivan, además, las siguientes 
acciones: 

- La adopción responsable de mascotas 
- Seguimiento de casos de adopción 
- Consejos y recomendaciones para el bienestar animal 
- Reporte de animales perdidos y encontrados 
- Participación en campañas de salud y esterilización para evitar la sobrepoblación de 

animales en abandono y promover la planificación reproductiva de las mascotas de 
compañía.  

- Creación de lazos con médicos veterinarios y municipios que brinden precios sociales 
en campañas de salud y esterilización341.   

El albergue se encuentra ubicado en la provincia constitucional del Callao, en el distrito de 
Bellavista. Se practica un sistema de “puertas abiertas”, ya que se fomentan visitas 
programadas, mensualmente, para que las personas que deseen colaborar sean voluntarios 
por un día, a través de las siguientes actividades: ayuda en la limpieza, trabajos de 
construcción, paseos de los canes para que éstos no estén estresados y se preparen para ser 
insertados dentro de una familia u hogar, entre otros. Así, este sistema logra que los usuarios 
salgan de los medios virtuales para trasladarse a la ayuda directa. Mediante estas visitas, se 
ha logrado que los animales sean fotografiados y captados en video para que estos materiales 
circulen por las redes sociales en busca de colaboración. Además, el hecho de conocer, de 
manera personal, a los animales a los que se brinda ayuda, genera una percepción de 
transparencia del uso de las donaciones. 

 Como se puede observar, por un lado, “Grupo Caridad” adquiere un carácter formal 
por su inscripción en los registros de la ciudad como asociación sin fines de lucro en 
pro del bienestar animal, poder que le otorga un carácter más estandarizado y 
herramientas más sofisticadas. En cambio, la asociación “Divina creación” posee el 
carácter de informal y, por tanto, posee técnicas menos desarrolladas para el 
cumplimiento de sus funciones. Es a partir de esas características que estos 

                                                           
 

340 Cfr. Balthor 2007: 630 
341 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015. 
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participantes fueron elegidos para la presente investigación para realizar un contraste 
y diferenciación. 

 

2.  Gestión de la comunicación digital en las organizaciones sin fines de lucro 
en pro del bienestar animal 

2.1 Las áreas de comunicación de las instituciones estudiadas 

 GRUPO CARIDAD 
 

El Director General de “Grupo Caridad”, Fernando Moreno Calderón, es la máxima autoridad 
de la institución y, es, por tanto, responsable de la gestión institucional y del logro de los 
resultados a través de sus diversas actividades de funcionamiento y financiación. 

Además, junto con su equipo de voluntarios y colaboradores, le corresponde la dirección, 
supervisión y coordinación de las acciones que buscan promover los derechos de los animales. 
Dentro de este contexto, la comunicación digital juega un papel protagónico para la 
consecución de objetivos. 

Los encargados de comunicación de la institución son voluntarios de confianza que se han ido 
incorporación a la institución a través del tiempo. Estos voluntarios han sido reclutados a 
través de entrevistas personales y adquieren práctica por medio de la experiencia del día a día 
(los postulantes, en principio, pasan por un periodo de prueba basado en el uso de las redes 
sociales de la organización). Además, el área de comunicación de la institución está constituida 
por expertos en diseño gráfico y material audiovisual debido a la cantidad de material impreso 
(afiches, volantes, entre otros) que se requiere en la tarea de concientización sobre la tenencia 
responsable de mascotas y la difusión de campañas de bienestar animal. Además, se requiere 
de estudiantes de último ciclo o profesionales en comunicación corporativa y periodismo (con 
capacidad de redacción). De este modo, este grupo constituye el área de la comunicación 
digital de la ONG.  

Es importante destacar, además, que la sinergia construida entre los integrantes voluntarios 
activos fomenta la ayuda mutua, facilita las tareas y el intercambio de habilidades y 
herramientas para crear las condiciones que permitan un desarrollo óptimo e implementación 
de los proyectos que lleva a cabo la institución con la ayuda de los canales digitales.  

De este modo, la tarea general del área de comunicación digital de “Grupo Caridad” es la 
gestión de la imagen y reputación de la institución y administración de la comunidad online 
alrededor de la misma. 

En el mismo panorama, las funciones específicas del área de comunicación digital de “Grupo 
Caridad” son las siguientes: 

- Creación de contenido de calidad, creativo y de interés en plataformas digitales de 
“Grupo Caridad”: página web, blog y redes sociales.  
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- Monitoreo en medios de comunicación masiva 
- Establecimiento de pautas de colaboración con la institución “Grupo Caridad”  
- Actualización de contenidos de manera constante 
- Respuesta oportuna de mensajes de usuarios de los canales digitales de la institución 
- Coordinación de actividades internas (entre voluntarios) 
- Creación de material audiovisual para los diferentes públicos de “Grupo Caridad” 

Es relevante mencionar, dentro de este contexto, que los encargados de la comunicación 
digital de la institución “Grupo Caridad” son los mismos voluntarios que, a la vez, pueden 
hacerse cargo de otras actividades de la organización (rescate de animales, campañas de 
concientización entre otras). Por tanto, no hay participación de terceros. En este aspecto 
puede diferenciarse claramente de una organización gubernamental cuyos encargados de 
producir contenidos web (community manager) se dedican exclusivamente a esta función 
dentro de la organización342.  

 

 INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

 

Graciela Molinari es la fundadora de la institución “Divina Creación”. Sin embargo, debido a 
su avanzada edad, la señora Molinari recibe la ayuda de miembros voluntarios que hacen 
posible el sostenimiento del albergue. Por tanto, la dirección de la Institución Divina Creación 
está liderada, además, por Alejandra Arenas (estudiante de la carrera de veterinaria), Rosa 
Cusicanqui Sanabria (estudiante de la carrera de biología), Gisella Corrales y un equipo de 
voluntarios oficiales y postulantes a voluntarios que demuestren compromiso y participación 
y las distintas actividades que el voluntariado de la institución “Divina Creación” implica. La 
selección de los postulantes se realiza a través de dos eventos:  

- Reuniones de capacitación 
- Entrevistas personales 

De este modo, la comunicación digital de la institución es dirigida por la señorita Corrales y la 
señorita Cusicanqui a través de redes sociales, dado que son las voluntarias que tienen más 
conocimiento acerca de la realidad del albergue debido a que han apoyado al mismo desde 
los inicios de su fundación hace 14 años.  

Así, la comunicación digital ofrece una oportunidad para costos de manutención e 
infraestructura del albergue. Significa, de este modo, un nexo entre un albergue y los usuarios 
de Internet. En este sentido, se solicita que los voluntarios sean estudiantes con 
conocimientos de comunicación audiovisual.  

Dentro de este contexto, los lineamientos de comunicación digital son los siguientes: 

- Elaboración de los planes en “Social Media” (coordinación interna) 

                                                           
 

342 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora al director de Grupo Caridad, Fernando 
Moreno, el 21 de mayo del 2015. 
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- Elaboración de contenidos en los canales 2.0 
- Difusión de los canales de comunicación entre los usuarios de las plataformas digitales 

y la institución “Divina Creación”. 
- Contacto con canales de difusión: canales de televisión, líderes de opinión, entre los 

principales 
- Coordinación de actividades pro – fondos (difusión de la venta de indumentaria y 

accesorios que puedan cubrir los gastos de la institución “Divina Creación” – 
medicinas, vestimenta, limpieza, entre otros -). 

- Lectura, revisión y respuesta de comentarios de las plataformas digitales 
- Adopción y concientización acerca de la importancia de la adopción versus la 

mercantilización de vidas animales (compra y comercio de mascotas). 

No hay participación y monitoreo de terceros dentro de la comunicación de la institución 
debido a la escasez de recursos y priorización de otras necesidades básicas. De la misma 
manera, no se cuenta con un organigrama establecido debido a la falta de definición de roles, 
se trata de una ayuda continua entre los diferentes voluntarios para la recepción de 
donaciones y coordinación de actividades.  

De este modo, la Institución “Divina Creación” es consciente de que las herramientas digitales 
presentan un mayor alcance para la difusión que requiere el estado del albergue. Las 
voluntarias de esta institución recalcan la importancia de estas herramientas dado que, 
además, ofrecen estadísticas importantes para conocer el tráfico de estos canales digitales de 
comunicación y el perfil de los visitantes343. 

 

Figura 1: Comparativo entre las áreas de comunicación de “Grupo Caridad” y “Divina 
Creación”344 

 

 GRUPO CARIDAD DIVINA CREACIÓN 

Responsable 
(s) 

- Fernando Moreno 
- Rosa Cusicanqui  
- Gisella Corrales 

Selección de 
voluntarios 

- Entrevistas personales 
- Sesiones de capacitación 
- Periodo de prueba (15 días) 

 

- Entrevistas personales o digitales                                 
Sesiones de capacitación 

                                                           
 

343 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015. 
344 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015 y en la entrevista realizada al director de Grupo 
Caridad, Fernando Moreno, el 21 de mayo del 2015. 
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Características 
de los 
miembros del 
equipo de 
comunicación 

             Multifuncional: Estudiantes o 
profesionales en diseño gráfico y 
comunicación audiovisual. 

Estudiantes o profesionales en 
periodismo 

Estudiantes o profesionales en 
comunicación corporativa 

 

Estudiantes de comunicación audiovisual  

Lineamientos 
principales de 
comunicación 
digital 

- Monitoreo en medios de 
comunicación masiva 

- Actualización de contenidos 
- Respuesta oportuna de 

mensajes de usuarios de los 
canales digitales. 

- Coordinación de actividades 
internas (entre voluntarios) 
 

- Contacto con stakeholders: canales de 
televisión, líderes de opinión, entre los 
principales 

- Coordinación de actividades pro – fondos. 
- Lectura, revisión y respuesta de 

comentarios de las plataformas digitales 
- Adopción y concientización acerca de la 

importancia de la adopción versus la 
mercantilización de vidas animales 
(compra y comercio de mascotas). 

 

Intervención 
de terceros en 
social media 

No existe intervención de terceros 
especializados debido a falta de medios 
económicos. 

No existe intervención de terceros especializados 
debido a falta de medios económicos. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2 Perfil de los encargados de comunicación de la institución 

 
GRUPO CARIDAD 

Los encargados de comunicación de “Grupo Caridad” no son profesionales en la materia, 
excepto por Fernando Moreno, director de la institución y, también, creador de contenidos 
en las plataformas digitales, quien tiene estudios de comunicación y marketing en la 
Universidad de Lima. De este modo, el director de “Grupo Caridad” ha compartido sus 
conocimientos con sus voluntarios y, además, estos han aprendido con la experiencia y a 
través del tiempo que han aportado a la institución.  

De este modo, el perfil deseado de los encargados de comunicación de la institución, según lo 
mencionado por el director Fernando Moreno, es el siguiente: 

 
- Confiabilidad: los voluntarios que manejan las redes sociales son personas confiables 

debido a que poseen las contraseñas de las distintas plataformas web (Correo 
electrónico, página web, blog oficial y redes sociales). 
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- Rapidez mental: los encargados de la comunicación digital de “Grupo Caridad” poseen 
rapidez mental dado que contestan varios mensajes por minuto. A pesar de ello, no 
pueden perder coherencia, buena redacción y ortografía correcta durante su 
comunicación. Adicionalmente, en determinadas oportunidades, deben tomar, en 
pocos minutos, importantes decisiones que pueden tener impacto en la comunidad en 
el corto y largo plazo. 

- Experiencia en tópicos animalistas: los voluntarios que manejan las plataformas 
digitales tienen experiencia en manejo de mensajes de protección animal y 
conocimiento sobre temas relacionados. 

- Compartir visión: los encargados de la comunicación de las plataformas 2.0 comparten 
los ideales de la asociación (buscar el bienestar animal) 

- Paciencia y tolerancia: en ocasiones, los usuarios de las redes consideran que una 
asociación como “Grupo Caridad” puede resolver cualquier tipo de problema y 
muestran una actitud demandante e impositiva, ante ello, los encargados de la 
comunicación deben mostrar, en todo momento, paciencia y tolerancia.  

- Inteligencia emocional y empatía: la capacidad de ponerse en el lugar del otro es 
fundamental para poder entender necesidades y prever su reacción frente a la 
respuesta de la institución. Así, la inteligencia emocional es importante con el objetivo 
de no solo reconocer, sino, también comprender los estados emocionales de los 
usuarios en base a sus pedidos y expectativas. Además, también es fundamental 
manejar la impotencia por la imposibilidad de no poder ayudar como se quisiera a 
casos muy fuertes emocionalmente en un mismo día.  Por tanto, el control de las 
emociones constituye un factor con el que se tiene que lidiar diariamente.  

- Experiencia en manejo de plataformas digitales y sociales: los voluntarios que son 
encargados de la comunicación de la institución están familiarizados con las principales 
redes sociales, es por ello, que son jóvenes que están acostumbrados a su uso.  

Es importante destacar que, dentro del perfil esperado por la organización “Grupo Caridad” y 
el real, hay concordancia. Además, también es fundamental la ayuda y apoyo mutuo dentro 
de un ambiente de confianza y comunicación fluida, dado que, a pesar de la experiencia de 
años, el aprendizaje es continuo. 

 

INSTITUCIÓN “DIVINA CREACIÓN” 
 

Los encargados de la comunicación digital de la institución “Divina Creación” (Rosa Cusicanqui, 
Alejandra Arenas y Gisella Corrales) no son profesionales en comunicación digital, sin 
embargo, su familiaridad con las nuevas tecnologías les ha permitido desenvolverse 
adecuadamente en este contexto. 

De esta manera, se determina el siguiente perfil deseado, que constituye una serie de 
habilidades y fortalezas clave, para los encargados de la comunicación en la institución “Divina 
Creación”, según las encargadas de las interfaces web: 
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- Habilidades sociales e interpersonales: indispensables para la relación eficaz con las 
comunidades cibernéticas que siguen a la institución “Divina Creación” y lograr una 
interacción importante entre los usuarios y la organización a fin de lograr el 
crecimiento de las plataformas digitales. 

- Capacidad de organización: con el objetivo de ser capaz de desarrollar contenidos y 
contestar mensajes a la vez, otorgar prioridad y saber gestionar sus horarios. Este 
factor es importante dado que las voluntarias encargadas donan su tiempo a la 
organización, teniendo en cuenta que también estudian carreras universitarias.  

- Capacidad de redacción y síntesis: las voluntarias encargadas de la comunicación de 
la institución “Divina Creación” tienen la capacidad de redactar mensajes persuasivos 
y con buena ortografía. Además, es necesario que se comunique lo necesario en pocas 
palabras, es decir, tener capacidad de síntesis en redes sociales como Twitter.  

- Manejo de herramientas digitales: además de la gestión de las redes sociales más 
comunes, las encargadas de la comunicación en las plataformas 2.0 de la asociación 
son conscientes de la importancia del manejo de herramientas estadísticas y métricas 
que les permitan desarrollar una capacidad analítica acerca de la viralización de los 
contenidos web: información acerca de los individuos que visitan las plataformas 
digitales, información acerca de los dispositivos móviles desde los cuáles se accede a 
las comunidades digitales de la institución “Divina Creación”, entre las principales, 
para, fundamentalmente, medir el impacto de su labor.  

- Manejo de emociones: para identificar sentimientos de los usuarios, ser tolerante 
frente a las respuestas de los mismos y crear motivaciones colectivas en beneficio de 
la institución “Divina Creación” y sus objetivos. 

- Capacidad de escucha activa: con el propósito de que las publicaciones y respuestas 
de las publicaciones demuestren empatía, valoración y respeto de las opiniones y 
críticas para crear y mantener un ambiente cordial y asertivo. 

- Creatividad: con el objetivo de diseñar material audiovisual atractivo (videos, afiches 
de propaganda, entre otros) que pueda generar vínculos con los seguidores de la 
institución y generar capacidad de acción y acompañamiento en las actividades de la 
asociación. De este modo, la creatividad toma un papel fundamental para las 
organizaciones no gubernamentales: en la institución “Divina Creación”, dónde no se 
cuenta con recursos suficientes, en diferentes ocasiones, se requiere creatividad para 
generar acciones novedosas, innovadoras e interactivas en el entorno de social media.  

-  

2.3. Funciones del área de comunicación de la institución 

     GRUPO CARIDAD 

Las plataformas digitales de comunicación de “Grupo Caridad” son las siguientes: 

 Página web 

 Canal de Youtube 

 Blog 
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 Redes sociales (Twitter, Facebook y Linkedin) 

A pesar que el “Grupo Caridad” no cuenta con un plan de comunicación establecido, los ejes 
de comunicación si se encuentran definidos: 

 

Figura 2: Ejes de la comunicación digital de la organización “Grupo Caridad” 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Es importante recalcar que los voluntarios encargados de la comunicación digital manejan una 
plantilla básica de respuestas a mensajes que se reciben comúnmente. 

En la misma línea, es relevante indicar que el posicionamiento digital que busca la institución 
en la mente de los voluntarios o potenciales voluntarios es el reconocimiento de “Grupo 
Caridad” como una organización formal que busca el bienestar animal y, además, educa a la 
sociedad, a través de información importante, para que los individuos puedan ayudar por sus 
propios medios. Cabe mencionar, en este punto, que el reconocimiento masivo de la 
institución puede ser un arma de doble filo dado que cada vez hay más mensajes y personas 
interesadas en brindar ayuda, sin embargo, este crecimiento no es proporcional a la captación 
de voluntarios y, de esta manera, es imposible manejar la comunicación con demasiadas 
personas.  

Asimismo, es fundamental destacar que todos los canales digitales de la asociación comparten 
la misma estrategia. 

Comunicación 
constante, 
proactiva y 

personalizada

Elaboración de 
material 

audiovisual y 
renovación 

constante del 
mismo 

Concientización 
sobre la 

importancia de la 
protección de los 

animales

Ayuda y colaboración 
con otras instituciones 
que guardan el mismo 

objetivo
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A pesar que la estrategia de comunicación digital está dirigida a todos los públicos, “Grupo 
Caridad” es consciente de que se dirigen a los jóvenes.  

De este modo, los principales objetivos de las herramientas digitales que utiliza la 
organización son los siguientes: 

- Captar ayuda para la asociación sin fines de lucro: los seguidores de las plataformas 
digitales pueden cooperar con “Grupo Caridad” a través de las siguientes formas: 

 "Hazte socio": a través de donaciones de dinero mensuales o de alimento para 
mascotas para poder continuar y mejorar las actividades que realiza "Grupo 
Caridad".  

 Siendo voluntario: apoyo en diversas actividades como campañas de esterilización 
o concientización. 

 Donaciones: préstamo de inmuebles, terrenos y unidades móviles para poder 
realizar eventos de ayuda animal 
 

- Colaborar con otras personas a fines de que éstas puedan ayudar a los animales por 
sus propios medios dado que para la institución es importante hacerse cargo, 
personalmente, de todos los casos de emergencia animal. Además, es importante que 
los mismos empiecen a tomar acción de manera independiente. 

- Colaborar con otras instituciones que compartan el mismo objetivo central de “Grupo 
Caridad”: ayuda a los animales 

- Educar en la protección animal: la educación es una de las actividades fundamentales 
para Grupo Caridad dado que, para reducir el maltrato animal, y conseguir resultados 
positivos en el largo plazo es necesario educar a la sociedad. 

- En conclusión, todas las acciones de la asociación guardan la finalidad de colaborar con 
el bienestar animal a corto y largo plazo. 

 

 

INSTITUCIÓN “DIVINA CREACIÓN” 

Las plataformas digitales de la comunicación de la institución “Divina Creación” son las 
siguientes: 

 Facebook de la institución “Divina Creación” 

 Twitter de la institución “Divina Creación” 

 

La institución “Divina Creación” solo maneja redes sociales (Facebook y Twitter), dentro de las 
plataformas digitales. Es importante mencionar que las acciones de Twitter están ligadas a las 
publicaciones de Facebook, dada la opción de publicar automáticamente con un enlace a 
éstas, una vez publicada en Facebook. Por tanto, ambas redes sociales comparten la misma 
estrategia. Al igual que “Grupo Caridad”, la institución “Divina Creación” no cuenta con un 
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plan definido. Sin embargo, los principales ejes de su actividad están claros y esclarecidos para 
todos los voluntarios activos y postulantes a voluntarios. 

 

Figura 3: Ejes de la comunicación digital de la institución “Divina Creación”  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante recalcar que, para la institución “Divina Creación”, el material audiovisual es 
muy importante dado que facilita la transmisión del mensaje que se desea transmitir. Así, se 
es consciente de que, en muchas ocasiones, debido a la cultura peruana, los usuarios de estas 
plataformas no están acostumbrados a detenerse a leer un texto muy largo, sin embargo, si 
la información se reduce a la infografía o a una imagen con un breve texto es más fácil captar 
y retener la atención de las personas, inclusive si no son seguidores de la asociación345. En 
tanto, las imágenes o afiches son de gran importancia dado que muchos individuos observan 
las fotos, sin detenerse a leer la descripción de las mismas (dónde se encuentra el contenido 
o explicación del caso con los datos necesarios para la ayuda o información de contacto para 
adoptar o realizar una donación) y vuelven a preguntar datos que ya se han brindado. En tal 
caso, es necesario brindar, nuevamente, la información requerida.  

Por tanto, los objetivos de la institución “Divina Creación” se basan, principalmente, en la 
difusión del trabajo emprendido con el propósito que se logren los objetivos organizativos: 
                                                           
 

345 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015. 

Invocación de adopción de los canes del albergue a 
través de afiches elaborados por la institución.

Invocación de ayuda para la asociación: a través de la 
donación de alimentos y medicina para los canes.

Difusión de imágenes (material audiovisual) y la 
respectiva descripción para crear concientización 

acerca del cuidado de las mascotas.

Difusión de eventos para recaudación de alimentos y 
venta de artículos en venta pro- fondos de dinero a 

través de avisos promocionales de actividades.
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adopciones, donaciones de alimentos, medicina, aporte monetario y captación de 
voluntariado.  

En la misma línea, el target o público objetivo de la asociación está conformada por todos los 
individuos que respeten la vida animal y se encuentren en búsqueda de una mascota y deseen 
brindar un hogar a un animal rescatado de las calles. En segundo lugar, se busca ubicar a un 
mercado que tenga el deseo de apoyar a la organización sin fines de lucro, de alguna manera 
u otra.   

En tanto, el posicionamiento digital que busca la institución es similar al buscado por la 
organización “Grupo Caridad” dado que la institución “Divina Creación” busca posicionarse en 
la mente de sus usuarios como una organización de ayuda a los animales y que requiere la 
adopción de los animales rescatados, además de comunicar la situación de urgencia de la 
organización. 

A continuación, se presenta una infografía que resume los ejes de comunicación de “Grupo 
Caridad” y “Divina Creación”. 
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Infografía 1: Resumen sobre los ejes de comunicación de las instituciones seleccionadas 
para este estudio 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar, ambas instituciones resaltan la importancia del material audiovisual, 
además de hacer énfasis en una comunicación constante sobre actividades y mensajes de 
concientización sobre el cuidado animal.  
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de los principales lineamientos de la gestión 
de la comunicación digital de “Grupo Caridad” y “Divina Creación”, según los encargados de 
las interfaces web de ambas instituciones.  

 

Figura 4: Gestión de la comunicación digital de “Grupo Caridad” y “Divina Creación” 

 

Gestión de la comunicación digital en las organizaciones sin fines de lucro en pro del 
bienestar animal seleccionadas 

 GRUPO CARIDAD DIVINA CREACIÓN 

Áreas de 
comunicación 

- Redes sociales administradas 
únicamente por voluntarios, 
no existe intervención de 
terceros especializados debido 
a falta de medios económicos. 

- Es multifuncional: se solicitan 
voluntarios especialistas en 
diseño gráfico, comunicación y 
periodismo. 

- Redes sociales administradas 
únicamente por voluntarios, no existe 
intervención de terceros 
especializados. Se solicitan voluntarios 
estudiantes o profesionales de 
comunicación audiovisual  

Perfil de los 
encargados de 
comunicación 

- Confiabilidad 
- Rapidez mental 
- Experiencia en tópicos 

animalistas 
- Visión 
- Paciencia y tolerancia 
- Empatía e inteligencia 

emocional. 
- Experiencia en manejo de 

plataformas digitales 

 
- Habilidades sociales e interpersonales 
- Capacidad de organización 
- Capacidad de redacción y síntesis 
- Manejo de herramientas digitales 
- Manejo de emociones 
- Capacidad de escucha 
- Creatividad 

Funciones del 
área de 
comunicación 

- Actualización de contenidos de 
manera constante 

- Respuesta oportuna de 
mensajes. 

- Coordinación de actividades 
internas. 

- Concientización sobre la 
importancia de la protección 
animal.  

- Colaboración con otras 
instituciones 

- Captar ayuda para la ONG 
 

- Contacto con canales de difusión: 
canales de televisión, líderes de 
opinión, entre los principales 

- Coordinación de actividades pro – 
fondos. 

- Lectura, revisión y respuesta de 
comentarios de las plataformas 
digitales 

- Adopción y concientización acerca de 
la importancia de la adopción versus la 
mercantilización de vidas animales 
(compra y comercio de mascotas). 
 

Fuente: elaboración propia 
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2.4. Perfil de voluntarios encargados de comunicación digital que 
requieren las organizaciones sin fines de lucro y las estrategias de 
captación y retención 

“GRUPO CARIDAD” 

 

“Grupo Caridad” busca, básicamente, voluntarios con el siguiente perfil: 

• Individuos comprometidas y responsables: en el cumplimiento de actividades  

• Individuos con capacidad de tolerancia: dado que los usuarios de las plataformas 
digitales son de diferentes culturas o de distintos tipos de educación. De este modo, 
se debe evitar el conflicto en todo momento. 

• Capacidad de buena redacción y comunicación: para expresar de manera correcta las 
ideas de la institución 

• Experiencia o facilidad de aprendizaje: con el objetivo que comprendan la dinámica de 
una asociación animalista en evolución en el Perú 

“Grupo Caridad” ha sostenido, a través del tiempo, diferentes estrategias para la captación de 
voluntarios: entre las más importantes fue la redacción de un manual del voluntario, sin 
embargo, este lineamiento no funcionó de manera adecuada, por lo que están replanteando 
las estrategias. En el mismo sentido, no ha habido resultados óptimos en la retención de 
voluntariado dado que los voluntarios han demostrado inconstancia y poco compromiso. 

 

INSTITUCIÓN “DIVINA CREACIÓN” 

 

Por otro lado, la institución “Divina Creación” busca voluntarios con el siguiente perfil: 

• Amante de los animales y que demuestre respeto por la vida animal.  

• Conocimiento de la realidad de los animales en el Perú: y predisposición a trabajar por 
el bienestar de los mismos 

• Voluntarios conscientes de la acción: es importante que los voluntarios sean capaces 
de pasar de emociones de tristeza por la realidad del país hacia la acción de ayuda 

• Control de emociones: la realidad del albergue (70 canes) puede ser chocante, por 
tanto, se requieren personas que sepan afrontar la realidad y no sean temerosas. 

Es importante mencionar que no se cuenta con una estrategia definida para la captación de 
voluntarios, sin embargo, se tiene claro que la captación de voluntarios se realiza a través de 
campañas online: se convoca a individuos que deseen aportar a la institución a través de la 
publicación de una imagen con la respectiva descripción invocando a la comunicación de los 
interesados mediante mensaje privado. Una vez realizado el contacto, se les explica de 
manera rápida en qué consiste principalmente el voluntariado.  
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No obstante, si se cuenta con una estrategia digital para retener fuerzas de voluntariado 
mediante la creación de un grupo cerrado en Facebook, mediante el cual se coloca anuncios 
y se coordinan actividades de la institución. De este modo, la estrategia es mantener en 
constante movimiento este grupo interno, de tal modo no se pierda la interacción y se 
mantenga el interés en las acciones. 

A continuación, se presenta un esquema que resume las características más importantes 
buscadas en el perfil del encargado de la comunicación digital en las instituciones sin fines de 
lucro en pro del bienestar animal, de acuerdo a la información recopilada: 

 

Figura 5: Perfil ideal del encargado de la comunicación digital en las instituciones sin fines 
de lucro en pro del bienestar animal 

 

Gestión de la comunicación digital en las organizaciones sin fines de lucro en pro del 
bienestar animal seleccionadas 

 GRUPO CARIDAD DIVINA CREACIÓN 

Confiabilidad - x 
- x 

Rapidez mental  - x 
 

-  

Experiencia en temas animalistas - x 
-  

Compartir visión - x 
- x 

Paciencia y tolerancia - x 
-  

Inteligencia emocional - x 
- x 

Experiencia en manejo de 
interfaces web 

- x 
- x 

Capacidad de organización - x 
-  

Capacidad de redacción y síntesis - x 
- x 

Capacidad de escucha activa - x 
-  

Creatividad - x 
- x 

Fuente: elaboración propia 
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2.5 Importancia de la interconectividad y participación de los usuarios 
de las plataformas digitales en las instituciones  

 
“GRUPO CARIDAD”346 
 

“Grupo Caridad” busca involucrar a sus seguidores solicitando apoyo en la difusión en sus 
redes sociales en determinadas campañas, de este modo, intentan convertir a sus usuarios 
en voluntarios activos de la institución.  

Asimismo, son conocedores de la importancia de transmitir los resultados de las iniciativas 
en las que “Grupo Caridad” participa: cantidad de donaciones de alimento recolectados, 
efectos de la búsqueda de animales perdidos, resultados del tratamiento de una mascota 
rescatada. Se ha concluido, así, que a los usuarios les entusiasma sentirse parte de los logros 
de la institución que, en parte, son gracias a la participación de los mismos. Es importante 
destacar que dichos resultados se transmiten a través de publicaciones masivas en las redes 
sociales o por mensajes internos, a las personas que apoyaron en determinado caso. 

En este contexto, “Grupo Caridad” es consciente de la importancia del contacto personal e 
individualizado, es por ello que buscan contestar todos los mensajes y comentarios con el 
propósito de generar una constante interactividad con sus seguidores. A pesar de la 
importancia que la organización sin fines de lucro le brinda a este aspecto, también se indica 
que, en ocasiones, no se dan abasto para contestar todos los comentarios de los usuarios de 
sus plataformas digitales, sin embargo, sí se contestan todos los mensajes internos (se 
contestan cada más de 300 mensajes diarios). 

De esta manera, “Grupo Caridad” busca ser percibidos como una asociación seria y formal, 
que toma en cuenta las opiniones de sus seguidores y las incorpora dentro de su labor.  

Para lograr dicho objetivo y, a la vez, conseguir participación e interactividad, también, resulta 
fundamental actualizar constantemente la información de las plataformas digitales de la 
institución, sin embargo, en ocasiones, se puede incluir en fallas al respecto debido a la falta 
de voluntarios encargados de la comunicación digital de la institución. Asimismo, se hace un 
llamado a la actualización de publicaciones solicitadas por externos (casos de mascotas 
perdidas, casos de rescate en animales en estado de emergencia, entre otras), sin embargo, 
en la mayoría de los mismos, se hace caso omiso al pedido.  

Asimismo, es importante destacar que las herramientas digitales de “Grupo Caridad” están 
interconectadas unas con otras, dado que es importante que una campaña o actualización 
pueda hacerse “viral” para que tenga el suficiente éxito. Dentro del mismo ámbito, se ha 
considerado ampliar la presencia digital de la organización en más canales digitales, dado que 
“Grupo Caridad”, constantemente está en búsqueda de nuevas herramientas, no obstante, 

                                                           
 

346 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora al director de Grupo Caridad, Fernando 
Moreno, el 21 de mayo del 2015. 
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hasta el momento, solo se contempla el uso del blog, página web, Google+, canal de Youtube 
y redes sociales como Facebook y Twitter.  

 

INSTITUCIÓN “DIVINA CREACIÓN”347 

 

La situación es similar en la institución “Divina Creación”. Dicho organismo busca involucrar 
a sus seguidores, a través de la difusión de los contenidos de las plataformas digitales en la 
búsqueda de un objetivo en común, dado que, si se consigue una cadena de información 
compartida, más gente se involucra y se interesa en el trabajo que realiza la institución. Ello 
significa colaboración y creación de conciencia de protección animal. 

 Así, la institución “Divina Creación” considera la importancia de brindar respuesta a los 
comentarios y mensajes de los seguidores dado que esta interacción genera una 
comunicación de doble vía y, además, se recogen distintas perspectivas que pueden optimizar 
el trabajo de la organización.  

Es por ello que resulta fundamental, también, la actualización constante de información 
puesto que el público debe estar enterado de cada cambio, por mínimo que fuera. Asimismo, 
se realiza los recordatorios necesarios para que los usuarios tengan presente la información. 
Por ejemplo, en caso del lanzamiento de un evento, se avisa con una semana o más tiempo 
de anticipación para hacer masivo el aviso y más gente se pueda enterar al respecto. Además, 
durante la semana, se comparte la información, de tal modo se realicen los recordatorios 
necesarios.  

Para lograr el mismo objetivo, las herramientas digitales que posee la institución (redes 
sociales como Facebook y Twitter) están interconectadas unas con otras dada la importancia 
de que la información llegue a los públicos de ambas plataformas. En tanto, si bien se ha 
considerado ampliar la presencia digital de la organización a otros canales como Google+, 
Linkedln, entre otras dado que cada vez más personas lo usan y cada canal tiene una forma 
particular de compartir la información, aún no se implementan las acciones necesarias para 
arribar a estos medios debido a que se tienen otras necesidades más urgentes.  

2.6 Evaluación de las herramientas de comunicación digital de las 
instituciones estudiadas 

Medios digitales utilizados por “Grupo Caridad” y “Divina Creación” 

A continuación, se presenta un listado de las herramientas digitales de las instituciones seleccionadas 
para este estudio.  

                                                           
 

347 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015. 
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Figura 6: Listado de medios digitales utilizados por “Grupo Caridad” y “Divina Creación” 

 
Medio Grupo Caridad Divina Creación 

Página web 
X  

Blog 
X  

Canal de Youtube 
X  

Twitter 
X X 

Facebook 
x x 

Linkedin 
x  

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, mientras Grupo Caridad hace uso de diversos medios digitales como 
página web, blog, canal de Youtube y redes sociales, Divina Creación solo maneja Facebook y 
Twitter para su comunicación.  

 
“GRUPO CARIDAD” 
 

“Grupo Caridad” es consciente de que las herramientas digitales son las ideales para captar y 
retener voluntariado, siempre y cuando son manejadas adecuadamente, por ejemplo, 
brindando respuesta oportuna y continua a los mensajes y a través de la actualización 
constante los casos reportados. Además, es fundamental utilizar un lenguaje oportuno y fácil 
de entender con el objetivo de que los canales digitales sean usables. Es importante destacar 
que la organización mencionada ha detectado que la mayoría de personas, al menos en el 
Perú, prefieren escribir un mail antes que llamar por teléfono. Además, suelen compartir 
historias conmovedoras e incurrir en el debate escrito por algún tópico en especial.  

Dentro de la evaluación de las herramientas de comunicación digital de la institución, los 
encargados de la comunicación de “Grupo Caridad” consideran que la red social Facebook y 
el correo de mensajería instantánea “Gmail” son los que tienen más éxito, mientras que el 
Canal de Youtube es el canal digital que tiene menos movimiento dado que solo una persona 
del staff responsable maneja la edición de videos.  

A través de estas herramientas de comunicación digital y el ahínco y perseverancia de los 
voluntarios y fundadores, el “Grupo Caridad” ha realizado campañas de esterilización en todo 
el Perú, facilitando, de este modo, la esterilización de más de 8400 animales (inversión de más 
de 270 mil soles), participación en diversas actividades y proyectos educativos para la creación 
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de conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas, rescate y adopciones con finales 
felices de cientos de animales. Sin duda el logro más importante ha sido la creación del “Centro 
de Adopción” en Cieneguilla, dónde se albergan, actualmente, a un grupo de 53 canes 
rescatados: 42 de ellos buscan un hogar responsable. De este modo, sin lugar a dudas, las 
plataformas digitales favorecen, además, la colaboración de los usuarios de estas redes para 
el logro de un objetivo compartido: el bienestar y protección de los animales, a través de los 
diez años de creación de la institución. No es un camino sencillo, sin embargo, “Grupo 
Caridad” ha sabido sortear las piedras del camino.  

Se considera que aún es necesario reforzar algunos puntos de la estrategia digital para atraer 
y retener voluntariado, las ideas sobran, sin embargo, se necesitan más voluntarios de 
confianza y mayor organización para poder llevarlas a cabo.  

Es importante, esclarecer, en este punto, el público objetivo de las herramientas digitales de 
“Grupo Caridad”: mujeres y hombres de entre 20 a 45 años, pertenecientes al nivel 
socioeconómico (NSE) A, B y C, con exposición alta a los medios de comunicaciones 
tradicionales y digitales. Cuentan con acceso a Internet y presencia en plataformas online. La 
principal motivación de este target para colaborar con la institución es el sentimiento de 
empatía y protección por los animales, además de la búsqueda de un desarrollo personal, un 
sentimiento de realización y el desenvolvimiento de habilidades como el liderazgo o trabajo 
en equipo348.  

 

INSTITUCIÓN “DIVINA CREACIÓN” 

 

La institución “Divina Creación”, por su lado, también considera que las herramientas digitales 
son las ideales para captar y retener voluntariado dado que constituyen la manera más rápida 
y fácil de transmitir información y que esta llegue a un público masivo. Además, a través de 
estos canales se consigue que la misma información llegue a todos.  

De este modo, estas plataformas permiten difundir fotografías de las mascotas en adopción, 
así, por estos canales, diferentes públicos pueden conocer a los canes sin necesidad de 
acercarse hasta el albergue, factor que, además, también aporta a la seguridad y privacidad 
del albergue puesto que no es necesario que se masifique la dirección del mismo.  

Dentro de la evaluación de las herramientas digitales que utiliza la asociación, las encargadas 
de la comunicación 2.0 de la institución “Divina Creación” consideran que el canal que 
consigue mayor involucramiento es la red social Facebook, mientras que en Twitter se obtiene 
menor adhesión. 

                                                           
 

348 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora al director de Grupo Caridad, Fernando 
Moreno, el 21 de mayo del 2015 y las encuestas aplicadas a los voluntarios entre el 01 de abril y el 30 de mayo 
del 2015. 
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Además, se resalta que, por medio de estos canales de comunicación digital, se han logrado 
adopciones de los animales rescatados, además, a través de las donaciones de los seguidores, 
se ha podido mejorar la infraestructura del albergue y la formación del grupo de voluntariado 
en Facebook, que sirve para la coordinación de actividades de la institución.  

Se considera, sin embargo, que aún es necesario más voluntarios con capacidad desarrollada 
de síntesis para mejorar la calidad de las publicaciones dado que muchos individuos no tienen 
el tiempo suficiente de leer un texto si este es muy largo. Además, se hace necesario un plan 
de comunicación que pueda reforzar la atracción de voluntariado comprometido.  

Previo al análisis que se presentará a continuación, es relevante, en este punto, detallar el 
público objetivo de las herramientas digitales de “Divina Creación”: mujeres y hombres de 
entre 18 a 30 años, pertenecientes al nivel socioeconómico (NSE) B y C, con exposición media 
a los medios de comunicaciones tradicionales y digitales. La principal motivación de este 
target para colaborar con la institución es contribuir y ser parte del cambio de la realidad de 
los animales abandonados en Perú y, de este modo, obtener una gratificación emocional349.  

Es importante recordar que el análisis de las plataformas digitales de las instituciones elegidas 
ha sido realizado a los contenidos publicados desde el 10 de setiembre del año 2015 al 10 de 
enero del año 2016. 

 

2.6.1 Web sites institucionales 

A continuación, se analizarán los principales aspectos del web site de “Grupo Caridad”: 

Figura 7: Análisis del web site institucional “Grupo Caridad”  

 

WEB SITE GRUPO CARIDAD 

Contenido - Distribuido a través de secciones que explican la labor de la institución a través de 
artículos informativos o gráficos ilustrativos  

Tipo de 
información 

- Información cuantitativa y cualitativa sobre el maltrato animal en Perú.  
- Información sobre la organización y sus actividades  

Secciones - Inicio 
- Nosotros 
- Nuestro trabajo 
- Videos 
- Galería 
- Afiches 

                                                           
 

349 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015 y las encuestas aplicadas a los voluntarios entre el 
01 de abril y el 30 de mayo del 2015. 
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- Campañas 
- Adóptame  
- Link 
- Contáctanos 
- Noticias 

Fotografías e 
imágenes 

- Imágenes estáticas: se otorga un tratamiento previo a las imágenes con el fin de 
causar emociones en el usuario.  

- Imágenes animadas y con movimiento: con el objetivo de generar interactividad y 
captar atención de los visitantes.  

Diseño de los 
artículos en 
web 

                Características: 

- Tipografía legible: tipografías romanas con el objetivo de crear la idea de clasicismo 
y seriedad.  

- Extensión del texto: los textos no son largos ni abrumadores, sino más bien están 
acompañados por imágenes que facilitan su lectura. 

- Colores: las piezas gráficas contienen colores fríos con el fin de transmitir una 
sensación de serenidad y sentimentalismo. Sin embargo, se utilizan colores cálidos 
en los íconos para reflejar cercanía. 

- Simplicidad: apropiada distribución de elementos que, en su conjunto, ofrece al 
usuario web un producto simple y una experiencia de usabilidad.  

- Iconos con texto: se usan íconos en los títulos de las diferentes secciones para 
facilitarle al usuario el reconocimiento de los mismos.  

Interconexión 
con redes 

- La web de Grupo Caridad presenta enlaces de sus redes sociales, blog y canal de 
Youtube en su sección “Contáctanos”. No obstante, dentro de las secciones y 
artículos no se encuentran estos enlaces, lo que aportaría a la viralización de los 
contenidos. 

Información 
de contacto 

- La información de contacto se encuentra en la sección “Contáctanos”. 
- Se puede acceder a un formulario de contacto 

Usabilidad - La información y los elementos gráficos y multimedia están organizados de tal forma 
que la navegación es usable. Además, se usa un lenguaje sencillo y claro que facilita 
su comprensión. 

Insight - Se recurre constantemente a insights emocionales tales como: protección, 
desamparo, trato inhumano y autómata hacia los animales. 

Grado de 
interactividad 

- La información es dinámica y no estática debido a los efectos animados que usados 
en la proporción correcta generan un grado de interactividad que colabora con la 
optimización de la experiencia del usuario.  

- Sin embargo, se debe hacer mayor actualización de esta plataforma para que sea 
percibida como activa.  

Público 
objetivo 

- Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, entre 20 a 45 años, del NSC A, B o C, con 
exposición alta a los medios de comunicación tradicionales y digitales.  

- Público meta empático y motivado por la colaboración y cooperación con el 
bienestar de los animales. 

Fuente: elaboración propia 
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En conclusión, la página web institucional de “Grupo Caridad” presenta información 
cuantitativa y cualitativa, de forma interactiva y dinámica. Además de una interfaz limpia y 
usable. Un punto adicional que suma valor es que presenta conexión con otras plataformas 
digitales.  

 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 
 

La institución “Divina Creación” no tiene un web site oficial, sin embargo, sí se considera a este 
canal como prioritario. Para ello, se debe desarrollar un plan que determine la estructura y 
objetivos que buscaría la organización a través de esta plataforma digital.  

 

2.6.2 Blogs 

A continuación, se analizarán los principales aspectos del blog oficial de la institución “Grupo 
Caridad”: 

Figura 8: Análisis del blog oficial del “Grupo Caridad”  

 

BLOG GRUPO CARIDAD 

Contenido - El blog tiene un carácter corporativo y es público para involucrar a los usuarios 
y generar participación activa.  

- En cada entrada del blog, “Grupo Caridad” inserta, además del texto, 
fotografías y videos para ilustrar el contenido. 

Tipo de 
información 

- Mensajes de carácter persuasivo y no solo informativo dado que tienen el 
propósito de estimular la participación del usuario.  

- Se utiliza un lenguaje emocional respaldado en argumentos racionales sobre 
las ventajas que proporciona, por ejemplo, la presencia de una mascota en 
casa.  

Secciones - Nosotros 
- Página principal 
- Web oficial Grupo Caridad 
- Facebook oficial Grupo Caridad 
- Necesidades 

Análisis de 
fotografías e 
imágenes 

- No reciben tratamiento fotográfico, sino más bien, únicamente sirven para 
ilustrar las características principales de una mascota determinada. 

Diseño de los 
artículos en web 

- Tipografía legible: otorgan la idea de formalidad, delicadeza y elegancia.  
- Extensión del texto: los textos son meramente explicativos, además, 

presentan la suficiente información acerca de la mascota extraviada o en 
adopción.  
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- Colores: en el blog, se hace uso de colores cálidos y fríos en el blog de la 
institución, predominan las tonalidades frías que transmiten sensación de 
equilibrio reflexivo y emocional.  

- Simplicidad: mediante la organización de los espacios y la combinación 
propicia de imágenes y texto. No se excede en efectos animados, sino más 
bien solo se añaden los contenidos propicios e importantes.  

Interconexión 
con redes 

- Cada entrada del blog de la institución presenta interconexión a sus redes 
sociales (Twitter y Facebook) y página web de “Grupo Caridad”, más no 
contiene enlaces a su sitio en Youtube. 

Información de 
contacto 

- En diversas partes del blog, se cuenta con el correo electrónico de “Grupo 
Caridad” para establecer contacto con la institución para alguna donación, 
consulta u sugerencia.  

Usabilidad - El blog presenta contenido usable: claros y simples, pero sin perder calidad y 
ser atractivos tanto en la forma como en el fondo. 

Insight - Se presenta el insight “Todos aspiramos a que los animales dejen de ser vistos 
y tratados como objetivos”, por tanto, se fomenta su adopción y tenencia 
responsable 

Grado de 
interactividad 

-  El blog presenta contenido estático, sin embargo, cuenta con enlaces, en 
diferentes lugares del sitio, para otras plataformas digitales de la asociación, 
lo que mejora el nivel de interactividad. 

- Debido a su constante actualización, se le percibe como activo.  

Público objetivo - Dirigido a jóvenes y adultos, de entre 20 y 45 años, del NSE A, B o C, de ambos 
sexos. 

- El público guarda sentimientos de afiliación con los animales. 

Fuente: elaboración propia 

 

- En general, el blog de Grupo Caridad es usable y presenta facilidad de uso, por lo que 
su navegación resulta sencilla e interactiva. Sin embargo, los colores fríos, mayor 
personalización del diseño y distribución de los elementos podrían mejorar para ser 
más atractivo y llamativo visualmente.  

- Posee contenido más enfocado, respecto de la página web de “Grupo Caridad”. No 
obstante, es necesario actualizar todas las secciones con más frecuencia.  
 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

 

Por su parte, la institución “Divina Creación” aún no cuenta con un blog oficial, debido a que 
solo tiene presencia en redes sociales como Facebook y Twitter. 
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2.6.3 Redes Sociales 

Facebook: 

- En el caso de Grupo Caridad, se analiza el “fan page” de la institución mencionada. 
Cabe indicar que Grupo Caridad cuenta con un perfil de Facebook, sin embargo, al 
exceder el número límite de amigos, se decidió crear el “fan page”, mediante el cual 
todos los usuarios pudieran acceder.  

- Por su parte, la asociación “Divina Creación” cuenta con un perfil de Facebook y con 
fan page. Sin embargo, recientemente se ha impulsado el fan page de la institución, 
por lo que el mayor tráfico de contenido y participación se concentra en el perfil de 
Facebook, por lo que se analizará este último instrumento: 

 

Figura 9: Análisis comparativo de las herramientas digitales de Facebook de “Grupo 
Caridad” y “Divina Creación”  

 

FACEBOOK 

FAN PAGE 

GRUPO CARIDAD DIVINA CREACIÓN 

Cantidad de 
“me gusta”  

- 471 259 personas350 Cantidad de “amigos: 4932 351 

Cantidad de seguidores: 11,695  352 

Descripción de 
la página 

- En esta sección, “Grupo Caridad” 
se reconoce como una asociación 
educativa que busca la protección 
de animales en el Perú, además, 
realiza invoca ayuda para 
conseguir hogares para animales 
abandonados. 

- Se indica, además, datos 
generales de la organización: la 
misión, visión, las áreas de trabajo 
de la institución, fecha de 
fundación y formas de ayuda. 

- Se señala información de 
contacto. 

- Esta sección indica el deseo de 
fomentar el voluntario 
animalista. 

- Indica la fecha de creación de la 
ONG e información de contacto 
(móvil, dirección previo 
mensaje interno, enlace a 
Twitter y correo electrónico). 

Continuidad de 
publicaciones 
en la página 
(número 

- Se realiza un promedio de 40 
publicaciones diarias: frecuente 
actualización de diferentes casos 
de ayuda para los animales. 

- Se realizan un aproximado de 20 
publicaciones diarias. A pesar 
que se realiza una actualización 
constante, se pudo notar que 

                                                           
 

350 Actualizado al 10 de enero de 2016 
351 Actualizado al 10 de enero de 2016 
352 Actualizado al 10 de enero de 2016 

https://www.facebook.com/adopciones.divinacreacion/followers
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promedio de 
publicaciones 
emitidos al día): 

- La mayoría de estas publicaciones 
tienen los siguientes tópicos 

1. Resultados de las campañas de 
esterilización y educación sobre 
tenencia responsable de 
mascotas. 

2. Casos de mascotas extraviadas 
o en adopción 

3. Solicitudes de ayuda para la 
organización 

4. Cifras y datos importantes para 
concientizar a sus visitantes 
acerca del cuidado y protección 
animal. 

esta se centra en los horarios de 
la noche (debido a la 
disponibilidad de horarios de las 
dos encargadas de la 
comunicación digita de la 
institución “Divina Creación”).  

- La mayoría de estas 
publicaciones tienen los 
siguientes tópicos: 
1. Adopciones realizadas gracias 
a la difusión de contenidos 
2. Resultados de la recolección 
de donaciones de alimentos. 

- 3. Historias o casos que buscan 
concientizar sobre la 
importancia del respeto a los 
animales. 

Público objetivo -  Jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres, entre 20 a 45 años, del 
NSC A, B o C, con exposición alta a 
los medios de comunicación 
tradicionales y digitales.  

- Tienen presencia en las redes 
sociales y en diversas plataformas 
online.  

- Buscan el mejoramiento de la 
calidad de vida de los animales en 
el Perú. 

- Jóvenes y adultos, hombres y 
mujeres, de 18 a 30 años, con 
nivel socioeconómico B o C, con 
exposición media a los medios 
de comunicación tradicionales y 
digitales. 

- Este público comparte el 
sentimiento de protección y 
amor hacia los animales. 

 

 

Grado de 
interactividad 
con seguidores 
(cantidad y 
calidad de 
comentarios) 

- Cada publicación de la institución 
recibe, inmediatamente, 
comentarios por parte de los 
usuarios de esta plataforma (para 
solicitar alguna información extra, 
para replicar su sentir al respecto 
de la situación descrita o para 
expresar sus buenos deseos 
respecto del contenido de la 
publicación). 

-  Además, gran cantidad de 
personas comparten las 
publicaciones para hacer saber 
del contenido de las mismas a sus 
amigos (viralidad). 

- En comparación a las 
publicaciones de “Grupo 
Caridad”, la institución “Divina 
Creación” recibe menos 
respuestas por parte de sus 
seguidores. 

- Las publicaciones que reciben 
más réplicas son aquellas que 
informan acerca de campañas y 
resultados de las mismas.  

- Los seguidores de la institución 
si comparten los contenidos, 
pero no de forma masiva (no se 
consigue que las publicaciones 
sean virales). 

 Accesibilidad 
(página fácil de 
ubicar) 

- El “fanpage” de “Grupo Caridad” 
si es accesible y fácil de ubicar 
debido al nombre de la misma y a 
la dirección “url”.  

- Sin embargo, es importante 
mencionar que, en la barra de 
búsqueda, también aparece 

- “Divina Creación” cambió el 
nombre de su perfil que en un 
inicio era “Albergue Divina 
Creación”. Esta denominación 
creaba confusión en los usuarios 
web dado que consideraban 
que se referían a un lugar dónde 
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“Grupo Caridad Huaraz”, “Grupo 
Caridad Tacna”, lo que podría 
producir cierta confusión sobre 
cuál es la página central. 

recibían animales abandonados, 
cuando la situación de la 
institución es, en realidad, 
crítica y no se encuentran en 
capacidad de albergar más 
animales.  

- Por tanto, el nombre actual es: 
“Adopciones Divina Creación”, 
que hace referencia al propósito 
de encontrar un hogar 
responsable para los 70 canes 
del albergue. Al respecto, se 
pudo perder accesibilidad 
porque los usuarios estaban 
acostumbrados con la antigua 
denominación.  

- El url de la página, en tanto, 
guarda concordancia con el 
nombre del perfil de la 
institución “Divina Creación”. 

Participación 
(grado de 
efectividad de 
una 
publicación. 
Indicador 
“personas que 
están hablando 
de la página de 
Facebook) 

- 39,498 se encuentran hablando 
sobre esta página353. En 
Facebook, las historias 
constituyen elementos que 
aparecen en el servicio de 
“noticias” en diferentes 
perfiles354. 

- Respecto a este indicador, se 
puede mencionar que muestra un 
grado de participación activa por 
parte de sus usuarios y los amigos 
de sus usuarios, además, indica 
que la página es viral y genera 
interactividad.  

579 se encuentran hablando 
sobre esta página355. Por lo que 
se muestra un grado de 
participación media por parte 
de sus usuarios.  
Presenta pocos contenidos 
virales.  

                                                           
 

353 Refiere al número de usuarios únicos que han creado una historia sobre la página ( indican “me gusta” en la 
página, realización de publicaciones en el muro de la página, indican “me gusta” en un publicación de la página, 
realizan un comentario en un publicación, comparten una publicación, responden una pregunta, confirman su 
asistencia a un evento creado por la página, mencionan la página en una publicación en otro muro y etiquetan 
la página en una foto, realizan un check- in en un lugar haciendo mención a la página o escriben una 
recomendación) 
354 Cfr. FACEBOOK 2015 
355 Refiere al número de usuarios únicos que han creado una historia sobre la página ( indican “me gusta” en la 
página, realización de publicaciones en el muro de la página, indican “me gusta” en un publicación de la página, 
realizan un comentario en un publicación, comparten una publicación, responden una pregunta, confirman su 
asistencia a un evento creado por la página, mencionan la página en una publicación en otro muro y etiquetan 
la página en una foto, realizan un check- in en un lugar haciendo mención a la página o escriben una 
recomendación) 
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Sin embargo, solo una minoría de 
comentarios que solicitan alguna 
información de “Grupo Caridad” 
son contestados debido a falta de 
voluntarios activos. 

Información de 
contacto 

- En la descripción de la página, se 
indica una referencia a la página 
web institucional, además del 
correo electrónico para 
establecer comunicación con la 
institución. 

 
- En la descripción de la página, se 

indica el enlace a la red social 
Twitter de la institución y el 
correo electrónico de contacto. 

Nombre y 
cantidad de 
“fan page” que 
sigue 

- La página de Facebook de “Grupo 
Caridad” sigue a alrededor de 30 
páginas animalistas que persiguen 
el mismo fin: la protección y 
cuidado de los animales.  

- Entre las principales, “S.O.S ayuda 
animalista”, “Adopta”, “Mascotas 
felices”, “Asociación protectora 
de animales”, “No a la pelea de 
gallos”, “Pet Friends 
International”.  

- No sigue a otras fans page 

Información 
relevante sobre 
las páginas que 
sigue 

- Contienen información útil sobre 
la tenencia responsable de 
animales, además, persiguen 
causas de bienestar animal como, 
por ejemplo, buscar la prohibición 
de las peleas de gallos, corridas de 
toros, entre las principales.  

- No sigue a otras fans page 

Conexión con 
otras 
plataformas 

- Contiene información acerca del 
correo electrónico de contacto, 
sin embargo, no tiene enlaces al 
Twitter, página web, blog o Canal 
de Youtube de la institución. 

- Cuenta con interconectividad 
con las otras plataformas 
digitales, es decir, con el Twitter 
de la asociación. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tanto el Facebook de “Grupo Caridad” como el de “Divina Creación” señalan información de 
su misión en su fan pages, no obstante “Grupo Caridad presenta una actualización más 
constante respecto de “Divina Creación” lo que, finalmente, incide en una mayor participación 
y contenidos virales. Un dato que es importante mencionar es que ambos perfiles muestran 
información de contacto y, además, presentan interconectividad con otras plataformas 
digitales de la institución.  
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Twitter: 

Figura 10: Análisis comparativo del uso de la red social Twitter de “Grupo Caridad” y 
“Divina Creación” 

 

TWITTER GRUPO CARIDAD  DIVINA CREACIÓN 

Descripción del perfil 
de Twitter 

- Este apartado indica una breve reseña e invoca 
a la colaboración mediante la siguiente frase: 
“ayuda a los animales, ellos te necesitan”. 

 

- El perfil de Twitter de la 
institución “Divina Creación” 
incluye una breve reseña 
indicando la cantidad de canes 
que están buscando un hogar 
responsable. Asimismo, se 
invoca a la ayuda de donaciones 
de comida y medicinas. 

Cantidad de 
seguidores (Twitter) 

- 17, 900 seguidores (llega a un público masivo) 
- 302 seguidores, lo que significa 

que los contenidos de esta red 
social no llegan a un público 
masivo.  

Presencia en la cuenta 
(número promedio de 
publicaciones emitidos 
al día) 

- 20 tweets diarios, aproximadamente.  
- Se coloca, en el tweet un enlace al blogspot 

(que contiene mayor detalle).  

 

- Alrededor de 10 tweets diarios.  
Se coloca, en el tweet, un enlace 
del mismo contenido en su 
cuenta de Facebook.  
La información de Twitter es 
publicada a la vez que la de 
Facebook puesto que ambas 
cuentas están integradas o 
vinculadas. 

Público objetivo -Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, entre 
20 a 45 años, del NSC A, B o C, con exposición 
alta a los medios de comunicaciones 
tradicionales y digitales.  

-Tienen presencia en las redes sociales y en 
diversas plataformas online.  

- Asimismo, tienen diversas motivaciones: 
búsqueda de un animal extraviado, adopción 
de una mascota, interés en la educación y 
protección animal. 

-  
- Jóvenes y adultos, hombres y 

mujeres, entre 18 a 30 años, de 
nivel socioeconómico B o C, con 
acceso a Internet y a las redes 
sociales más comunes: 
Facebook y Twitter. 

- Asimismo, consideran que todos 
los animales merecen un trato 
digno y respetuoso por parte de 
los seres humanos. 
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Interactividad con 
seguidores (cantidad y 
calidad de 
comentarios y 
menciones) 

 

- Se presenta una interacción media con los 
seguidores de la cuenta de Twitter, en 
especial, con personajes públicos que podrían 
ayudar a la difusión de las noticias. 

- No se presentan la suficiente 
interacción con los seguidores, 
dado que los tweets no reciben 
suficientes respuestas que 
signifique comunicación 
constante con los usuarios. No 
se actualiza desde el mes de 
agosto del 2015. 

Accesibilidad (cuenta 
fácil de ubicar) 

- Todas las plataformas digitales de la 
asociación “Grupo Caridad” poseen el mismo 
nombre, motivo por el cual se facilita la 
recordación y accesibilidad a todas las 
plataformas digitales. 

- Mientras que el Facebook de la 
institución se llama 
“Adopciones Divina Creación”, 
el Twitter de la misma se 
denomina solamente “Divina 
Creación”. Ello podría crear 
confusión en los usuarios de 
ambas plataformas digitales 
debido a la diferencia de 
nombres, así, se podría perder 
accesibilidad.  

Participación (grado 
de efectividad de una 
publicación – cantidad 
de respuestas frente a 
un tweet) 

- La comunicación podría ser optimizada dado 
que no hay muchas respuestas frente a un 
tweet.  

- Se observa una cantidad estimada de 5 
retweets por un tweet. Es importante destacar 
que esta cifra aumenta en caso una persona 
influyente difunda el mencionado tweet.  

 

- Las publicaciones en la red 
social Twitter no tienen el 
impacto esperado, en relación a 
la cantidad de respuestas y 
retweets, que significan difusión 
de la información.  

-  

Información de 
contacto 

- Dentro del perfil, no se cuenta con un correo 
electrónico mediante el cual los seguidores 
pudieran establecer comunicación.  

- Dentro del perfil, no se incluye 
el correo electrónico de la 
institución que facilitaría la 
comunicación en caso si 
estuviera presente.  

-  

Cantidad de cuentas 
que sigue 

- La cuenta de Twitter sigue a 3,157 cuentas en 
la misma red social.  

- La cuenta de Twitter de la 
institución “Divina Creación” 
sigue a 155 cuentas 

Conexión con otras 
redes 

- Se encuentra el enlace a su página de 
Facebook, más no a su página web, blogspot o 
Canal de Youtube.  

- Se encuentra el enlace a su 
página de Facebook, sin 
embargo, este es incorrecto y 
conduce a una página que ya no 
existe (debido al cambio de 
nombre explicado con 
anterioridad).  
 

Fuente: elaboración propia 

 

https://twitter.com/grupocaridad/following
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Luego de lo analizado, se puede concluir que “Grupo Caridad” hace mayor uso de las 
herramientas que otorga la red social “Twitter”, en relación a “Divina Creación”, institución 
que solo realiza publicaciones en esta red social porque tiene integrada su cuenta con 
Facebook. Además, en ambas organizaciones, hace falta mayor información de contacto y 
conexión con el resto de sus redes.  

 

Linkedin: 

“Grupo Caridad” cuenta con un perfil en la red social Linkedin (a diferencia de “Divina 
Creación”).  En este punto, es importante mencionar que se analiza esta plataforma digital 
debido a que la misma otorga visibilidad a la organización y contribuye al posicionamiento de 
la misma a través de sus herramientas356.  

 

Figura 11: Análisis del uso de la red social Linkedin de “Grupo Caridad”  

 

LINKEDIN GRUPO CARIDAD  

Descripción del perfil 
de Linkedin 

- Este apartado contiene datos generales de la institución, así como 
los objetivos y misión de la misma. 

Cantidad de 
seguidores (Linkedin) 

- 10 seguidores (este espacio no es usado con frecuencia por la ONG) 

Presencia en la cuenta 
(número promedio de 
publicaciones emitidos 
al día) 

- Solo se ha realizado una publicación desde que el espacio de la 
institución fue creado.  

 

Público objetivo -  Hombres y mujeres, jóvenes y adultos de 20 a 45 años, de nivel 
socioeconómico A o B, que cuentan con acceso a Internet y estén en 
busca de crear una red de contactos profesionales357.  

Interactividad con 
seguidores  

 

- No presenta interactividad 

Accesibilidad (cuenta 
fácil de ubicar) 

- Todas las plataformas digitales de la asociación “Grupo Caridad” 
poseen el mismo nombre, motivo por el cual se facilita la recordación 
y accesibilidad a todas las plataformas digitales. 

                                                           
 

356 Cfr. BBVA con tu empresa 2012 
357 Cfr. Futuro Labs 2016 
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Participación  - No se observa ninguna participación de los seguidores 

 

Información de 
contacto 

- Dentro del perfil, únicamente aparece la página web de la institución, 
más no aparece un correo de contacto 

Cantidad de cuentas 
que sigue 

- Ninguna 

Interconectividad con 
otras plataformas 
digitales 

- En la descripción de la página, se encuentra únicamente el enlace a su 
página web, más no a sus otras redes sociales.  

Fuente: elaboración propia 

 

Si bien “Grupo Caridad” tiene una cuenta en Linkedin, no hace uso de ella, por lo que no 
genera interactividad con su público objetivo en esta red social. Por ello, uno de los objetivos 
de la propuesta de comunicación digital que se planteará más adelante, estará orientado a 
aumentar la participación en este espacio. 

 

Canal de Youtube   

GRUPO CARIDAD 

Fecha de creación: 08/02/2008 

Cantidad de videos (número total de videos en el canal): 85 vídeos358 

Cantidad de suscriptores: 945 suscriptores359 

Conexión con otras plataformas digitales: en las descripciones de los videos, aparecen los 
enlaces de otros canales de comunicación digital. 

Videos de Youtube: 

Se realizará el análisis de los videos que han tenido mayor viralización y repercusión en 
medios360 

 

 

 

 

                                                           
 

358 Actualizado al 10 de enero de 2016 
359 Actualizado al 10 de enero de 2016 
360 Ver tabla y análisis completo en anexos. 
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Tabla 1: Análisis de los principales videos de “Grupo Caridad” 

Nombre 
del vídeo/ 

criterio 

“La verdad” “Convocatoria 
plantón 
viernes          

20.04.2012” 

“80 horas – 70 
vidas/ 70 
perritos 

huaracinos 
desamparados 

GRUPO 
CARIDAD en 
programa de 
TV nacional 

Un techo 
para los 
animales 
abandona

dos 

Resumen El video habla 
sobre la 

verdad del 
maltrato y 

abandono de 
los animales 

en el Perú 

Invitación a una 
marcha en contra 

de la 
experimentación 

en animales, 
organizado por 
Grupo Caridad. 

Campaña 
relámpago de 

duración de 80 
horas para 

conseguir hogar 
para 70 canes 

desamparados en 
Huaraz por un 

desalojo. 

Entrevista de 
Fernando 

Moreno en el 
programa “A las 

Once”, 
conducido por 
Jessica Tapia. 

El video 
muestra el 
avance del 
“Centro de 
Adopción” e 
invoca a la 
ayuda para 
el término 
de su 
construcción
.  

Visitas 4,401 vistas 1,172 vistas 834 vistas 1028 vistas 5220 vistas 

Grado de 
participación 

El video 
contiene tres 
comentarios 
que respalda 
la iniciativa y 
solicitan más 
información. 

Muestra 
aceptación 

mediante “2 
me gusta” y “1 
no me gustan” 

La mayoría (38 
comentarios) 

apoyan la moción 
de la marcha, sin 

embargo, se 
produce 

controversia 
acerca de la ética 
de la universidad 
mencionada por 

experimentar con 
animales vivos. La 
mayoría muestra 
acuerdo con “15 
me gusta” (“1 no 

me gusta). 

El video no 
produce 

comentarios, 
contiene “16” me 

gusta.  

 

El video cuenta 
con un 

comentario, 
que brinda 
aliento a la 

institución y 
aprueba su 

labor en 
protección de 
los animales.  

La mayoría 
muestra 

conformidad 
con “7 me 

gusta” y solo “2 
no me gusta” 

 

 

Los 13 
comentarios 
son 
consultas 
acerca de las 
formas de 
ayudar a la 
construcción 
del “Centro 
de 
Adopción”.  
El vídeo 
demuestra 
amplia 
aprobación 
con “57 me 
gusta”, y 
solo un “1 
no me 
gusta” 

Interactividad Los 
comentarios 
no tuvieron 
respuesta 

Los comentarios 
no son 

respondidos. 

El video no tiene 
comentarios. 

 

Los comentarios 
no son 

respondidos, 
aspecto por el 
cual se pierde 
capacidad de 
interacción. 

Este es el 
único caso 

en el cual, se 
ofrece 

respuesta a 
dos 

comentarios
. 
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Insight “Los animales 
sufren en 
silencio” 

“Tenemos que 
hacer un 

cambio, nadie 
más lo hará 
por ellos” 

“El maltrato de 
los animales está 

oculto” “La 
dirección de estas 

universidades 
conocen de esta 

realidad y no 
hacen nada al 

respecto” 

“Es hora de 
actuar” “De ti, 
depende salvar 80 
vidas” 

 

“Todos 
podemos 

ayudar” “Los 
animales son los 
seres que más 
lo necesitan” 

 

 

 

 

“El bienestar 
de los 

animales 
depende de 

ti” 

Conexión con 
otras redes 

No contiene 
enlaces que 

direccionen al 
usuario a 

otras 
plataformas El 

material 
audiovisual 

indica la 
dirección de la 

página web. 

No contiene 
enlaces que 

direccionen al 
usuario a otras 

plataformas 
digitales. El 

material 
audiovisual indica 
la dirección de la 

página web. 

Ni en la 
descripción del 
video, ni en el 
mismo video se 
indican enlaces 
respecto de otras 
plataformas 
digitales.  

La descripción 
del video 

contiene el 
correo. El 
material 

audiovisual se 
indica la 

dirección de la 
página web de 

Grupo Caridad y 
la dirección del 

Facebook Oficial 
de la institución. 

Se hace 
mención al 
sitio oficial 
de “Grupo 
Caridad”, 
más no se 

mencionan 
los otros 

canales de 
comunicació
n digital de 

la 
institución. 

Fuente: elaboración propia 

 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

La Institución “Divina Creación” no cuenta con un Canal Oficial de Youtube, sin embargo, 
cuenta con videos realizados por los voluntarios que han visitado el albergue y, además, dos 
videos de entrevistas realizadas en los medios de comunicación masivos.  

A continuación, se muestra un análisis de los vídeos en mención361. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

361 Ver tabla y análisis completo en anexos. 
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Tabla 2: Análisis de los principales videos de “Divina Creación 

Nombre del vídeo/ 
criterio 

Reportaje de la 
ONG en TV Perú 

Participación de 
voluntarios de la 

ONG en segmento 
del programa “Bien 
por casa” (TV Perú) 

Visita a la 
institución “Divina 

Creación” 

Resumen El video busca fomentar 
la adopción de los canes 
de la institución “Divina 

Creación” 

Se invoca a los 
televidentes a brindar 
ayuda a la institución 

“Divina Creación”. 
Asimismo, se solicita 
colaboración de los 

municipios. 

El video presenta una 
colección fotográfica de 

los canes de la 
Institución “Divina 

Creación”. 

Visitas 501 visitas 115 vistas 348 vistas 

Grado de 
participación 

El vídeo no presenta 
comentarios.  

Sin embargo, si muestra 
aprobación de los 

usuarios a través de “3 
me gusta” y “0 me 

gusta” 

El vídeo no presenta 
comentarios. 

Solo contiene “1 me 
gusta” y “0 me gusta” 

El video presenta dos 
comentarios 

aprobatorios de la labor 
de los voluntarios. 

Contiene “4 me gusta” y 
“0 me gusta”, en 

relación a las fotografías 
mostradas en el 

material audiovisual. 

Interactividad El vídeo no presenta 
comentarios.  

 

El vídeo no presenta 
comentarios. 

 

Los comentarios no 
obtienen respuesta. Es 

importante recordar, en 
este punto, que los 

vídeos no son del canal 
oficial de Youtube de la 

ONG (no tiene), 

Insight “Los animales no tienen 
voz para poder 

defenderse, nosotros, 
los humanos somos sus 

portavoces” 

“La esterilización a 
temprana edad permite 
evitar la sobrepoblación 
de los animales” 

“Los animales son seres 
maravillosos, llenos de 

amor y es nuestra 
misión protegerlos” 

Conexión con otras 
redes 

Se hace mención al 
Facebook Oficial de la 

institución “Divina 
Creación”. 

Se hace mención al 
Facebook Oficial de la 

institución “Divina 
Creación”. 

No presenta 
interactividad con otras 
plataformas digitales, 
dado que en ningún 

momento se mencionan 
las redes sociales de la 

institución. 

Fuente: elaboración propia 
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3. Análisis en el contexto digital dirigidas a la captación y retención de 
voluntarios 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los encargados de comunicación digital, Rosa 
Cusicanqui Sanabria y Fernando Moreno Calderón362, se pudo obtener los siguientes 
resultados: “Grupo Caridad” estableció un manual de voluntario para fomentar las buenas 
prácticas y la cooperación activa, sin embargo, esta iniciativa no funcionó de manera correcta 
debido a que los colaboradores no aplicaron los preceptos inculcados en dicho material. 
Además, no se cuenta con una estrategia de retención de fuerzas de voluntariado. Dentro del 
mismo panorama, Grupo Caridad considera a la actualización constante de las plataformas 
digitales un factor clave para captar y retener voluntarios, es, por ello, que enfocan sus 
esfuerzos en la renovación de los casos y campañas que promueven.  

Por su lado, la institución “Divina Creación” busca captar voluntarios a través de convocatorias 
de los mismos en sus canales de comunicación digital. Las mismas herramientas son utilizadas 
para retener voluntarios a través de un grupo interno en la red social Facebook donde se busca 
realizar coordinaciones y seguimiento de las acciones de voluntariado. Es importante destacar 
que la institución “Divina Creación” utiliza esta herramienta digital porque considera que, de 
esa manera, se puede transmitir información de forma masiva. Sin embargo, es necesario 
articular estas iniciativas dentro de un plan de gestión de la comunicación más consistente y 
que brinde mayores resultados.  

En este punto, también es importante destacar que existen factores que impiden la 
incorporación de las herramientas digitales y la inversión de más recursos en la 
implementación de las mismas para captar y retener voluntarios. Los más importantes son la 
falta de presupuesto y la falta de preparación y conocimiento de los voluntarios de las 
narrativas 2.0, tanto a nivel técnico como a nivel comunicativo, lo que dificulta la 
incorporación de las mismas dentro de un enfoque estratégico. Asimismo, también hay una 
resistencia al cambio dado que, sin especialistas, existe mucha ambigüedad e incertidumbre 
por el accionar en un terreno desconocido363. Este enfoque limitado es contraproducente y 
no hace frente al cambiante panorama comunicativo y el avance del mundo digital y sus 
grandes beneficios364.  

                                                           
 

362 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015 y en la entrevista realizada al director de Grupo 
Caridad, Fernando Moreno, el 21 de mayo del 2015. 
363 Información obtenida en la entrevista realizada por la autora a la encargada de las herramientas digitales de 
“Divina Creación”, Rosa Cusicanqui, el 05 de abril del 2015 y en la entrevista realizada al director de Grupo 
Caridad, Fernando Moreno, el 21 de mayo del 2015. 
364 Información obtenida en el panel de expertos realzado por la autora entre enero y agosto del 2015.  
 

https://www.facebook.com/r.cusicanqui
https://www.facebook.com/r.cusicanqui
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En definitiva, es imprescindible considerar a los canales digitales como fundamentales para el 
logro de objetivos y no como uno extra a los medios tradicionales para poder ser 
organizaciones más competitivas365.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

365  Información obtenida en el panel de expertos realzado por la autora entre enero y agosto del 2015. 
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4. La comunicación digital desde la perspectiva de los voluntarios 

4.1 La percepción de los voluntarios ante la comunicación digital de las 
instituciones  

Se encuestó a 50 voluntarios de la institución “Divina Creación y a 50 colaboradores de “Grupo 
Caridad”. Para la realización de las mismas se utilizaron dos métodos: encuesta presencial y 
encuesta online, aplicadas entre el 01 de abril y el 30 de mayo del 2015. 

 Los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

4.1.1 Perfil de voluntarios 

A continuación, se presentan datos sobre la edad de los voluntarios. Este dato es importante 

para determinar el público objetivo de las herramientas digitales de ambas instituciones.  

GRUPO CARIDAD 

Tabla 3: Edad de los voluntarios de “Grupo Caridad” 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

Tabla 4: Edad de los voluntarios de la institución “Divina Creación” 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Mientras la gran mayoría de encuestados voluntarios de la institución “Divina Creación” (32 
personas) manifiestan tener alrededor de 20 a 24 años, e, inclusive, menos de 20 años, las 
estadísticas acerca de la edad de los voluntarios activos de “Grupo Caridad” demuestran 
mayor variedad, siendo el rango de edad más predominante el de 25 a 29 años. Ante estos 
datos, se puede concluir que los colaboradores de “Grupo Caridad” tienen más edad que los 
voluntarios de la institución “Divina Creación”, en tanto, más capacidad de asumir 
responsabilidades afectivas y económicas. 

 

4.1.2 Medio por el cual los voluntarios conocieron a la institución 

Enseguida, se presentan diferentes canales, a través de los cuáles, los voluntarios se 

enteraron de la existencia y actividad de las ONG evaluadas.  

 
GRUPO CARIDAD 

Tabla 5: Medio a través del cual los voluntarios conocieron a la institución “Grupo Caridad” 

 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 
 

Tabla 6: Medio a través del cual los voluntarios conocieron a la institución “Divina 
Creación” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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La mayoría de los voluntarios de ambas instituciones sin fines de lucro revelaron que 
conocieron de la existencia de las mismas a través de la red social Facebook. Además, se 
observa que una cantidad importante de colaboradores de la institución “Divina Creación” (12 
personas) conocieron a la asociación a través de familiares y/ amigos (lo que evidencia una 
efectiva capacidad de viralización), otros 12 voluntarios de “Grupo Caridad” afirmaron haber 
conocido de la existencia de la asociación a través de los medios de comunicación masivos. 
Este último punto se debe a las apariciones de Fernando Moreno (director de “Grupo 
Caridad”) en diferentes programas de televisión.  

 

4.1.3 Percepción respecto de la calidad de las plataformas 

digitales  

A continuación, se evaluará la percepción de la calidad de las plataformas digitales de ambas 

instituciones.  

GRUPO CARIDAD 

Tabla 7: Percepción de los voluntarios respecto de la calidad de las plataformas digitales 
del “Grupo Caridad”  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

Tabla 8: Percepción de los voluntarios respecto de la calidad de las plataformas digitales 
de la institución “Divina Creación” 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto de la información de las plataformas digitales, la mayoría de los voluntarios de 
“Grupo Caridad” (42 personas) afirmaron que la calidad de la misma es buena, mientras que 
otros 12 indicaron que es muy buena y cinco añadieron que la calidad de la información es 
media. Se presenta un panorama similar en la institución “Divina Creación”: 39 colaboradores 
indicaron que la información mantiene una calidad buena, mientras que 10 de ellos resaltaron 
la muy buena condición de la información y 11 destacaron su carácter medio. A partir de estos 
resultados, se puede concluir que la mayoría de los encuestados sostiene que la calidad de los 
contenidos vertidos en las plataformas digitales de ambas instituciones es buena, sin 
embargo, no demasiado buena, es decir, hay áreas de mejora en las que se debe trabajar. 

 

4.1.4 Uso de las plataformas digitales por parte de los usuarios   

Enseguida, se presenta un análisis de la percepción de los voluntarios sobre las plataformas 

digitales en evaluación. 

 
GRUPO CARIDAD 

 
Tabla 9: Percepción de los voluntarios sobre las plataformas digitales de la 

institución “Grupo Caridad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 
 
Tabla 10: Percepción de los voluntarios sobre las plataformas digitales de la 
institución “Divina Creación” 
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Fuente: elaboración propia 

Los voluntarios encuestados de “Grupo Caridad” y la institución “Divina Creación” sostienen 
que el medio que más usan las organizaciones sin fines de lucro en mención es la red social 
Facebook, con una frecuencia diaria. Por otro lado, ambos grupos de voluntarios indican la 
ausencia de boletines electrónicos por parte de ambas instituciones. Respecto a los 
resultados, también se puede indicar que los colaboradores de “Grupo Caridad” reconocen la 
presencia de la asociación en el blog y en la red social Twitter, mientras los voluntarios de la 
institución “Divina Creación” indican la presencia de la misma solo en Twitter, además de 
Facebook.  

 

4.1.5 Motivación para ser voluntario de la institución 

A continuación, se presenta un análisis sobre las diferentes motivaciones que influyeron en 

la decisión de los voluntarios activos de ambas instituciones. 

GRUPO CARIDAD 

Tabla 11: Naturaleza de la motivación de los voluntarios de la institución “Grupo Caridad” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

140 
 
 

 
INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

Tabla 12: Naturaleza de la motivación de los voluntarios de la institución “Divina Creación” 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a la motivación de los voluntarios para ayudar a organizaciones sin fines de lucro en 
pro del bienestar animal, los encuestados del “Grupo Caridad” y la institución “Divina 
Creación” coincidieron en señalar que su colaboración se debía a un sentimiento de 
protección y empatía hacia las mascotas y la sensación de injusticia frente a la impunidad del 
maltrato y abandono animal, por lo que el beneficio de ambas instituciones indica que los 
seres humanos han comenzado a actuar por ellos mismos para conseguir un cambio. Además, 
se destaca que los colaboradores afirman sentir una obligación frente a las necesidades de los 
animales, por lo que, en caso no se preste ayuda, aparece un sentimiento de culpa. En el 
mismo sentido, los voluntarios afirmaron obtener una gratificación emocional, luego de 
colaborar con las instituciones presentes en esta investigación. Para finalizar, un motivo extra 
que se debe tener en cuenta fue señalado por uno de los colaboradores de la institución 
“Grupo Caridad”, quién indica que en esta asociación se evita el conflicto entre voluntarios y 
organizadores. Frente a esta afirmación, es importante destacar que, como en toda 
organización, pueden surgir desavenencias de cualquier tipo que, finalmente, perjudican la 
labor de la asociación y producir que los voluntarios cesen su labor. 

 

4.1.6 Factores de la comunicación digital que motivan la tarea del 

voluntariado 

Enseguida, se muestra un análisis sobre aspectos de la comunicación digital que realizan 

“Grupo Caridad” y “Divina Creación” y que motivan la función del voluntario. 
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GRUPO CARIDAD 
 

Tabla 13: Factores de la comunicación digital que motivan la tarea de voluntariado de la 
institución “Grupo Caridad”  

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

 

Tabla 14: Factores de la comunicación digital que motivan la tarea de voluntariado de la 
institución “Divina Creación” 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Respecto de la institución “Grupo Caridad”, los tres factores más indicados por los 
colaboradores de la asociación en mención y que impulsan su labor de voluntariado son los 
siguientes: los mensajes que se logran difunden impacto y crean conciencia y sensibilización 
acerca de la misión de la organización y la importancia de la misma, incentivo de la 
participación de la red de amigos y familiares del voluntario y, finalmente, destacan que las 
herramientas digitales de la institución son usables, es decir, son claras, fáciles de usar debido 
al diseño de las interfaces Web. 
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En relación a la institución “Divina Creación”, los tres factores más señalados por los 
voluntarios de la asociación en mención y que motivan su labor son los siguientes: los 
mensajes que se difunden logran impacto y crean conciencia y sensibilización acerca de la 
misión de la organización y la importancia de la misma, la transparencia que demuestra la 
organización acerca de la utilización de sus fondos y, finalmente, se destaca, también, la 
capacidad viral de los mensajes y acciones de la institución. Es importante indicar que el 
sistema de “puertas abiertas” de la institución colabora con la percepción de transparencia de 
la organización sin fines de lucro en mención dado que las personas pueden conocer a los 
animales a los que va directamente su ayuda (así, saben que estos existen y necesitan 
cooperación para su subsistencia).  

4.1.7 Áreas de mejora en la comunicación de las plataformas 

digitales que generan más participación y adhesión del voluntario 

A continuación, se presenta un análisis de las áreas de mejora en la comunicación digital para 

promover la participación, según los voluntarios activos de las mismas.  

GRUPO CARIDAD 

Tabla 15: Áreas de mejora en la comunicación de las plataformas digitales que generan 
más participación y adhesión del voluntario en la institución “Grupo Caridad” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

Tabla 16: Áreas de mejora en la comunicación de las plataformas digitales que generan 
más participación y adhesión del voluntario en la institución “Divina Creación” 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Mientras que la mayoría de los voluntarios encuestados del “Grupo Caridad” (45 personas) 
indican que has herramientas digitales de la institución deben brindar mayor 
retroalimentación acerca de las acciones de voluntariado para generar mayor participación y 
adhesión de los individuos (ello debido a que, como se indicó anteriormente, se hacen 
necesario la incorporación de más voluntarios de confianza que administren los canales 
digitales de la asociación), la mayoría de voluntarios encuestados de la institución “Divina 
Creación” (33 personas) indican que se deben mejorar las interfaces Web, en cuestión de 
diseño, recursos disponibles, usabilidad y accesos (ello debido a que en dicha organización se 
necesita mayor formalización: gente capacitada, a través carreras profesionales, en diseño, 
logística, manejo de recursos humanos y comunicación interna, entre las principales). En este 
sentido, los voluntarios de ambas instituciones señalaron que las plataformas digitales de las 
asociaciones deben mejorar los mecanismos de participación. Por tanto, es importante que 
tanto la institución “Grupo Caridad” como la organización “Divina Creación” tomen en cuenta 
estos aspectos para lograr mayor impacto a través del manejo de estos canales web.  

4.1.8 Áreas de mejora de las herramientas digitales para retener 

voluntariado 

Enseguida, se presenta un análisis de las oportunidades de mejora en la comunicación digital 

de las ONG seleccionadas para este estudio, con el objetivo de retener fuerzas de voluntariado 

GRUPO CARIDAD 

 Tabla 17: Áreas de mejora de las herramientas digitales para retener voluntariado en la 
institución “Grupo Caridad”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 
 

 Tabla 18: Percepción sobre las áreas de mejora de las herramientas digitales para retener 
voluntariado en la institución “Divina Creación”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los colaboradores de ambas instituciones (Grupo Caridad y Divina Creación) 
coinciden en señalar que sus herramientas digitales deberían generar mayor involucramiento 
con las necesidades y las motivaciones de los voluntarios de la institución para construir un 
lazo relevante, además de generar comunidad a través del incentivo de la formación de 
relaciones sociales por medio de la creación de espacios de integración cibernéticos como 
foros, por ejemplo, para retener a las fuerzas de voluntariado. Otros proyectos que tuvieron 
una aceptable aceptación fue la creación de espacios dónde los voluntarios puedan colaborar 
en la co – creación de las acciones y programas de la asociación, además del establecimiento 
de mecanismos de reconocimientos a la labor del colaborador. Estas iniciativas servirían para 
llevar a cabo mayor seguimiento de acciones de los voluntarios y fomentar el compromiso 
entre los mismos, factores que, sin lugar a dudas, favorecerían el desarrollo de las 
instituciones sin fines de lucro y el alcance de sus objetivos. Cabe destacar, además que, al 
respecto, los encargados de la comunicación en la asociación “Grupo Caridad”, destacaron la 
falta de responsabilidad de algunos voluntarios que, finalmente, retrasan el programa de 
actividades, mientras que en la institución “Divina Creación”, se resaltó, además, la falta de 
actualización de las plataformas digitales que produce menor difusión de la información y falta 
de interactividad, debido a la falta de voluntarios activos.  
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4.1.9 Características básicas que deberían considerar en la 

comunicación digital que emplea la institución 

A continuación, se presenta un análisis de las características básicas que deberían estar 

presentes en la comunicación digital que desarrollan ambas instituciones, según los 

voluntarios activos.  

GRUPO CARIDAD 
 

Tabla 19: Características básicas que deberían considerar en la comunicación digital que 
emplea la institución “Grupo Caridad, según los encuestados 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 
 

Tabla 20: Características básicas que deberían considerar en la comunicación digital que 
emplea la institución “Divina Creación”, según los encuestados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de los colaboradores del “Grupo Caridad” que participaron en la encuesta (43 
personas) señalaron que se debe fomentar el involucramiento, por parte de la asociación, con 
los usuarios para estimular la comunicación con los voluntarios o futuros voluntarios.  
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Por otro lado, la mayoría de los voluntarios de la institución “Divina Creación” (41 personas) 
indicaron que, para el logro de dicho objetivo, se promover la participación proactiva con los 
usuarios de las plataformas digitales de la asociación.  

A partir de estos resultados, se puede concluir que los colaboradores son conscientes de la 
promoción de un clima de trabajo favorable que fomente la lealtad y motivación de los 
mismos para con los objetivos organizacionales. Así, en definitiva, es una obligación estrechar 
vínculos de solidaridad más afianzados que permitan aumentar los recursos de ayuda. 

 

4.1.10 Canal digital más utilizado y por el cual la institución debería 

establecer comunicación 

Enseguida, se muestra un análisis sobre el medio digital más utilizado por los voluntarios de 
las instituciones “Grupo Caridad” y “Divina Creación”, y por el cual se recomienda establecer 
mayor comunicación para que la misma sea efectiva.  

 
GRUPO CARIDAD 

Tabla 21: Canal digital más utilizado y por el cual la institución “Grupo Caridad” debería 
establecer comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

INSTITUCIÓN DIVINA CREACIÓN 

Tabla 22: Canal digital más utilizado y por el cual la institución “Divina Creación” debería 
establecer comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los voluntarios de ambas organizaciones sin fines de lucro (Grupo Caridad y Divina Creación) 
coincidieron en señalar que el medio que más utilizan y a través del cual preferirían que dichas 
instituciones se comuniquen con ellos para la coordinación de actividades de voluntariado es 
la red social Facebook. Ello indica que este canal digital es el más cercano a ellos y, por tanto, 
podría fomentar la participación de un voluntariado proactivo.  

 

Infografía 2: Resumen sobre la gestión de la comunicación digital de Grupo Caridad desde la 
perspectiva de sus voluntarios 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Infografía 3: Resumen sobre la gestión de la comunicación digital de Divina Creación desde la 
perspectiva de sus voluntarios 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Factores que influyen en la decisión de la práctica del voluntariado 

4.2.1 Contexto: voluntariado UPC 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a través del área de “Vida Universitaria” ofrece 
a sus alumnos la posibilidad de participar en distintos programas de voluntariado con la 
finalidad de complementar su formación integral. Estos voluntariados son iniciativas de 
carácter social lideradas por organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en busca de 
jóvenes responsables y comprometidos con las realidades de cada población.  Es importante 
indicar que, por el cumplimiento de esta actividad, el alumno obtiene un crédito 
extraacadémico electivo366.  

En este contexto, los compromisos del voluntario de la UPC son, en primer lugar, dedicar de 
20 a 40 horas de servicio durante la duración del ciclo académico, en segundo lugar, participar 
de forma activa en la inducción del programa y las actividades del mismo con responsabilidad 
y, en tercer lugar, elaborar un informe sobre su experiencia de voluntariado367.  

Además, es importante mencionar que el perfil del voluntario UPC corresponde al de una 
persona con carácter entusiasta, paciente, responsable, con facilidad para el desarrollo del 
trabajo en equipo y con vocación de servicio368.  

 

4.2.2 Factores que influyen en que los jóvenes se interesen y 

decidan realizar labores de voluntariado en la UPC 

Javiera Alcázar Álvarez369, directora de Vida Universitaria, comenta que desde que la 
universidad comenzó sus operaciones, hubo un interés conjunto por parte de la UPC y de 
distintas organizaciones no gubernamentales para la realización de actividades en conjunto. 
De este modo, la UPC ha implementado programas con instituciones sin fines de lucro con el 
objetivo de derivar a los alumnos de acuerdo a sus intereses. Estos programas, en general, 
convocan aproximadamente 1000 alumnos por ciclo, es decir, alrededor del 5% del total de 
estudiantes de la universidad. De este total, un 60% son de género femenino y el otro 40% de 
género masculino. No obstante, solo un 30% aproximadamente reciben el crédito 
extraacadémico que les corresponde porque, al final del ciclo, no cumplen con los requisitos 
para la acreditación. 

 Sin embargo, en los últimos años, la UPC también ha organizado actividades directamente a 
través de intervenciones específicas. En este punto, es importante mencionar la estrategia de 
comunicación que se usa para atraer a potenciales voluntarios y retener a los actuales.  

                                                           
 

366 Cfr. Blog Vida Universitaria UPC 2014 
367 Cfr. Blog Vida Universitaria UPC 2014 
368 Cfr. Blog Vida Universitaria UPC UPC 2014 
369 Entrevista realizada por la autora el 20 de julio de 2015 
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En este sentido, Javiera Alcázar indica que los medios digitales forman parte de la estrategia 
general de promoción de las actividades extraacadémicas, entre ellas, el voluntariado y, 
además, sirven como medio complementario para la coordinación entre los participantes de 
grupos de voluntariado. Por ello, se cuenta con un perfil, una página y un grupo de Facebook, 
además de un blog para la difusión de contenidos. Además, se realizan envíos de mailing (para 
potenciales voluntarios) y correos informativos (para actuales participantes de programas de 
voluntariado). La directora de Vida Universitaria destaca, de este modo, que los medios 
digitales y redes sociales (en especial, Facebook) son un importante canal para que el 
voluntario se mantenga involucrado, fidelizado y constantemente informado.  

En relación a los factores que influyen en la toma de decisión de los potenciales voluntarios, 
Javiera comenta que entre las razones más importantes se encuentran: 

 El espíritu de filantropía 

 El interés por empezar una actividad nueva 

 La obligación del alumno por completar sus créditos extraacadémicos 

Además, indica que, por su experiencia en el tema, está comprobado que los alumnos que han 
tenido experiencias de voluntariado en el colegio, suelen participar con más frecuencia en 
este tipo de programas en la universidad. Otro indicador importante es que los participantes 
comparten los valores y pilares institucionales de la UPC, tales como libertad, respeto, 
valoración de la diversidad, responsabilidad, honestidad y trascendencia, entre los principales. 

 

4.2.3 Factores que influyen en la decisión de la práctica del 

voluntariado por parte de los estudiantes de la UPC  

Se encuestó a 250 estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (potenciales 
voluntarios). Se intervino a los alumnos en las instalaciones de las cuatro sedes (Monterrico, 
San Isidro, San Miguel y Villa) entre el 15 de mayo de 2015 y el 15 de julio de 2015. 

Los resultados obtenidos se detallan a continuación:  
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Gráfico 1: Género de los encuestados 

En primer lugar, se consultó sobre el género de los encuestados. Este factor es importante 
para determinar una tendencia en cuánto al género de los potenciales voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los encuestados fueron de género femenino: 140 mujeres y 110 hombres. Es 
importante recordar, en este punto, que Javiera Alcázar, directora de Vida Universitaria de la 
UPC indicó que aprox. un 60% de los voluntarios participantes del programa de voluntariado 
eran personas de sexo femenino.  

 

 

Gráfico 2: Edad de los encuestados 

Además, se interrogó sobre el rango de edad de los potenciales voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los encuestados manifestó tener alrededor de 21 a 25 años (155 personas). El 
segundo rango de edad predominante fue el de 16 a 20 años (65 personas) mientras que solo 
30 participantes indicaron tener alrededor de 26 a 30 años.  
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Gráfico 3: Participación en un proyecto de voluntariado 

También se consultó al potencial voluntario si participaría o no en un programa de 
voluntariado ya sea interno o externo a la UPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

240 encuestados manifestaron no haber participado en un proyecto de voluntariado 
anteriormente, mientras que solo 10 de los participantes indicaron que sí habían participado 
en un proyecto de esta naturaleza fuera de la universidad.  

 

Gráfico 4: Interés en participar en un proyecto de voluntariado de la UPC 

Seguidamente, se interrogó a los potenciales voluntarios sobre si participarían en un proyecto 
de voluntariado de la UPC. Esta pregunta constituyó un filtro para que el encuestado continúe 
o no con la intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El total de los encuestados manifestó su interés en participar en un proyecto de voluntariado 
en la UPC. Es importante mencionar que esta pregunta constituyó un filtro de selección para 
los participantes de la encuesta. 
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Gráfico 5: Principal motivación para participar en actividades de voluntariado fomentadas 
por la UPC 

Adicionalmente, se cuestionó sobre las diferentes motivaciones que influirían en la decisión 
de participar en actividades fomentadas por la UPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados (76 alumnos) manifestó que su principal motivación para 
participar en actividades de voluntariado fomentadas por la UPC es colaborar con el logro de 
una causa y contribuir al alcance de una sociedad. Otras opciones más seleccionadas fueron: 
por un sentimiento altruista, para obtener un beneficio académico (créditos 
extraacadémicos) y para relacionarse con otras personas y construir relaciones afectivas. 

 

Gráfico 6: Principal factor por el cual no ha participado anteriormente en un proyecto de 
voluntariado de la UPC 

Asimismo, se interrogó a los potenciales voluntarios sobre el principal factor o aspecto por el 
cual no han participado aún en un proyecto de voluntariado organizado por la UPC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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La mayor parte de los encuestados (91 alumnos) manifestó que el principal factor por el cual 
no ha participado anteriormente en un proyecto de voluntariado de la UPC fue porque nadie 
le había brindado información sobre este tipo de programas de la UPC. El segundo grupo más 
importante (86 alumnos) indicó que el factor más importante por el que no se ha inscrito en 
este tipo de programas es porque considera que la institución que organiza la actividad de 
voluntariado (UPC) no reconocerá su trabajo ni invertirá tiempo en su aprendizaje. 

 

Gráfico 7: Principal factor por el cual permanecerías en un proyecto de voluntariado 
durante un tiempo prolongado 

También, se cuestionó a los potenciales voluntarios sobre el principal factor o aspecto por el 
cual participarían más de una vez en un proyecto de voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados (61 alumnos) manifestó que el principal factor por el cual 
permanecería en un proyecto de voluntariado durante un tiempo prolongado sería una 
comunicación efectiva con la institución que organiza la actividad de voluntariado. El segundo 
grupo más importante (54 alumnos) resaltó la importancia de los beneficios académicos 
como factor para permanecer en un programa de la naturaleza en mención por más de un 
ciclo. 
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Gráfico 8: Principal factor por el cual abandonarías en un corto tiempo un proyecto de 
voluntariado 

Adicionalmente, se interrogó a los potenciales voluntarios sobre el principal factor o aspecto 
por el cual abandonarían en un corto tiempo un programa de esta naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados (98 alumnos) manifestó que el principal factor por el cual 
abandonaría un proyecto de voluntariado en un corto tiempo se debería a la falta de 
retroalimentación y participación entre la institución que promueve las actividades de 
voluntariado y el voluntario. Otras opciones más resaltadas fueron: falta de interrelación 
entre compañeros de voluntariado y no recibir ningún incentivo.  

 

Gráfico 9: Medio por el cual conoce programas de voluntariado 

Además, se cuestionó a los potenciales voluntarios sobre el medio por el cual se enteran de 
novedades sobre programas de voluntariado.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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La mayor parte de los encuestados (147 alumnos) indicó que se enteraban sobre programas 
de voluntariado a través de los medios digitales (página web, redes sociales, blog, otros). Ello 
destaca la importancia de este canal para la promoción de estos proyectos. 

 

Gráfico 10: Los medios digitales como un importante canal de difusión de programas de 
voluntariado 

Seguidamente, se interrogó sobre la importancia del uso de las herramientas digitales como 
canal de difusión de programas de voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la misma línea, el total de los encuestados (250 potenciales voluntariados) considera que 
los medios digitales constituyen un importante canal de difusión de programas de 
voluntariado. De este modo, se destaca este canal como un medio relevante a tener en cuenta 
para la captación y retención de fuerzas de voluntariado. 

 

Gráfico 11: Medio digital a través del cual el voluntario se informa sobre actividades 

Asimismo, se cuestionó sobre la importancia del uso de las herramientas digitales como canal 
de difusión de programas de voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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La mayor parte de los encuestados (170 alumnos) manifestó que Facebook era el medio 
digital por el que se informaba sobre actividades de voluntariado de una determinada 
institución. Ello debido a que esta plataforma posee muchas herramientas de interacción 
como grupos, páginas y otros.  

 

Gráfico 12: Motivo por el cual los medios digitales son ideales para promover la 
comunicación entre voluntario – organización 

Seguidamente, se indagó sobre los motivos por los cuales los medios y herramientas digitales 
son espacios propicios para fomentar la comunicación entre voluntario – organización.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados (96 alumnos) indicó que el motivo por el cual consideran 
que los medios digitales son ideales para promover la comunicación entre el voluntario y la 
entidad organizadora se basaba en la continua actualización que permiten las redes sociales, 
factor que permite una importante retroalimentación y comunicación directa. Otros factores 
destacados fueron: la capacidad viral de los mensajes permite el involucramiento del entorno 
y el lenguaje 2.0, frecuente en la vida diaria de los jóvenes. 
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Gráfico 13: Medio de comunicación tradicional preferido para programas de voluntariado 

Además, se interrogó a los encuestados sobre el medio de comunicación tradicional preferido 
o más usado para la comunicación de programas de voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados (125 alumnos) indicó que prefiere la programación de 
reuniones mensuales como medio de comunicación tradicional con la entidad promotora de 
actividades de voluntariado.  

 

Gráfico 14: Medio de comunicación digital preferido para programas de voluntariado 

Finalmente, se consultó a los encuestados sobre el medio de comunicación digital preferido o 
más usado para la comunicación de programas de esta naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayor parte de los encuestados (97 alumnos) señaló que prefiere que la institución que 
organiza las actividades de voluntario se comunique con ellos a través de las herramientas de 
Facebook (entre diferentes opciones de comunicación digital). Otras opciones importantes 
fueron las siguientes: correo electrónico y vídeo llamadas (Skype). 
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Infografía 4: Análisis sobre los factores que influyen en la decisión de la práctica del 
voluntariado 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Infografía 5: Factores que podrían influir en que los voluntarios actuales y los potenciales 
voluntarios se interesen y decidan realizar labores de voluntariado 

 

Fuente: elaboración propia 
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El objetivo de esta infografía es hacer un análisis comparativo entre los factores que podrían 
influir en que los jóvenes (voluntarios potenciales) se interesen y decidan realizar labores de 
voluntariado y contrastarlos con los identificados en aquellos individuos que ya realizan esta 
actividad en las organizaciones estudiadas 

En relación a las semejanzas en los resultados de ambas muestras, se menciona que tanto los 
voluntarios activos como los potenciales voluntarios indican que su principal motivación para 
ayudar a este tipo de organizaciones es buscar un cambio/ mejora en la sociedad y realidad 
de los animales del Perú. Asimismo, señalan que el factor predominante por el cuál 
permanecerían en una actividad de voluntariado sería la creación de comunidad (interrelación 
entre voluntarios y capacidad integradora). Por último, ambas muestras coinciden en que la 
red social “Facebook” es el medio digital preferido para el fomento de la comunicación entre 
actividades de voluntariado.  

En relación a las diferencias en los resultados de ambas muestras, se menciona, en primer 
lugar, que mientras los voluntarios activos indican, en su mayoría, que el principal factor de la 
comunicación digital que motiva la tarea de voluntariado es la comunicación efectiva con la 
institución que promueve la actividad de voluntariado, la mayoría de los potenciales 
voluntarios, por su lado, mencionan que el factor más importante y que motiva su labor es la 
capacidad de los medios digitales de involucrar a su círculo de amigos y familiares dentro de 
las actividades de la organización. Asimismo, la mayoría de los voluntarios activos intervenidos 
opinan que el principal motivo por el cuál consideran a los medios digitales como ideales para 
promover la comunicación en este tipo de acciones es la capacidad de participación y 
retroalimentación que ofrecen las redes sociales, por su lado,  la mayoría de los potenciales 
voluntarios encuestados resaltan la capacidad de instantaneidad que poseen los medios 
digitales y, por tanto, consideran que la continua actualización de estas herramientas permite 
optimizar la comunicación. 

En conclusión, ambos grupos comparten opiniones similares y son conscientes de las múltiples 
ventajas y oportunidades que ofrece la comunicación digital para captar y retener 
voluntariado. 
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5. Lineamientos para la gestión de la comunicación digital para la captación y 
retención de voluntariado 

Con el fin de determinar los factores y características a considerar para el desarrollo de 
lineamientos de gestión estratégica que permitan aprovechar las oportunidades de éxito que 
ofrece la comunicación digital para la captación y retención de voluntarios en las asociaciones 
sin fines de lucro, se realizó un estudio con la participación de seis especialistas, expertos en 
el tema de la comunicación organizacional y comunicación digital. Siguiendo esta línea, es 
importante mencionar que todos los expertos participaron en dos cuestionarios: un primer 
cuestionario constituido por preguntas abiertas con el objetivo de conocer su opinión 
detallada sobre los temas en cuestión en base a los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
trayectoria y experiencia laboral; y un segundo cuestionario con preguntas cerradas en base 
al análisis de la información proporcionada por los expertos  y las apreciaciones en común 
encontradas durante la primera parte de este proceso. 

Este tipo de metodología posibilitó el hallazgo de aspectos que se deben tener en cuenta para 
la construcción de unos lineamientos de gestión de la comunicación digital en organizaciones 
no gubernamentales, dado que brindan importantes luces sobre las tendencias más 
relevantes en relación a dicha materia.  

 

5.1 Puntos en común entre los expertos 

Luego de analizar los casos de las ONG seleccionadas para el presente estudio, Grupo Caridad 
y Divina Creación y la investigación realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) a través de potenciales voluntarios, es crucial determinar cuáles son los factores de éxito 
dentro de la gestión de una estrategia digital que favorezca la captación y retención de 
voluntariado activo. La información que se expone, a continuación, ha sido elaborada en base 
a las respuestas de los expertos durante la segunda parte del método Delphi.  

 

 Metas para el desarrollo de estrategias digitales 

Como punto de inicio, es vital recalcar que las organizaciones tienen la obligación de tener 
presencia en las redes sociales, no obstante, es necesario el establecimiento de metas claras 
a perseguir a través de la inserción de una empresa en el campo de la comunicación digital. 
Según los especialistas, estos deberían ser los siguientes:  
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Gráfico 15: Objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En opinión del panel de expertos, los objetivos más importantes que debe perseguir una 
institución sin fines de lucro a través de la creación de canales digitales serían: exposición de 
la ONG y su visión, reclutamiento y retención de voluntarios y comunicación bidireccional, 
clara y constante con su público objetivo.  

 

 Principales acciones de comunicación digital 

En este punto, es transcendental reiterar la importancia del establecimiento de lineamientos 
de comunicación digital dentro de la estrategia de una ONG, con el objetivo de realizar una 
gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0, de este modo, las principales acciones de 
comunicación a ejecutar son:  

Gráfico 16: Principales acciones de comunicación digital para una estrategia de 
comunicación digital efectiva 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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El panel de especialistas considera que las principales acciones de comunicación que se deben 
tomar en cuenta para una estrategia de comunicación digital efectiva son las siguientes: 
establecimiento de objetivos claros y medibles, conocimiento del público objetivo y definición 
de estrategias específicas para cada plataforma digital.  

 

 Factores de éxito para incrementar la eficacia de la estrategia de comunicación 
digital 

Es transcendental reconocer los principales factores o indicadores de éxito que sirven para 
aumentar el valor de una estrategia de comunicación digital.  

 

Gráfico 17: Factores a considerar para medir la eficacia de la estrategia de comunicación 
digital de una ONG 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo al panel de expertos, el principal factor de éxito que servirá para incrementar la 
eficacia de la estrategia será el reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su 
vez repercuta en la selección de canales y mensajes adecuados. 

 

 Errores a considerar durante la implementación de una estrategia digital 

En la misma línea es, también, importante tener en cuenta los errores más frecuentes que se 
pueden cometer durante la implementación de una estrategia digital.  
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Gráfico 18: Errores a considerar en el contexto de una estrategia digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Después del análisis correspondiente, se determina que el principal error recaería en la falta 
de enfoque a través indicadores claros y medibles y falta de análisis posterior de los mismos.  

 

 Principales indicadores de gestión para medir la efectividad de una estrategia digital 

Es importante, dentro de este escenario, determinar los principales indicadores de gestión 
que sirven para medir la efectividad de una estrategia digital.  

 

Gráfico 19: Principales indicadores de gestión que sirven para medir la efectividad de una 
estrategia de comunicación digital en una ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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De este modo, según el panel de especialistas, los tres principales indicadores de gestión 
necesarios para medir cuán efectiva es la estrategia digital en una ONG son los siguientes:  

En primer lugar, el alcance real de voluntarios, es decir, el índice de conversión de ayuda. En 
segundo lugar, el nivel alcanzado de interacción, que se refleja en la cantidad de respuestas y 
preguntas del usuario que activa y fortalece el vínculo entre la organización y el seguidor 
(interacción entre alcance real). Y, finalmente, en tercer lugar, la publicidad conseguida, es 
decir, el nivel de exposición de la marca conseguido a raíz de la estrategia de comunicación. 

 

 Obstáculos a considerar dentro de la incorporación de una estrategia digital  

Sin embargo, durante la implementación de una estrategia digital, también se presentan 
obstáculos que son importantes tener mapeados para buscar cómo contrarrestarlos.  

 

Gráfico 20: Principal obstáculo que puede enfrentar una ONG durante la implementación 
de herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En este contexto, como se ha mencionado, es también importante tener en cuenta que una 
institución sin fines de lucro enfrenta diferentes frenos u obstáculos durante la incorporación 
de las redes sociales dentro de su estrategia de comunicación, el principal de ellos, según el 
panel de expertos, es el poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que 
permitan el crecimiento de seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la 
exposición de la ONG.  

 

 Oportunidades de éxito en una estrategia de comunicación digital 

Asimismo, también es importante tener claro cuáles son las oportunidades de éxito que 
genera una estrategia de comunicación digital enfocada y con objetivos claros.  
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Gráfico 21: Principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento 
de voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Así como se presentan obstáculos durante la implementación de una estrategia de esta 
naturaleza, también se encuentran relevantes oportunidades de éxito a través de la 
comunicación digital para reclutar y retener fuerzas de voluntariado: de acuerdo a la 
información destacada del panel de expertos, las redes sociales favorecen el reclutamiento de 
voluntarios debido a que posibilitan una interacción y conversación directa con los grupos 
interesados en esta actividad (genera nuevas relaciones) y, por otro lado, la comunicación 
digital favorece la retención de voluntario debido a que posibilita la creación de un círculo 
social entorno del voluntario (a través de una viralización orgánica de los contenidos). 

 

 Factores a considerar para el logro de los objetivos  
 

Como ya se ha mencionado, la comunicación digital puede otorgar múltiples beneficios. Por 
ello, es relevante mencionar las formas en que una institución sin fines de lucro, a través de 
una estrategia articulada, puede satisfacer las necesidades motivacionales de su fuerza de 
voluntariado y, de este modo, apelar a sus valores y pasiones, lo que finalmente repercutirá 
en que el voluntario permanezca más tiempo en su labor.   
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Gráfico 22: Forma en que una ONG, a través de una estrategia digital, puede satisfacer las 
necesidades motivacionales de sus voluntarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Para conseguir el logro de estos objetivos, es fundamental que la ONG ponga en marcha una 
efectiva estrategia de comunicación digital que permita satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios, a través de la conexión emocional que pueda generar con 
la audiencia. Asimismo, es importante generar mecanismos de reconocimiento a la labor del 
voluntario por medio del uso de contenidos en formas narrativas viralizables. En la misma 
línea, las organizaciones del Tercer Sector deben aprovechar las herramientas que ofrecen las 
interfaces web para crear experiencia en el voluntario, a través de testimonios y casos 
expuestos en las plataformas digitales, ello permitirá generar un sentimiento de pertenencia 
y adhesión.  

Otro punto importante a destacar es la necesidad de crear comunidad entre los voluntarios 
a través de las herramientas 2.0.  

 

 Principal herramienta de comunicación digital para crear comunidad  

En este panorama, es fundamental conocer cuál es la herramienta de comunicación digital 
más efectiva para crear comunidad y lograr compromiso en el largo plazo. 
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Gráfico 23: Principal herramienta de comunicación digital para crear comunidad entre los 
voluntarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la información recolectada en el panel de especialistas, los grupos de Facebook 
constituyen la principal herramienta digital que sirve para crear comunidad entre los grupos 
de voluntariado.  

 

 Principal canal digital que debería utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al 
máximo 

Además, es relevante priorizar los canales digitales que una ONG tiene a su disposición con el 
objetivo de determinar cuál es el principal de ellos y utilizarlo de forma adecuada.  

Gráfico 24: Principal canal digital que debería utilizar una ONG   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado, los grupos de Facebook colaboran con el logro 
de objetivos de comunicación digital, por lo que una ONG debería considerar la creación de 
una página en esta red social debido a que es el canal más utilizado en el Perú, posibilita una 
interacción constante y permite compartir contenidos de otros medios que utilice la 
organización. 

 

 Retención de voluntarios a través de una estrategia digital  

En la misma línea, es importante indagar sobre los aspectos o factores de la comunicación 
digital que favorecen la retención de voluntarios. 

 

Gráfico 25: Factores sobre la retención de voluntariado a través de una efectiva estrategia 
de comunicación digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de expertos coinciden al señalar que una efectiva estrategia de comunicación 
digital favorece la retención de voluntariado debido a que posibilita la creación de un círculo 
social (entorno del voluntario) a través de una viralización orgánica de los contenidos de la 
organización. 
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 Mecanismos de reconocimiento al voluntario a través de la comunicación 2.0 

La comunicación digital ofrece un abanico de posibilidades para brindar experiencias que 
mejore los resultados de la labor del voluntario; por ejemplo, a través de mecanismos de 
reconocimiento.  

 

Gráfico 26: Mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario que se puede 
desarrollar a través de las herramientas digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro del contexto de la retención de los grupos de voluntariado, los especialistas señalan, 
en este punto, que las herramientas digitales permiten el reconocimiento público a través del 
uso de contenidos en formas narrativas viralizables, lo que favorece la permanencia del 
voluntario en las actividades de la institución. Además, recomiendan la “Gamification”, 
enfoque que posibilita el entretenimiento y competencia entre los usuarios digitales. 

 

 Creación de experiencia a través de plataformas web 

En el mismo escenario, es relevante resaltar la capacidad de crear experiencia en el 
voluntario a través de la comunicación digital, con el objetivo de realizar asociaciones 
intelectuales y emocionales.  
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Gráfico 27: Forma de crear experiencia en el voluntario a través de las interfaces digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Otro punto muy mencionado por el grupo de expertos de esta investigación fue la capacidad 
de crear una experiencia interactiva y usable para el voluntario a través de testimonios y casos 
expuestos en las plataformas digitales de las instituciones sin fines de lucro. 

 

5.2 Tendencias y desafíos en el manejo de redes sociales 

En base a la valiosa información otorgada por los especialistas intervenidos, se pueden definir 
aspectos de las tendencias y desafíos en el manejo de las redes sociales.  

En esta línea, es relevante que una institución sin ánimo de lucro conozca las proyecciones y 
desafíos que presenta la comunicación digital para utilizarlas a su favor dentro de su 
estrategia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

173 
 
 

Gráfico 28: Tendencias digitales del rubro 

Por tanto, se consultó a los especialistas sobre las tendencias digitales que cambiarán el 
mercado en los próximos años y, por tanto, la forma de conectar con el voluntario. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según el papel de expertos, en los próximos años, las tendencias globales indican que el 
mundo digital estará cada vez más enfocado en los smartphones.  
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Gráfico 29: Principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 

Teniendo en cuenta el punto anterior, también es importante conocer la opinión de los 
expertos en relación a los desafíos de la implementación de estrategias digitales dentro de la 
comunicación de una ONG. 

 

Fuente: elaboración propia 

Respecto de los desafíos que presenta la comunicación digital para las organizaciones no 
gubernamentales, el principal de ellos, será el logro de la difusión y viralización de contenidos 
aún con poco presupuesto (sin necesidad de pago) debido a los escasos medios con los que 
cuentan las instituciones sin fines de lucro en pro del bienestar animal en el Perú. Los 
especialistas también destacan la necesidad de mantener una actualización continua respecto 
de los cambios e innovaciones constantes de la era digital e incluirse en la conversación 2.0. 
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Infografía 6: Puntos en común entre los expertos  

 

El objetivo de esta infografía es hacer un análisis de los puntos en común entre los expertos. 
En la misma, se hace hincapié a la importancia del establecimiento de metas para el desarrollo 
de estrategias digitales como punto de partida. Además, se muestran tanto los principales 
factores de éxito y los principales obstáculos que pueden encontrar las organizaciones sin 
fines de lucro en la implementación de este tipo de estrategias. 

Finalmente, se destacan otros puntos relevantes como la importancia de la indagación de las 
necesidades motivacionales de los potenciales voluntarios y los voluntarios activos, con el 
objetivo de establecer mecanismos de reconocimientos que aporten valor y sumen a la 
experiencia de los colaboradores.  

En conclusión, se hace un compendio de los principales aportes del panel de expertos para el 
análisis de los factores y características a considerar para el desarrollo de lineamientos de 
gestión estratégica de comunicación digital.  
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CAPÍTULO IV.  

COMUNICACIÓN DIGITAL 

PARA CAPTAR Y RETENER 

VOLUNTARIO  
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1.  Importancia de establecer lineamientos estratégicos para la comunicación 
digital 

En este capítulo, se hará una síntesis de toda la información recopilada en las diferentes 
etapas de la investigación. Así, se articularán lineamientos, a partir de todos los hallazgos 
identificados, que posibilitarían a las organizaciones sin fines de lucro afrontar desde un 
enfoque estratégico la comunicación digital, orientada a captar y retener voluntarios.  

En principio y con base a los resultados de este estudio, se pudo concluir que es relevante 
desarrollar estrategias por los siguientes motivos370: 

En relación a las ONGs, con el objetivo de: 
 

 Generar un mejor desempeño de las instituciones sin fines de lucro a través del 
reconocimiento de los voluntarios (talento humano) como factor principal de la 
implementación de las actividades de las organizaciones debido a que, sin el aporte de 
los mismos (tiempo, energía y recursos), los costos se verían elevados y se perjudicaría 
la sostenibilidad organizacional en el tiempo. 

 Crear una sinergia e involucramiento entre las partes involucradas en el proceso: 
voluntarios y las instituciones sin fines de lucro, que garantice la sostenibilidad 
organizacional. 

 Una acotación importante, en este punto, es que se debe lograr una coherencia entre 
lo que se dice se hace: toda actividad de comunicación digital debe ser coherente con 
la actividad offline de la organización para un manejo integral y holístico de la 
reputación de la misma.  
 
En relación a los potenciales voluntarios, con el objetivo de: 
 

 Lograr la participación de los potenciales voluntarios en actividades de las 
organizaciones y conseguir que ésta se mantenga a lo largo del tiempo. 
 
En relación a los voluntarios activos, con el objetivo de: 
 

 Aumentar la participación de los voluntarios dentro de las organizaciones. 

 Mejorar el grado de satisfacción de los voluntarios de las asociaciones evaluadas que 
incida en los niveles del clima laboral. 

 Elevar los índices de retención de los voluntarios dentro de las organizaciones. 
 

                                                           
 

370 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 1 
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2.  Factores a considerar para el desarrollo de lineamientos estratégicos de 
comunicación digital con el fin de captar y retener voluntarios 

A raíz de lo analizado con respecto a la comunicación desarrollada por las ONG que formaron 
parte del estudio, así como de la percepción y expectativas de los públicos indagados y de la 
perspectiva de los expertos consultados371, se puede evidenciar que los factores y 
características de mayor relevancia para el desarrollo de los lineamientos son las siguientes: 

a.  Respecto de las organizaciones sin fines de lucro: 

 Delimitación de objetivos claros 

 Identificación de los canales digitales idóneos para la estrategia de la organización: lo 
que implica, a su vez, la definición de acciones específicas para cada plataforma digital. 

 Consideración de las plataformas y medios digitales que más penetración tengan en el 
público objetivo de cada contexto. En el caso de los resultados del análisis de campo 
realizado en esta investigación, el medio que contaba con estas características era 
“Facebook” 372. 

 Repotenciación de la funcionalidad y usabilidad de las plataformas digitales, además 
de la mejora de la interactividad y constante actualización de las mismas373. 

 Comprensión o dominio del entorno 2.0 (que contiene narrativas textuales y 
audiovisuales muy diferentes a las de la comunicación tradicional). 

 Comunicación bidireccional y continua con los públicos objetivos a través de los 
canales digitales.  

 Aprovechamiento de la capacidad viral de las plataformas digitales para optimizar el 
alcance y difusión de contenidos.  

 Comprensión de las motivaciones de los voluntarios y potenciales voluntarios; de este 
modo, se podrá alimentar las creencias, pasiones y valores de estos públicos objetivos.  

 Fomento del desarrollo personal y capacitación de los voluntarios a partir de la 
indagación de las motivaciones, dicho en otras palabras, se debe comunicar a los 
voluntarios y potenciales voluntarios el modo en que su trabajo en la organización 
puede brindarles lo que necesitan o desean alcanzar.  

 Fomento de la vinculación psicológica y creación de un lazo relevante con las 
necesidades de los potenciales voluntarios y voluntarios. 

 Diseño de planes de acompañamiento y seguimiento para las acciones de los 
voluntarios.  

 Diseño de medición de la estrategia digital  
 

                                                           
 

371 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 2 
372 Ver capítulo III: Hallazgos: punto 4.1.10  
373 Ver capítulo III: Hallazgos: punto 2.5   
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b. Respecto de las necesidades de los públicos más relevantes  

Además, de acuerdo a lo recopilado en las encuestas realizadas a los voluntarios y potenciales 
voluntarios, estas son374:  

 La personalización de la experiencia 

 La privacidad 

 Pocos parámetros  

 La capacidad de interactividad constante 

 La portabilidad de las herramientas digitales  

 El fomento de la participación e involucramiento con los usuarios a través de dichos 
canales de comunicación. 

 Demostración de la transparencia de acciones375. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

374  Ver capítulo III: Hallazgos: punto 4 
375 Ver capítulo III: Hallazgos: punto 4.2 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

180 
 
 

3. Lineamientos de comunicación digital para la captación y retención de 
voluntarios 

Los ejes identificados para la gestión estratégica de la comunicación digital están articulados 
en tres vértices, a fin de una mayor estructuración y comprensión de los mismos: 

 Un punto de partida necesario para captar y retener fuerzas de voluntariado 

 Acciones específicas para captar potenciales voluntarios 

 Acciones específicas para retener voluntarios.  

Sin embargo, todo el plan está integrado de manera holística dentro del contexto del 
mejoramiento de la estrategia digital de las instituciones sin fines de lucro.  

3.1 Punto de partida: Conformación de un equipo multifuncional 
encargado de la comunicación digital 

- Si bien en un inicio los voluntarios de las organizaciones sin fines de lucro realizan 
las mismas funciones debido a la poca participación de colaboradores, es 
necesario, en la medida de lo posible, que las organizaciones que deseen 
aprovechar, al máximo, la multiplicidad de herramientas que brinda la 
comunicación digital, cuenten con: 
 

o Un equipo multifuncional de gestión de la comunicación digital: 
básicamente debe estar conformado por expertos en comunicación, en 
marketing, en diseño, en investigación, en usabilidad (experiencia centrada 
en el usuario que permita asegurar el atractivo y usabilidad el producto 
web) y desarrollo376. Para ello, en primer lugar, se debe establecer el perfil 
del voluntario: en el mismo, se debe indicar las características o 
competencias que se buscan el colaborador y las responsabilidades a 
cargo.  

o Una división de equipos por área de cooperación: por ejemplo, es necesario 
designar a un equipo encargado de la tarea específica de la retención del 
voluntario377.  
 

- Se debe fomentar una cultura de aprendizaje y de innovación con el propósito que 
estos mismos tengan la iniciativa de aprender y actualizarse en los contenidos por 
su cuenta. Ello es un factor valorado por los voluntarios y potenciales voluntarios, 
de acuerdo a las encuestas realizadas en este estudio 378.  

- Con el objetivo de adquirir este aprendizaje y dominio técnico, inclusive es posible 
tomar cursos gratuitos en línea o leer libros que, actualmente, Internet ofrece a 

                                                           
 

376 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1  
377 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
378 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
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miles de sus usuarios. Es importante que desde la dirección se fomente este cambio 
de mentalidad y cultura de crecimiento que favorecerá tanto a los voluntarios 
como a las organizaciones, a fin de vencer barreras como falta de presupuesto379.  

- Este equipo debe encontrarse lo suficientemente cohesionado e integrado para 
transmitir a los usuarios consistencia en el lenguaje y códigos empleados. Para ello, 
es necesario la creación de una línea editorial que sirva de guía a todos los 
voluntarios que conforma este equipo.   

- Este grupo de trabajo debe producir estrategias de comunicación inmediata y 
corrección efectiva, a partir del estudio estadístico del tráfico que se genera. Esta 
estrategia debe contemplar la identificación de los canales digitales apropiados 
(web, redes sociales, pauta online, etc.), los objetivos, el tono de la comunicación, 
el presupuesto, el contexto actual y la identidad de la marca, entre los 
principales380. 
 

3.2. Propósito: reclutar voluntarios 

Aumento de la exposición de marca 

- Con el propósito de atraer voluntarios, se debe incrementar la visibilidad social de 
los programas de las instituciones en comunidades dónde se pueden identificar 
potenciales voluntarios o personajes claves que podrían mejorar la gestión, así, se 
debe fomentar la participación en discusiones claves de la categoría en plataformas 
digitales, además de identificar socios estratégicos para realizar invocaciones 
explícitas por parte de las organizaciones sin fines de lucro hacia determinados 
colectivos. 

 
 

Potenciar la calidad de los mensajes 

- En imprescindible que la institución sin fines de lucro construya mensajes que 
apelen al “insight”, que puede revelar los problemas, pero, también las soluciones, 
para demostrarle al potencial voluntario la magnitud del problema y, luego, llamar 
a la acción e involucrarlo en parte del cambio. En este contexto, el mensaje debe 
apelar de forma directa a las personas y a sus motivaciones381. 

- Por ello, es fundamental que se consideren cifras que muestren la importancia de 
la problemática. Igual de importante es que estos mensajes estén acompañados de 
material audiovisual (imágenes y video) que posibilite una conexión importante 
con el usuario: las investigaciones han demostrado, a raíz que la vista es el sentido 
más dominante en el ser humano, y que las imágenes capturan antes la atención y 

                                                           
 

379 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
380 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
381 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
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colaboran con la recordación del texto382. En este sentido, tanto imágenes como 
texto se complementan, sin embargo, las imágenes se recuerdan con mayor 
facilidad y durante más tiempo que un texto, por ello, es fundamental incluirlas383.  

- En conclusión, los mensajes y piezas comunicativas deben explotar la conexión 
emocional con la audiencia, conducida a través del humor o el drama, o sus 
respectivas variantes con el propósito de causar viralidad384.   

- Es importante mencionar, en este punto, que todo ello podrá lograrse a través 
del conocimiento exhaustivo del público objetivo, de este modo, se podrán 
escoger los mensajes adecuados que logren un llamado a la acción385.  

 

Potenciar la conectividad y usabilidad de las herramientas web 

- Se debe buscar una profesionalización de la comunicación digital y, por tanto, 
potenciar la conectividad de las plataformas digitales de las instituciones sin fines de 
lucro, que incida en la modificación de las decisiones finales de los potenciales 
voluntarios. Para ello, es necesario no centrar la estrategia digital en una sola 
plataforma o red social. Para lograr este propósito, existen herramientas digitales que 
podrían colaborar como son, por ejemplo, los “Social Tools”386. Estas herramientas 
permiten integrar las diferentes redes sociales que posee la organización para que 
éstas se utilicen de forma conjunta y se posibilite la llegada de las publicaciones a 
quiénes no frecuentan determinada red social pero sí otra. El cruce de comunidades 
permite potenciar la presencia de la institución y, posteriormente, aumentar el 
tráfico387. 

- Asimismo, es importante poner atención a la experiencia del usuario, es decir, lograr 
que plataformas digitales sean usables y llamativas: tengan una fácil navegación, un 
diseño atractivo y permitan un ajuste y personalización por parte del potencial 
voluntario.  
 

Segmentación de públicos 

- Es importante partir del reconocimiento de las diferencias entre los potenciales 
voluntarios y los voluntarios activos. Para ello, se debe segmentar a ambos grupos con 
el propósito de generar una comunicación en línea dirigida a estos públicos específicos. 
Es fundamental aclarar, en este punto, que los mensajes deben perseguir los mismos 

                                                           
 

382 Cfr. Recamán 2014: 195 
383 Cfr. Recamán 2014: 195 
384 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
385 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
386 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
387 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
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objetivos, pero el tono de la comunicación y otros elementos deben estar relacionados 
al perfil de cada segmento388.   

 

Estudio estadístico del tráfico y evaluación continua  

- Adicionalmente, hay que trabajar en base a métricas estadísticas del tráfico que se 
produce en las plataformas digitales. Este punto posibilita un seguimiento a las 
actividades de cada audiencia. Para ello, se debe usar y gestionar métricas 
correspondientes a cada medio digital (Key Performance Indicators - KPI)389. En base a 
ellos, periódicamente, se deberá revisar si los objetivos de comunicación digital 
planteados inicialmente se están cumpliendo. En caso se observe alguna desviación, 
se deberán aplicar medidas correctivas. Es importante mencionar que en la 
comunicación digital debe ser concebida con estrategias a largo plazo que tienen la 
ventaja de poder ser replanteadas y actualizadas en un corto periodo, con un alto nivel 
de reacción390. 

 
 

3.3.  Propósito: retener voluntarios 

Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 

- Con el propósito de retener voluntarios es necesario generar comunidad y un 
involucramiento más cercano o engagement entre los colaboradores y las 
instituciones. Para lograr dicho propósito, es necesario utilizar herramientas como 
“Group Tools”, herramientas de activación y foros de interacción, entre las 
principales391. Para finalizar, es importante que todas las estrategias que se 
ejecuten contengan mensajes directos y apelen a motivaciones directas dado que 
el mejor colaborador es aquel que vive y respira la actividad de la ONG.  

- Adicionalmente, estas acciones deben estar orientados a que el voluntario tenga 
la firme convicción que el aporte de su tiempo y recursos está realmente 
impactando en la causa392.  

- El objetivo fundamental es hacerlos sentir protagonistas de estas acciones y 
generar cadenas de solidaridad con el entorno del voluntario. El trabajo en solitario 
no trae consigo experiencias significativas que generen valor y compromiso en el 
largo plazo. En este punto, es importante la creación de un círculo social entorno 
al voluntario a través del involucramiento de amistades y familiares que fomenten 

                                                           
 

388 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
389 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
390 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
391 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
392 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
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que el colaborador tenga un motivo más para continuar apoyando a la 
organización. 

- También es importante compartir con el equipo de voluntarios los alcances y 
avances que la implementación de la estrategia digital está generando 
positivamente en la organización, con el objetivo de fomentar el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad o familia. En este sentido, es relevante crear un clima 
que permita que los voluntarios tengan la libertad de expresarse y compartir ideas 
que contribuyan a esta estrategia y que faciliten su labor o la de sus compañeros393.  

- Es relevante tener en cuenta que los voluntarios que tienen o han tenido una buena 
experiencia en la ONG serán importantes portavoces para reclutar a otros394.  
 

Seguimiento del impacto del voluntario  

- También es vital promover una comunicación constante y sistemática en reuniones 
de seguimiento al voluntario: el colaborador tiene que conocer cómo la 
organización está haciendo efectiva la causa que apoya, como se proyecta el tema 
a través de la resolución de cinco preguntas básicas: ¿Qué es lo que hacemos? 
¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el impacto de la contribución de cada voluntario? 
¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de su cooperación? ¿Cómo puede 
mejorar su rendimiento?395. 

- Además de la evaluación por parte de la organización, también es importante que 
los encargados de la comunicación hagan hincapié en el proceso de auto – 
evaluación del voluntario, principalmente a través de la indagación de la siguiente 
pregunta: ¿cómo calificaría su labor en la institución? ¿Qué aspectos de la 
comunicación digital lo ayudarían a trabajar de forma más efectiva? 396. 

 

Establecimiento de mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario 

- Este punto es otro eje importante para lograr la retención del colaborador: se 
deben reconocer los esfuerzos y logros del voluntario, a través del establecimiento 
de mecanismos de reconocimiento que logren generar un sentimiento de 
pertenencia del voluntario en la institución. De acuerdo a las entrevistas realizadas 
respecto de los factores que influyen en la decisión de la práctica del 
voluntariado397, se encontró que una de las motivaciones del voluntario es el 
reconocimiento social, es por ello que es fundamental recompensar la actividad 
del colaborador activo a través de otros modos que no sean económicos.  

                                                           
 

393 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
394 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
395 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
396 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
397 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 4.2 
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- Este reconocimiento social puede darse a través de formas narrativas audiovisuales 
viralizables o el incremento del enfoque de entretenimiento de la actividad398.  

- El propósito principal es lograr que el voluntario trascienda a través del trabajo que 
realiza.  

 

Gamificación: entretener para captar y retener voluntariado 

- Según los autores Joey J. Lee y Jessica Hammer, “Gamificación” significa la 
aplicación de conceptos que se encuentran en actividades lúdicas en actividades 
cotidianas. Es decir, se busca emplear el aspecto positivo de las mecánicas de juego 
al campo de las organizaciones para generar mayor compromiso, motivación y 
fidelización en los colaboradores399. De este modo, a partir del análisis del perfil de 
los voluntarios, se debe recurrir a la metodología dónde el juego toma un papel 
protagonista y permite convertir la experiencia de aprendizaje y capacitación en 
actividades del voluntario más divertidas y competitivas mediante elementos 
lúdicos.  

- En este punto, es necesario unir los elementos del juego y ocio, con conceptos 
habituales entre los jóvenes, con los resultados del aprendizaje para el desarrollo 
de programas que ofrezcan a los voluntarios retos que puedan desafiar y solucionar 
y, a la vez, colaboren al alcance de los objetivos organizacionales400. Así, se recurre 
al instinto competitivo del ser humano401.  

- La aplicación de esta técnica permite mantener el interés de los voluntarios y 
genera un valor agregado a la gestión de una ONG, que la diferencia de otras. 
Finalmente, es importante acotar que es necesario medir el impacto de la 
aplicación de la misma con el objetivo de aplicar medidas correctivas.  

 

 

Establecimiento de indicadores de gestión personalizados 

- Adicionalmente, es imprescindible establecer los objetivos que se buscan lograr a 
través de la inserción de la comunicación digital dentro de la estrategia de la 
organización: algunos de ellos pueden ser, ¿aumentar mis donaciones?, 
¿incrementar el número de mis seguidores en redes?, ¿convertirse en un 
lovemark?; objetivos que, finalmente, desencadenarán en la captación y retención 
de voluntarios.   

- Una vez que éstos se encuentren establecidos, es importante el establecimiento 
de indicadores de gestión que permitan el monitoreo del plan estratégico de 

                                                           
 

398 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
399 Cfr. Lee y Hammer 2011: 146 
400 Cfr. Valera 2013:123 
401 Cfr. Kapp 2012: 23 
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comunicación digital y el cumplimiento de objetivos. . La ventaja de las campañas 
digitales es que es posible realizar un control de resultados en tiempo real y no es 
necesario esperar un informe final como en el caso de una campaña BTL o ATL402. 

- Por tanto, es necesario la revisión minuciosa de los indicadores que ofrecen las 
herramientas digitales y posibilitan conocer el modo en el que la gente se 
encuentra interactuando como, por ejemplo: 

o El alcance potencial y real: medir la cantidad, frecuencia y tiempo de visitas 
y cuántas personas de estas visitas se convirtieron en registros y cuántos de 
estos registros finalmente se convirtieron en voluntarios.  

o Niveles de interacción 
o La valoración de la interacción 
o La tasa de conversión 
o Estadísticas demográficas, que brinda la herramienta Google Analytics, en 

el caso de páginas webs institucionales403.  

Sin embargo, las instituciones sin fines de lucro no deben revisar únicamente estas métricas, 
sino, también, agregar indicadores personalizados. Se sugieren la incorporación de los 
siguientes indicadores: 

a) Medición de contenidos que generan mayor debate o mayor cantidad de 
respuestas y contenido compartido (viralidad) 

b) Interacción entre el alcance real (indicador comparable en el tiempo) 
c) Contenidos que reciben más sugerencias o retroalimentación 
d) Comparativas entre la cantidad de seguidores o visitantes de los canales de 

comunicación digital mes a mes, porcentajes de crecimiento.  
e) Información acerca de los horarios idóneos de publicación: a través del 

monitoreo de las publicaciones, se puede determinar en qué momento del día, 
cada audiencia, está más receptiva a los contenidos.  

f) Información acerca del tipo de mensajes que funcionan de mejor manera: 
mensajes con imágenes y texto, mensajes que únicamente contienen una 
fotografía o mensajes que está conformado solamente por palabras. Además, 
también es necesario medir la cantidad de líneas adecuada para cada 
publicación.  

g) Códigos y lenguaje  
h) Mensajes significativos 
i) Calidad de la interacción 
j) Contenidos generados por el usuario: comentarios, fotos, vídeos subidos por el 

usuario.  
k) Información sobre los usuarios (perfil, zona geográfica, intereses, entre 

otros)404. 

                                                           
 

402 Términos publicitarios que significan “Below the line” (bajo la línea), “above the line” (arriba de la línea) 
403 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 
404 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

187 
 
 

Es fundamental destacar que, si bien es cierto, la capacidad de viralización de los 
contenidos 2.0 de la institución significa un indicador del éxito de la estrategia, no es 
determinante. El indicador más importante, sin duda, es la capacidad de conversión 
de los usuarios (de inactivos a activos) y la cantidad de nuevos usuarios que desean ser 
voluntarios.  
En este contexto, es importante, además, medir si es que el público objetivo es el que 
más interactúa con tu página405.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

405 Ver capítulo III: Halllazgos: punto 5.1  
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Infografía 6: Lineamientos de gestión estratégica de comunicación digital para la 
captación y retención de voluntarios en asociaciones sin fines de lucro en pro del 

bienestar animal 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 12: Esquema de lineamientos de gestión estratégica de comunicación digital para la 
captación y retención de voluntarios en asociaciones sin fines de lucro en pro del bienestar 

animal 
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Se consiguieron lograr con éxito los objetivos planteados en la presente investigación dado 
que se tuvo acceso directo a las fuentes solicitadas: encargados de comunicación de las 
organizaciones sin fines de lucro seleccionadas, voluntarios de las mismas, encargada de la 
captación de voluntarios (directora de Vida Universitaria) en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC), alumnos de la UPC (potenciales voluntarios) y expertos en 
comunicación organizacional y comunicación digital que realizaron importantes aportes para 
la identificación de factores y para el análisis y planteamiento de lineamientos de gestión 
estratégica que utilicen el potencial de los múltiples recursos que brinda la comunicación 
digital. 

A raíz de todo el análisis, se considera que los resultados validan la hipótesis planteada al 
inicio, ya que según la teoría, los expertos y las ONGs estudiadas, los principales factores que 
desde la comunicación digital ayudarían a captar y retener voluntariado se deberían cimentar 
en un planteamiento estratégico que considere las expectativas y motivaciones de los públicos 
de interés, esto último se pudo comprobar al demostrarse la importancia que estos le dan al 
hecho de ser escuchados y de ser partícipes activos en una comunicación bidireccional que les 
otorgue retroalimentación sobre sus funciones (véase resultado de encuestas). También se 
evidenció la importancia de que una ONG se adapte de manera sostenida en el tiempo, a los 
cambios, avances, tendencias y desafíos del mundo digital.  

De acuerdo a lo investigado, se establece que el uso de las herramientas 2.0, en definitiva, 
inciden en el logro de los principales objetivos de las instituciones sin fines de lucro en pro del 
bienestar de animales domésticos en Lima Metropolitana y Callao, que son, en primer lugar, 
notoriedad y aumento de exposición de marca para captar la atención de sus stakeholders y, 
en segundo lugar, generar engagement y compromiso en sus públicos más importantes.  

En este contexto, se determina que las organizaciones estudiadas involucran en su gestión la 
comunicación digital para captar y retener voluntariado a través de iniciativas realizadas 
principalmente en el canal de Facebook, sin embargo, de acuerdo al estudio realizado, se 
determina que estas acciones son aisladas y que no forman parte de una estructura 
estratégica previamente planificada. Además, se identifica que necesitan actualizar y 
repotenciar sus recursos para aprovechar al máximo las múltiples herramientas y 
oportunidades de éxito que provee la comunicación digital.  

De acuerdo a lo mencionado, la evaluación de las características de los sistemas que ejecutan 
estas instituciones no evidencian un aprovechamiento suficiente del potencial de las 
herramientas que la comunicación digital provee. Uno de los principales indicadores dentro 
de este panorama es que las estrategias digitales no han variado desde sus primeros usos, es 
decir, no han ido a la par con el avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo constante de 
las mismas. Por lo que es necesario articular distintas iniciativas dentro de un plan estratégico 
medible que permita obtener resultados y establecer correcciones en el camino, en caso fuera 
necesario.  

En este escenario, si bien es cierto, desde un inicio se tuvo claro que el principal factor que 
impedía la inversión de más recursos en la comunicación digital es la insuficiencia de 
presupuesto, de acuerdo a lo expresado por los encargados de comunicación de las 
organizaciones seleccionadas y al análisis de la información recolectada en el panel de 
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expertos, otros frenos relevantes que impiden una implementación adecuada en los medios 
digitales son factores como la falta de visión, preparación y entendimiento  de los voluntarios 
encargados del lenguaje 2.0 y la resistencia al cambio por parte de los mismos, lo que 
obstaculiza la adaptación de las nuevas tendencias dentro de la estrategia de la organización.  

Por otro lado, a partir de la consulta a los voluntarios y potenciales voluntarios, los resultados 
indican que ambos grupos tienen como principal motivación el deseo de mejorar la realidad 
de los animales en situación de abandono en el Perú. En este punto, las ONG deben alimentar 
los valores, creencias e inspiraciones de los potenciales voluntarios para obtener mejores 
resultados, lo que implica una escucha activa. De acuerdo al panel de expertos, los encargados 
de comunicación deben establecer una conexión emocional con su audiencia más importante: 
los voluntarios. 

Adicionalmente, ambos grupos (voluntarios y potenciales voluntarios) señalan que el factor 
más importante por el cuál establecerían una relación y compromiso a largo plazo con una 
ONG sería la creación de una comunidad. Es por ello que, en base a estos resultados, las 
instituciones de este tipo deben buscar la realización de experiencias en conjunto y lograr que 
sus voluntarios se sientan parte de un grupo o de una familia que trabaja en sinergia.  

Otra similitud entre ambas muestras (voluntarios activos y potenciales voluntarios) es que 
consideran que la red social “Facebook” es el medio ideal para la comunicación de actividades, 
por lo que, sin lugar a dudas, esta herramienta debe estar presente en el plan estratégico de 
las instituciones intervenidas en el presente estudio. En este punto, es relevante recalcar que 
la importante agencia de investigación, GfK Perú indica, en su estudio anual del uso del 
Internet en el país (octubre del 2015) que Facebook es la red social más usada (nueve de cada 
diez usuarios de redes sociales tiene Facebook) y los visitantes más regulares comprenden el 
rango de 25 a 39 años de edad406.  En este escenario, y de acuerdo a la información obtenida 
en el panel de expertos, este canal posibilita una interacción constante entre la organización 
y sus audiencias. 

En relación a las diferencias de los resultados entre ambos grupos, se resalta que, por un lado, 
los voluntarios activos indican que uno de los factores motivacionales más importantes en su 
labor es la comunicación oportuna y eficiente entre la ONG – voluntario, que se puede lograr 
a través de las herramientas que brinda la comunicación digital, como la capacidad de 
participación y retroalimentación. Por otro lado, los potenciales voluntarios indican que el 
aspecto que podría generarles mayor motivación sería el involucramiento de su círculo social 
(amigos y familiares) en las funciones de la organización por medio de la continua 
actualización de las redes sociales y la viralización orgánica de los contenidos de la 
organización.  Es importante que las organizaciones sin fines de lucro incorporen y refuercen 
ambos factores dentro de su cultura. 

En este panorama, de acuerdo a la información recolectada tanto en el marco teórico como 
en el panel de expertos, se evidencia la importancia de implementar mecanismos lúdicos y de 
reconocimiento que permitan desarrollar las habilidades, competencias y confianza del 

                                                           
 

406 Cfr. GfK Perú 2015 
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voluntario: como, por ejemplo, la aplicación del concepto de tendencias como “Advergaming” 
o “Gamification”. Además, en la data obtenida en las encuestas realizadas a los voluntarios y 
potenciales voluntarios, éstos manifiestan que el desarrollo de dinámicas entretenidas motiva 
sus funciones dentro de la ONG. De este modo, ambas tendencias posibilitan que estos 
públicos objetivos tomen una actitud proactiva y se involucren más con la organización, 
además de interiorizar mensajes positivos acerca de ésta. Finalmente, es importante indicar, 
en este punto, que estas técnicas deben estar alineadas con los objetivos de comunicación de 
las organizaciones de este tipo. 

En suma, esta investigación plantea el desarrollo de un enfoque y visión estratégica respecto 
del uso de las herramientas de comunicación digital, todo esto articulado a través del análisis 
de lineamientos que permitirán la inserción e implementación correcta de las tecnologías 2.0 
dentro de sus procesos, lo que finalmente incidirá en el logro de tres objetivos trascendentales 
en organizaciones sin fines de lucro: presencia, conocimiento y recordación (awareness), 
engagement (compromiso e involucramiento) y, lo más importante, conversión de resultados 
(captación y retención de voluntarios). Este es el camino para una organización sin fines de 
lucro pueda presentarse como una propuesta diferenciada y única y, a su vez, generar valor 
en su principal activo: los voluntarios.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

194 
 
 

 

Como análisis final, se concluye que los factores a considerar para el planteamiento de 
lineamientos de gestión que a través de la comunicación digital permitan lograr los objetivos 
de retener y captar voluntarios, se deberían basar en tres ejes: conformación de un equipo 
multifuncional encargado de la comunicación digital, estrategias diseñadas especialmente 
para la captación de voluntarios y, finalmente, estrategias con acciones específicas para la 
retención de los mismos, que se basen en la construcción de un sentimiento de pertenencia.  

Es relevante mencionar, en este punto, las oportunidades de mejora encontradas en el 
presente estudio, tales como la delimitación de objetivos claros y medibles, el conocimiento 
exhaustivo del público objetivo al que se dirigen, la definición de estrategias de comunicación 
específicas para cada audiencia y cada medio digital que se use y el estudio estadístico de las 
estrategias.  

Otro punto muy importante es la comprensión de las motivaciones de los voluntarios y 
potenciales voluntarios, ello permitirá otorgarles la experiencia deseada durante todo el 
proceso de cooperación, a través de una cultura organizacional de diálogo, aprendizaje y 
colaboración.  

Como se mencionó anteriormente, todos estos factores se deben enmarcar en una continua 
actualización y comprensión del entorno 2.0, con el objetivo de que comprendan las narrativas 
de este medio y sean conscientes de que el principal desafío será mantenerse actualizados de 
acuerdo a las constantes innovaciones de este entorno. Solo de este modo, se podrá ajustar 
e innovar la estrategia y cambiar de dirección en caso de ser necesario.  En este escenario, es 
trascendente que tengan claro que el mundo digital estará cada vez más enfocado en los 
smartphones.  

Además, se incide en la importancia de conformar comunidad para lograr un involucramiento 
mayor con los usuarios que les permita un beneficio de doble vía, dado que de acuerdo a los 
resultados obtenidos esta es la principal razón por la cual se pierde voluntariado activo. En 
este punto, las instituciones sin fines de lucro deben reconocer la importancia de la retención 
de voluntariado como medio que proporcionará estabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.   

Es importante destacar que las características de la estrategia digital deben alinearse a los 
objetivos estratégicos de la ONG para desarrollarse con éxito. 

Uno de los importantes hallazgos de este estudio es el desarrollo de las nuevas tendencias de 
comunicación digital, tales como “Branding online” “Advergaming” y, en especial, 
“Gamification”, como instrumentos que propicien experiencias lúdicas para el voluntario.  A 
raíz de ello, se propone un estudio que siga una línea de investigación sobre la práctica de la 
técnica de “Gamification”, en el contexto de las organizaciones no gubernamentales para 
comprometer a las personas y motivar a la acción.  

Se recomienda, además, que los hallazgos de este estudio sean considerados para promover 
otras investigaciones en el contexto de las redes sociales como canales para la identificación 
de usuarios con perfil para el voluntariado.  
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Asimismo, se sugiere una investigación especializada que provea mayores luces sobre los 
indicadores de gestión personalizados en contraste con los tradicionales para el monitoreo 
más efectivo sobre los contenidos publicados.  
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1. Anexos correspondientes al Marco Teórico 

 

DETALLE DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO EN EL PERU 

A continuación, el respectivo detalle: 

 

      Artículo 4°. - Voluntariado  

El voluntariado podrá ser prestado por cualquier persona, salvo excepciones dispuestas por 
la persona jurídica de la cual depende. Los menores de (18) años deberán contar con la 
autorización escrita de sus padres o tutores y en ningún caso podrán realizar labores que 
sean de peligro para su integridad física, psíquica o moral.  

  

Artículo 5°. - Seguridades del voluntariado 

El voluntario debe contar con la seguridad adecuada para salvaguardar la integridad física, 
psíquica o moral del voluntario. Si la labor desarrollada conlleva peligro para la vida o salud 
del voluntariado, esta situación deberá ser de conocimiento de este y constar por escrito. 
En el caso de sufrir alguna enfermedad, accidente y/o fallecer como consecuencia del 
ejercicio de estas actividades, los gastos que ocasione estos hechos serán cubiertos por el 
seguro integral de salud en los casos que corresponda, tratándose del voluntario 
independiente. Cuando el voluntariado se brinda bajo el auspicio de una persona jurídica, 
el seguro correrá por cuenta de esta.  

  

Artículo 6°. - No discriminación   

Ningún voluntario podrá ser discriminado por razón de sexo, credo, religión, nacionalidad, 
raza o condición alguna, por parte de la organización donde presta sus servicios, ni 
cualquier ciudadano en general.  

  

Artículo 7°. - Interrupción del servicio  

En los casos en que fuera aplicable, la interrupción de la prestación del voluntariado, el 
voluntario debe informar oportunamente a los beneficiarios.  Otro aspecto importante de 
este marco legal es el informe de la creación de la Comisión Nacional de Voluntariado, ente 
dependiente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para fomentar el servicio de 
voluntariado a nivel nacional. (INABIF: 1994) 
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2. Análisis de contenido 

a. Matrices 

 Matriz Canal Youtube  

Primera matriz: 

Matriz Canal de Youtube 

Cantidad de videos (número total de videos en el canal) 

Cantidad de reproducciones 

Cantidad de seguidores 

Interconectividad con otras plataformas digitales (capacidad de viralización) 

Segunda matriz:  

Matriz videos de Youtube 

Tema 

Insight 

Título del video 

Fecha del video 

Extensión del video 

Protagonistas 

Grado de participación (cantidad de comentarios) 

Anotaciones de los videos 

Contenido de comentarios (positivo/ negativo) 

Cantidad de "me gusta" y "no me gusta" del video 

Interconectividad con otras plataformas digitales (capacidad de viralización) 
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 Matriz para web/ blogs: 

Tercera matriz: 

Matriz para web/ blog 

Contenido (temas abordados en las entradas) 

Tipo de información 

Secciones 

Análisis de fotos e imágenes 

Diseño de los artículos en web/ blog 

Opciones para compartir en redes 

Información de contacto 

Usabilidad (sencillo de usar, de fácil lectura) 

Insight 

Grado de interactividad de usuarios 

Público objetivo al que se dirigen 

Interconectividad con otras plataformas digitales (capacidad de viralización) 

 
 Matriz para redes sociales (Twitter, Facebook) 

Cuarta matriz: 

Matriz para redes sociales (Twitter) 

Cantidad de seguidores (Twitter) 

Presencia en la cuenta (número promedio de publicaciones emitidos al día) 

Público objetivo al que se dirigen 

Interactividad con seguidores (cantidad y calidad de comentarios y menciones) 

Accesibilidad (cuenta fácil de ubicar) 

Criterios:  

a. El nombre de la cuenta contiene el nombre de la institución. 

b. La dirección url de la cuenta contiene el nombre de la institución 
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Participación (grado de efectividad de una publicación – cantidad de respuestas frente a un tweet) 

Descripción de la página 

Información de contacto 

Cantidad de cuentas que sigue 

Información relevante sobre las páginas que sigue 

Interconectividad con otras plataformas digitales 

Quinta matriz: 

Matriz para redes sociales (Facebook) 

Cantidad de "me gusta" (Facebook) 

Continuidad de publicaciones en la página (número promedio de publicaciones emitidos al día) 

Público objetivo al que se dirigen 

Interactividad con seguidores y fans (cantidad y calidad de comentarios)  

Accesibilidad (página o perfil de Facebook fácil de ubicar) 

Criterios:  

a. El nombre de la cuenta contiene el nombre de la institución. 

b. La dirección url de la cuenta contiene el nombre de la institución 

Participación (grado de efectividad de una publicación – indicador “personas que están hablando 
de la página de Facebook”) 

Descripción de la página 

Información de contacto 

Nombres y cantidad de "Fan page" que sigue 

Información relevante sobre las páginas que sigue 

Interconectividad con otras plataformas digitales 
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b. Detalle de cuadros con análisis de contenido 

 Web sites institucionales 

Figura 13: Análisis del web site institucional “Grupo Caridad” 

 

WEB 
SITE 

GRUPO CARIDAD  

Contenido - Está distribuido a través de secciones que explican la labor de la institución 
y está explicado a través de artículos informativos o gráficos ilustrativos 
que permite una mayor comprensión del contenido que se quiere 
expresar. 

Tipo de 
información 

- Contiene información cuantitativa y cualitativa sobre el maltrato animal en 
Perú, que apela a emociones de los usuarios.  

- Además, contiene información sobre la organización y sus actividades, de 
tal forma que busca lograr que los usuarios de esta plataforma se 
encuentren informados y se sientan parte activa de la institución.  

Secciones - Inicio: pantalla interactiva con imágenes 
- Nosotros: historia, misión, visión y objetivos institucionales de la ONG 
- Nuestro trabajo: resultados y logros de las tareas emprendidas desde la 

fundación (2006) 
- Videos: enlace a los videos de Youtube 
- Galería: fotografías de las campañas de la ONG 
- Afiches: lista de los artes compartidos en redes sociales 
- Campañas: información sobre campañas próximas a realizarse. Este 

espacio no se encuentra actualizado. 
- Adóptame: espacio diseñado a través de una galería de los animales que, 

actualmente, se encuentran en adopción. Este espacio no se encuentra 
actualizado.  

- Link: enlaces a las principales asociaciones o grupos animalistas 
internacionales. 

- Contáctanos: detalle de los medios de contacto  
- Noticias: novedades de la institución. Este espacio no se encuentra 

actualizado. 

Análisis de 
fotografías 
e imágenes 

- Imágenes estáticas: se otorga un tratamiento previo a las imágenes con el 
fin de causar emociones en el usuario. Ejemplo: filtros en blanco y negro 
para evocar melancolía y tristeza sobre la realidad de los animales en el 
Perú. 

- Imágenes animadas y con movimiento: con el objetivo de generar 
interactividad y captar atención de los visitantes.  

- Se destaca que se requiere de mayor actualización en cantidad de 
imágenes, debido a la actividad intensa de Grupo Caridad en Lima y 
provincias. 
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Diseño de 
los artículos 
en web 

                Características: 

- Tipografía legible: tipografías romanas con el objetivo de crear la idea de 
clasicismo y seriedad. El espacio disponible permite descanso a la lectura 
del usuario. 

- Extensión del texto: los textos no son largos ni abrumadores, sino más bien 
están acompañados por imágenes que facilitan su lectura. Los titulares y 
subtitulares son apropiados dado que reflejan el contenido del texto. 

- Colores: las piezas gráficas contienen colores fríos con el fin de transmitir 
una sensación de serenidad y sentimentalismo. Sin embargo, se utilizan 
colores cálidos en los íconos para reflejar cercanía. 

- Simplicidad: apropiada distribución de elementos que, en su conjunto, 
ofrece al usuario web un producto simple y una experiencia de usabilidad.  

- Iconos con texto: se usan íconos en los títulos de las diferentes secciones 
para facilitarle al usuario el reconocimiento de los mismos.  

Conclusión: la plataforma web de GRUPO CARIDAD presenta una interfaz limpia 

Conexión de 
redes 

- La web de Grupo Caridad presenta enlaces de sus redes sociales, blog y 
canal de Youtube en su sección “Contáctanos”.  

- No obstante, dentro de las secciones y artículos no se encuentran estos 
enlaces, lo que aportaría a la viralización de los contenidos. 

Información 
de contacto 

- La información de contacto se encuentra en la sección “Contáctanos”. 
- Se puede acceder a un formulario de contacto 

Usabilidad - La información y los elementos gráficos y multimedia están organizados de 
tal forma que la navegación es usable. Además, se usa un lenguaje sencillo 
y claro que facilita su comprensión. 

Insight - Se recurre constantemente a insights emocionales tales como: 
- “Los animales necesitan ayuda frente al desamparo”: se apela al 

sentimiento de protección instintivo frente al dolor de los animales en 
desamparo o en situaciones de riesgo.  

- “Los animales también tienen sentimientos”: debido al trato inhumano y 
autómata que, en ocasiones, los seres humanos dedican a sus mascotas. 

Grado de 
interactividad 

- La información se presenta de forma dinámica y no únicamente estática 
debido a los efectos animados que usados en la proporción correcta 
generan un grado de interactividad que colabora con la optimización de la 
experiencia del usuario.  

- Sin embargo, se hace mayor actualización de esta plataforma para que sea 
percibida como activa.  

Público 
objetivo 

- Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, del NSC A, B o C, con exposición de 
nivel medio a la publicación y medios de comunicación.  

- Público meta empático y motivado por la colaboración y cooperación con 
el bienestar de los animales. 

Interconectividad 
con otras 
plataformas 

- La página web de GRUPO CARIDAD presenta, en una de sus secciones, 
interconectividad con el resto de sus plataformas digitales. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 14: Análisis del blog oficial del “Grupo Caridad” 

 

BLOG GRUPO CARIDAD 

Contenido - El blog tiene un carácter corporativo y es público para involucrar a los 
usuarios y generar participación activa.  

- Posee contenido más enfocado, respecto de la página web de “Grupo 
Caridad”. 

- Permite más interacción con el usuario dado que cada entrada del 
blog tiene la opción del posteo de comentarios.  

- En cada entrada del blog, “Grupo Caridad” inserta, además del texto, 
fotografías y videos para ilustrar el contenido. 

Tipo de 
información 

-  Contiene mensajes de carácter persuasivo y no solo informativo dado 
que tienen el propósito de estimular la participación del usuario.  

- Para ello, se utiliza un lenguaje emocional respaldado en argumentos 
racionales sobre las ventajas que proporciona, por ejemplo, la 
presencia de una mascota en casa.  

Secciones - Nosotros: contiene información general sobre la institución. Se 
indican, además las principales necesidades de “Grupo Caridad” y los 
medios por los cuáles los usuarios podrían ayudar a cubrirlas.  

- Página principal: contiene avisos diarios acerca de mascotas 
extraviadas y mascotas en adopción (con imágenes). Esta información 
se encuentra actualizada 

- Web oficial Grupo Caridad: contiene un link a la plataforma web de la 
institución. Es un enlace directo. 

- Facebook oficial Grupo Caridad: contiene un link al sitio de Facebook 
de la institución.  

- Necesidades: contiene las formas de ayuda a la organización: 
préstamo o donación de locales y terrenos para realizar campañas y 
charlas educativas y de esterilización, préstamo o donación de 
automóviles para el transporte de los animales, préstamo o donación 
de computadoras portátiles para el monitoreo de los voluntarios de 
las cinco sedes existentes y ayuda en la impresión de folletos 
educativos, afiches y volantes, entre las principales. Además, se indica 
el correo de contacto para las donaciones. 

Análisis de 
fotografías e 
imágenes 

- Las imágenes no reciben tratamiento fotográfico, sino más bien, 
únicamente sirven para ilustrar las características principales de una 
mascota determinada. 

Diseño de los 
artículos en web 

- Tipografía legible: se presentan tipografías romanas, al igual que en la 
página web institucional, que resultan funcionales y legibles para el 
sitio. Otorgan la idea de formalidad, delicadeza y elegancia.  

- Extensión del texto: los textos son meramente explicativos, además, 
presentan la suficiente información acerca de la mascota extraviada o 
en adopción. Así, se presenta información concisa con la intención de 
no perder la atención del usuario.  
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- Colores: si bien es cierto se complementan colores cálidos y fríos en el 
blog de la institución, predominan las tonalidades frías que transmiten 
sensación de equilibrio reflexivo y emocional.  

- Simplicidad: “menos es más”, es importante recordar que la 
simplicidad es un atributo de calidad en la red. Por tanto, se destaca 
la apropiada aplicación de la simplicidad y claridad de los contenidos 
del blog de “Grupo Caridad” mediante la organización de los espacios 
y la combinación propicia de imágenes y texto. Además, no se excede 
en efectos animados, sino más bien solo se añade los contenidos 
propicios e importantes.  
En general, el blog de Grupo Caridad es usable y presenta facilidad 
de uso, por lo que su navegación resulta sencilla e interactiva. Sin 
embargo, los colores fríos, mayor personalización del diseño y 
distribución de los elementos podrían mejorar para ser más atractivo 
y llamativo visualmente.  

Opción de 
compartir en 
redes 

- Cada entrada del blog cuenta con la opción de compartir los distintos 
casos en otras plataformas digitales propias. 

Información de 
contacto 

- En diversas partes del blog, se cuenta con el correo electrónico de 
“Grupo Caridad” para establecer contacto con la institución para 
alguna donación, consulta u sugerencia.  

Usabilidad - El blog presenta contenido usable: claros y simples, pero sin perder 
calidad y ser atractivos tanto en la forma como en el fondo. 

Insight - Se presenta el insight “Todos aspiramos a que los animales dejen de 
ser vistos y tratados como objetivos”, por tanto, se fomenta su 
adopción y tenencia responsable 

Grado de 
interactividad 

-  El blog presenta contenido estático, sin embargo, cuenta con enlaces, 
en diferentes lugares del sitio, para otras plataformas digitales de la 
asociación, lo que mejora el nivel de interactividad. 

- Debido a su constante actualización, se le percibe como activo.  

Público objetivo - Dirigido a jóvenes y adultos del NSE A, B o C, de ambos sexos. 
- El público guarda sentimientos de afiliación con los animales. 

Interconectividad 
con otras 
plataformas 

- El blog de la institución presenta interconexión a sus redes sociales 
(Twitter y Facebook) y página web de “Grupo Caridad”, más no 
contiene enlaces a su sitio en Youtube. 

Fuente: elaboración propia 
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3. Cuestionarios de las entrevistas a profundidad 

a. Primera muestra: encargados de la comunidad digital de las instituciones sin fines de 
lucro seleccionadas para el presente estudio. 

 

Plantilla de la entrevista a los encargados de la comunicación en ambas instituciones 

Buenas tardes,  

Sírvase contestar la presente entrevista acerca de las características de la comunicación digital que 
ejecuta la organización sin fines de lucro que dirige. Es sumamente relevante conocer sus opiniones y 
comentarios al respecto. La información vertida será utilizada únicamente con fines académicos. 

Agradecemos de antemano su participación e interés. 

Nombre del entrevistado:  

Cargo en la organización sin fines de lucro:  

Definición de los encargados de comunicación de la institución 

1. ¿Qué área se encarga de la comunicación digital? ¿Hay participación de terceros (individuos 
ajenos a la asociación) en el monitoreo de las herramientas de comunicación digital?  

2. ¿La institución cuenta con profesionales de comunicación en el staff responsable del uso de 
herramientas digitales?  

3. ¿Cuál es el perfil de los encargados de la administración de las cuentas de redes sociales de la 
institución? 

4. ¿Existe un entrenamiento continuo de las personas encargadas de la comunicación en las 
plataformas digitales de la institución? 

5. ¿Cómo se organiza el área de comunicaciones de la institución? ¿Se cuenta con un 
organigrama de la institución? 

Plan de comunicación digital de la institución 

6. ¿Cuenta con un plan de comunicación que defina los ejes de su actividad? Detalle, por favor. 
7. En caso se cuente con un plan de comunicación, ¿cuáles son las acciones de comunicación 

digital? 
8. ¿Se cuenta con un plan de comunicación para cada canal digital? (Facebook, Twitter, Youtube, 

página web, blog) En caso de ser así, ¿Podría detallarnos cuáles son las estrategia y acciones 
de comunicación de cada medio? 

9. ¿Cuáles son los objetivos principales de las herramientas digitales que usa la organización sin 
fines de lucro? 

10. ¿Cuáles son los principales factores que impiden la inversión de más recursos en la 

comunicación digital? 

11. ¿Cuál es el perfil de los voluntarios que busca su institución? 
12. ¿Cuál es el público objetivo al que dirigen sus estrategias de comunicación digital? 
13. ¿Cuán importante es el material audiovisual en las plataformas digitales de la organización sin 

fines de lucro? 
14. ¿Qué posicionamiento digital busca la asociación tener en la mente de la voluntarios o 

potenciales voluntarios? 
15. ¿En qué consiste la estrategia digital para captar voluntarios? 
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16. ¿En qué consiste la estrategia digital para retener voluntarios? 

 

Importancia de la interconectividad y participación de los usuarios 

17. ¿De qué manera buscan involucrar a sus seguidores para convertirlos en voluntarios activos 
de la asociación? 

18. ¿De qué manera buscan incentivar la participación de todos los usuarios en las acciones de la 
institución en sus plataformas digitales? ¿Por qué es importante? 

19. ¿Consideran que es importante contestar los comentarios y mensajes de los seguidores para 
generar mayor involucramiento e interactividad con sus seguidores? ¿Por qué? 

20. ¿Cuál es la importancia de actualizar constantemente la información de las plataformas 
digitales de la institución? 

21. ¿Las herramientas digitales que posee la institución están interconectadas unas con las otras? 
¿Cuál es la importancia de ello? 
En este caso Facebook y Twitter están ligados, es importante ya que la misma información 
llega a ambos públicos.  

22. ¿Se ha considerado ampliar la presencia digital de la organización en canales como Google+, 
Pinterest, LinkedIn, entre otras? ¿Por qué? 

 

Evaluación de las herramientas de comunicación digital de la institución 

23. ¿Considera que las herramientas digitales son las ideales para captar y retener voluntariado? 
¿Por qué? 

24. ¿Considera que las herramientas digitales que utiliza la institución ayudan a las metas de la 
organización sin fines de lucro? 

25. ¿Qué logros importantes para la asociación han conseguido a través del uso de herramientas 
digitales? 

26. De todas las herramientas digitales que poseen, ¿Cuál considera que consigue mayor y menor 
involucramiento de los voluntarios en las actividades de la asociación? 

27. ¿Qué puntos de la estrategia digital de la institución aún considera se encuentran débiles y se 
pueden reforzar para atraer y retener voluntariado? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Entrevistas desarrolladas 

Nombre del entrevistado: Fernando Moreno 

Cargo en la organización sin fines de lucro: Uno de los fundadores de la ONG.  

Definición de los encargados de comunicación de la institución 

 ¿Qué área se encarga de la comunicación digital? ¿Hay participación de terceros (individuos 
ajenos a la asociación) en el monitoreo de las herramientas de comunicación digital?  

Los voluntarios de confianza y con experiencia en responder mensajes nos encargamos de 
contestar correos y hacer afiches. No hay participación de terceros. 

 ¿La institución cuenta con profesionales de comunicación en el staff responsable del uso de 
herramientas digitales?  

http://www.futurolabs.com/ya-somos-1-79-millones-de-usuarios-de-linkedin-en-el-peru/
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La mayoría de voluntarios ha aprendido con el tiempo y la experiencia.  

 ¿Cuál es el perfil de los encargados de la administración de las cuentas de redes sociales de la 
institución? 

- Deben ser de confianza ya que tienen las contraseñas de la página web. Facebook y correo 
electrónico.  

- Deben tener rapidez mental ya que se contesta más de un mensaje por minuto y se debe 
responder con coherencia, buena redacción y ortografía.  

- Deben tener experiencia en contestar mensajes sobre protección animal y/o compartir los ideales 
de la asociación.   

- Deben tener mucha paciencia y tolerancia, las personas a veces creen que una asociación como 
Grupo Caridad, puede resolver cualquier tipo de problema cuando no es así, a veces insultan o 
amenazan.  

- Deben tener un buen control de las emociones ya que pueden llegar cientos de casos terribles un 
mismo día y la impotencia de no poder ayudar es algo con lo que se tiene que lidiar diariamente. 

- ¿Existe un entrenamiento continuo de las personas encargadas de la comunicación en las 
plataformas digitales de la institución? 

Si, básicamente nos apoyamos entre nosotros, a pesar de tener muchos años respondiendo, nunca 
terminamos de aprender o de tener dudas por no saber cómo contestar algún mensaje. 

- ¿Cómo se organiza el área de comunicaciones de la institución? ¿Se cuenta con un 
organigrama de la institución? 

No se cuenta con un organigrama  

  

Plan de comunicación digital de la institución 

- ¿Cuenta con un plan de comunicación que defina los ejes de su actividad? Detalle, por favor. 

Tenemos un plan de comunicación que se basa en: 

- Contestar todos los mensajes inbox, mails posibles. 
- Compartir imágenes (afiches, poster, memes, etc) en todas las redes sociales.   
- Manejo de una plantilla básica de preguntas frecuentes implementadas. 

 
- En caso se cuente con un plan de comunicación, ¿cuáles son las acciones de comunicación 

digital? 
Tenemos planeado contestar todos los mensajes (en la medida de la capacidad de tiempo de los 
voluntarios), ayudar, en lo posible, a las personas que nos escriben y, a la vez, pedirles apoyo para 
la asociación, de esta manera, se genera una ayuda recíproca.  
Hacemos nuevos afiches cada mes para renovar las campañas de captación de donaciones. Las 
compartimos continuamente en todas las redes sociales que tenemos. 
Además, compartimos semanalmente alguna historia inspiradora, afiche educativo o 
conmovedor, además de publicar avisos de terceros y de nuestras campañas. Las personas se 
“enganchan” mucho con este tipo de publicaciones. 
 

- ¿Se cuenta con un plan de comunicación para cada canal digital? (Facebook, Twitter, Youtube, 
página web, blog) En caso de ser así, ¿Podría detallarnos cuáles son las estrategia y acciones 
de comunicación de cada medio? 

No, compartimos lo mismo en todas las redes sociales. 
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- ¿Cuáles son los objetivos principales de las herramientas digitales que usa la organización sin 
fines de lucro? 

Captar ayuda para la asociación y ayudar a otras personas a resolver problemas por sus propios 
medios ya que para nosotros es imposible hacernos cargo personalmente de todos los casos y, 
además, creemos que lo mejor es que las personas empiecen a tomar acción por ellos mismos. 
Todas las acciones tienen la finalidad de ayudar a los animales a largo plazo y un foco principal es 
la educación y sensibilización de la población.   
 

- ¿Cuáles son los principales factores que impiden la inversión de más recursos en la 

comunicación digital? 

En primer lugar, la falta de tiempo para implementar de la mejor manera una estrategia debido a 

que estamos enfocados en una gran cantidad de campañas que buscan mejorar la vida de los 

animales, como las leyes, por ejemplo, y que requieren nuestra atención y actividad offline. Y, en 

segundo lugar y el más importante por la insuficiencia de recursos.  

 
- ¿Cuál es el perfil de los voluntarios que busca su institución? 
Personas comprometidas y responsables, con mucha tolerancia. Además, que cumplan lo que 
prometan así sea una pequeña actividad. Que tengan capacidad de redacción y comunicar 
adecuadamente las ideas. De preferencia, deben tener experiencia contestando mensajes o 
lidiando con personas de todo tipo de cultura y educación. Además, deben ser personas que 
entiendan la dinámica, a veces con algunas fallas, de una asociación animalista en evolución en el 
Perú. 

- ¿Cuál es el público objetivo al que dirigen sus estrategias de comunicación digital? 

A todo tipo de personas, aunque especialmente a jóvenes.  

- ¿Cuán importante es el material audiovisual en las plataformas digitales de la organización sin 
fines de lucro? 

Es muy importante, nos hemos dado cuenta que un texto sin imagen no causa ningún impacto, por 
ello, siempre somos reacios a publicar mensajes sin foto, solo lo hacemos ante ciertas 
circunstancias, pero casi nunca se logra el objetivo sin foto o video.  Por ejemplo, mientras más 
impactante sea una foto, más críticas nos llegan, pero también más ayuda. Es un dilema ya que 
somos reacios a poner imágenes sangrientas o que afecten la susceptibilidad de las personas 
sabiendo que, si lo hacemos, conseguiríamos más ayuda.  
Asimismo, cambiamos los afiches y fotos constantemente ya que las personas tienen a aburrirse 
de la misma imagen y ya no la comparten ni apoyan. 

- ¿Qué posicionamiento digital busca la asociación tener en la mente de la voluntarios o 
potenciales voluntarios? 

Nos gustaría ser reconocidos como una asociación seria donde se puede conseguir información 
para aprender a ayudar por sus propios medios. Lamentablemente, es un arma de doble filo tener 
un reconocimiento notable dentro del rubro ya que, cada vez hay más mensajes y gente interesada 
en ayudar, pero nuestros voluntarios de confianza no aumentan y no podemos administrar la 
demanda de tanta gente.   

- ¿En qué consiste la estrategia digital para captar voluntarios? 
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Hemos tenido varias estrategias, una última fue hacer un manual del voluntario, pero no funcionó 
como esperábamos. Estamos en proceso de redactar uno nuevo. 

 ¿En qué consiste la estrategia digital para retener voluntarios? 

Fallamos en ello ya que los voluntarios son muy inconstantes y nosotros no los obligamos o 
retenemos. 

Importancia de la interconectividad y participación de los usuarios 

- ¿De qué manera buscan involucrar a sus seguidores para convertirlos en voluntarios activos 
de la asociación? 

Siempre les pedimos que nos apoyen compartiendo determinada campaña en todas sus redes 
sociales. 

- ¿De qué manera buscan incentivar la participación de todos los usuarios en las acciones de la 
institución en sus plataformas digitales? ¿Por qué es importante? 

Intentamos en lo posible, comentarles los resultados de la ayuda que nos han prestado. Si se 
recolectó alimento de perros, se encontró un perrito extraviado, se curó a alguno, etc; ante esos 
casos, se publica información al respecto o se envía por interno. A las personas les entusiasma 
mucho haber sido parte de la solución.  

- ¿Consideran que es importante contestar los comentarios y mensajes de los seguidores para 
generar mayor involucramiento e interactividad con sus seguidores? ¿Por qué? 

Es muy importante ya que tienes un contacto personal con cada voluntario o potencial voluntario y, a 
su vez, ellos te perciben como una entidad seria a la que pueden recurrir. Nuestro ideal sería contestar 
siempre todos los mensajes, pero fallamos en ello ya que cada día que pasa nos escriben más personas 
y no nos damos abasto. 

- ¿Cuál es la importancia de actualizar constantemente la información de las plataformas 
digitales de la institución? 

Es importantísimo, y, por ello, actualizamos diariamente nuestra principal plataforma digital:  
Facebook. Pero también consideramos importante el seguimiento a cada caso y fallamos en ello. 
Cuando publicamos un aviso de terceros, les pedimos que nos actualicen el caso para poder hacerlo 
nosotros, pero casi nunca lo hacen y, lamentablemente, nosotros no tenemos los medios para llamar 
por teléfono a cada persona. Contestamos más de 300 mensajes diarios. 

- ¿Las herramientas digitales que posee la institución están interconectadas unas con las otras? 
¿Cuál es la importancia de ello? 

Si están interconectadas. Es muy importante, para que una campaña o noticia pueda tener éxito debe 
hacerse “viral”. 

- ¿Se ha considerado ampliar la presencia digital de la organización en canales como Google+, 
Pinterest, LinkedIn, entre otras? ¿Por qué? 

Si, constantemente buscamos nuevas herramientas, pero, por ahora, solo usamos herramientas 
digitales como el blog, Facebook (usuario y pagina), página web, Twitter, Gmail, Google + y Youtube. 

 

 

 

http://www.futurolabs.com/ya-somos-1-79-millones-de-usuarios-de-linkedin-en-el-peru/
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Evaluación de las herramientas de comunicación digital de la institución 

- ¿Considera que las herramientas digitales son las ideales para captar y retener voluntariado? 
¿Por qué? 

Sí, si son manejadas adecuadamente (contestar siempre los mensajes y actualizar constantemente los 
casos) La mayoría de personas, al menos aquí en Perú, prefiere escribir un mail a llamar por teléfono. 
También les gusta compartir historias conmovedoras o el debate escrito. 

- ¿Considera que las herramientas digitales que utiliza la institución ayudan a las metas de la 
organización sin fines de lucro? 

Sí, pero debes estar posteando permanentemente y respondiendo de la misma manera. Además, usar 
un lenguaje adecuado fácil de entender. Recurrir a historias conmovedoras para retener a los que nos 
siguen ayuda bastante. 

- ¿Qué logros importantes para la asociación han conseguido a través del uso de herramientas 
digitales? 

No es fácil, pero hemos logrado sobrevivir más de ya casi 10 años. Hemos sacado adelante campañas 
grandes. Actualmente, debemos sustentar dos centros de adopción. Es angustiante tener que 
depender de donaciones de alimento todos los meses, pero por el momento, sufriendo, lo estamos 
logrando. 

- De todas las herramientas digitales que poseen, ¿Cuál considera que consigue mayor y menor 
involucramiento de los voluntarios en las actividades de la asociación? 

El Facebook y Gmail son las que más éxito tienen. En segundo lugar, el blog ya que está enlazado a 
Facebook. El canal de Youtube tiene menos movimiento ya que es más complicado editar videos y solo 
una persona sabe hacerlo. 

- ¿Qué puntos de la estrategia digital de la institución aún considera se encuentran débiles y se 
pueden reforzar para atraer y retener voluntariado? 

Ideas nos sobran, básicamente nos faltan manos para llevarlas a cabo, más personas de confianza y 
mejor organización. Esperamos ir mejorando. 

 

Nombre del entrevistado: Rosa Maria Cusicanqui Sanabria 

Cargo en la organización sin fines de lucro:  

El Albergue Divina Creación no es una organización establecida, nace de la iniciativa de una 
Sra., que ha dedicado muchos años de su vida a rescatar, rehabilitar y cuidar de perritos en 
estado de abandono que se le han ido presentando. No hay roles definidos, pero me encargo 
de la difusión, adopciones, recepción de donaciones y coordinar las actividades con los 
voluntarios. 
 

Definición de los encargados de comunicación de la institución 

 ¿Qué área se encarga de la comunicación digital? ¿Hay participación de terceros (individuos 
ajenos a la asociación) en el monitoreo de las herramientas de comunicación digital?  

Las encargadas de la comunicación digital somos las dos voluntarias que hemos apoyado por más 
tiempo al albergue y, por tanto, tenemos mayor conocimiento del albergue. No hay monitoreo de 
terceros en cuanto a las herramientas de comunicación digital.  
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 ¿La institución cuenta con profesionales de comunicación en el staff responsable del uso de 
herramientas digitales?  

No, las voluntarias somos ambas estudiantes de las carreras: Rosa Cusicanqui – Bióloga y Alejandra 
Arenas – Medicina Veterinaria 

 ¿Cuál es el perfil de los encargados de la administración de las cuentas de redes sociales de la 
institución? 

Personas que compartan la filosofía de respeto por la vida animal, que conozcan la realidad de los 
animales en el Perú y tengan la convicción de cambiarla y que sepan controlar sus emociones.  

- ¿Existe un entrenamiento continuo de las personas encargadas de la comunicación en las 
plataformas digitales de la institución? 

No existe entrenamiento.  

- ¿Cómo se organiza el área de comunicaciones de la institución? ¿Se cuenta con un 
organigrama de la institución? 

No se cuenta con un organigrama ya que no es una institución establecida. 

  

Plan de comunicación digital de la institución 

- ¿Cuenta con un plan de comunicación que defina los ejes de su actividad? Detalle, por favor. 

No se cuenta con un plan de comunicación definido. Se difunde principalmente por medio de 
imágenes los avisos más urgentes o avisos que se presentan de momento. 

 
- En caso se cuente con un plan de comunicación, ¿cuáles son las acciones de comunicación 

digital? 

Las acciones de comunicación son: 

1. Difusión de fotos y la respectiva descripción 
2. Difusión de eventos 
3. Avisos promocionales de actividades, artículos en venta pro- fondos o los propios perros 

en adopción 
 

- ¿Se cuenta con un plan de comunicación para cada canal digital? (Facebook, Twitter, Youtube, 
página web, blog) En caso de ser así, ¿Podría detallarnos cuáles son las estrategia y acciones 
de comunicación de cada medio? 

Solo se maneja Facebook y Twitter, en cuanto a Facebook las acciones son las mencionadas en el 
anterior punto y Twitter está ligado a las publicaciones de Facebook, se tiene la opción de publicar 
automáticamente en twitter la información publicada en Facebook con enlace a este. 

- ¿Cuáles son los objetivos principales de las herramientas digitales que usa la organización sin 
fines de lucro? 

Los objetivos principales son difundir el trabajo que realizamos, de modo que se logren: 
adopciones, donaciones y captación de voluntarios.  

 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

221 
 
 

- ¿Cuáles son los principales factores que impiden la inversión de más recursos en la 

comunicación digital? 

Hay resistencia al cambio. Es necesario la inclusión de voluntarios con nuevas y renovadas ideas 

para lograr implementar estrategias digitales con un bajo costo. Y que, además, tengan 

conocimiento profundo del manejo de estas herramientas. El factor económico es un gran freno.  

- ¿Cuál es el perfil de los voluntarios que busca su institución? 

El voluntario debe ser una persona amante de los animales, dedicada, que conozca y no tenga 
miedo de afrontar la realidad de los animales en nuestro país y que esté dispuesto a trabajar por 
el bien de estos. 

- ¿Cuál es el público objetivo al que dirigen sus estrategias de comunicación digital? 

El público objetivo principalmente es de toda persona que esté en busca de una mascota y desee 
brindar un hogar a un animal rescatado. En segundo lugar, toda persona que desee apoyar de 
alguna u otra manera el albergue. 

- ¿Cuán importante es el material audiovisual en las plataformas digitales de la organización sin 
fines de lucro? 

Es muy importante ya que facilita la transmisión del mensaje que queremos dar, muchas veces es 
pesado detenerse a leer un escrito muy largo, pero si esto se resume a una infografía o a una 
simple imagen con algún texto, es más fácil captar la atención de personas incluso que no son 
seguidores de la página.  

El material audiovisual es de gran importancia en las plataformas digitales, ya que nos hemos dado 
cuenta que muchas veces las personas ven las fotos que publicamos de los animales, pero no se 
detienen a leer la descripción de la foto que es donde explicamos el caso y damos los datos del 
animal, así como los datos de contacto para que las personas se comuniquen en caso deseen 
adoptar o realizar una donación.  

- ¿Qué posicionamiento digital busca la asociación tener en la mente de la voluntarios o 
potenciales voluntarios? 

Busca comunicar que el albergue se encuentra en una situación que requiere ayuda para poder 
seguir ayudando a más animales. 

- ¿En qué consiste la estrategia digital para captar voluntarios? 

No se tiene una estrategia definida, pero al igual que las adopciones y los eventos, se capta 
voluntarios mediante campañas online de voluntariado, a las cuales se convoca publicando una 
imagen con la respectiva descripción y se espera que los interesados se comuniquen mediante 
inbox, donde se les explica de manera rápida en que consiste principalmente le voluntariado. 

- ¿En qué consiste la estrategia digital para retener voluntarios? 

Se ha creado un grupo interno en Facebook, en el cual se ponen los anuncios y se coordinan las 
actividades, la estrategia es mantener en constante movimiento este grupo de modo que no se 
pierda el interés. 
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Importancia de la interconectividad y participación de los usuarios 

- ¿De qué manera buscan involucrar a sus seguidores para convertirlos en voluntarios activos 
de la asociación? 

A través de la creación de conciencia. 

- ¿De qué manera buscan incentivar la participación de todos los usuarios en las acciones de la 
institución en sus plataformas digitales? ¿Por qué es importante? 

La participación que cualquier usuario puede tener en las plataformas digitales y que buscamos es 
la de difusión. Es importante porque así se forma una cadena en la que cada vez más gente se 
involucra y se entera y se interesa por el trabajo que realizamos.  

- ¿Consideran que es importante contestar los comentarios y mensajes de los seguidores para 
generar mayor involucramiento e interactividad con sus seguidores? ¿Por qué? 

Si es importante, ya que al haber interacción y no ser solo una comunicación unilateral, se pueden 
atraer distintas perspectivas que mejoran el trabajo.  

- ¿Cuál es la importancia de actualizar constantemente la información de las plataformas 
digitales de la institución? 

Es importante ya que de esta manera el público está constantemente enterado de cada cambio 
por mínimo que sea y se les recuerda lo comunicado en caso sea necesario, por ejemplo, si se lanza 
un evento una semana antes, durante toda la semana se comparte de modo que más personas se 
enteren y las q ya estaban enteradas lo recuerden.  

- ¿Las herramientas digitales que posee la institución están interconectadas unas con las otras? 
¿Cuál es la importancia de ello? 

En este caso Facebook y Twitter están ligados, es importante ya que la misma información llega a 
ambos públicos.  

- ¿Se ha considerado ampliar la presencia digital de la organización en canales como Google+, 
Pinterest, LinkedIn, entre otras? ¿Por qué? 

Si se ha considerado ya que cada vez más personas los usan y cada canal tiene una forma particular 
de compartir la información.  

 

Evaluación de las herramientas de comunicación digital de la institución 

- ¿Considera que las herramientas digitales son las ideales para captar y retener voluntariado? 
¿Por qué? 

Si son ideales ya que es la forma más rápida y más fácil de transmitir información de forma masiva 
y también de transmitir exactamente la misma información a todos. 

- ¿Considera que las herramientas digitales que utiliza la institución ayudan a las metas de la 
organización sin fines de lucro? 

Definitivamente ayudan ya que es de esta forma que podemos distribuir las fotos de nuestros 
perritos, y muchas personas los pueden conocer sin necesidad de tener que acercarse hasta el 
albergue, lo cual también aporta a la seguridad y privacidad del albergue ya que no se masifica su 
ubicación.  

http://www.futurolabs.com/ya-somos-1-79-millones-de-usuarios-de-linkedin-en-el-peru/
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- ¿Qué logros importantes para la asociación han conseguido a través del uso de herramientas 
digitales? 

Se han logrado muchas adopciones felices, así como superar varias crisis por diferentes motivos 
gracias a las donaciones. También, se ha logrado mejorar la infraestructura y formar el grupo de 
voluntariado que tenemos ya que todos hemos llegado gracias a anuncios o eventos que vimos 
publicados en Facebook.  

- De todas las herramientas digitales que poseen, ¿Cuál considera que consigue mayor y menor 
involucramiento de los voluntarios en las actividades de la asociación? 

La herramienta que consigue mayor involucramiento es Facebook y la que menor involucramiento 
consigue es Twitter.  

- ¿Qué puntos de la estrategia digital de la institución aún considera se encuentran débiles y se 
pueden reforzar para atraer y retener voluntariado? 

Lo que necesitamos es un plan de difusión adecuado y de mejorar la calidad de las publicaciones, 
haciendo que sean precisas y en la menor cantidad de caracteres posibles, ya que muchas personas 
nos e dan el trabajo de leer todo si el texto es muy largo.  

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

b. Segunda muestra: responsable de la dirección del área de Vida Universitaria de la UPC: 
Javiera Alcázar 

Plantilla de entrevista a la directora de Vida Universitaria de la UPC 

Cargo: Directora de Vida Universitaria 

Información general 

1. ¿De qué forma nace la iniciativa de formar el VOLUNTARIADO UPC a través de convenios con 
instituciones sin fines de lucro? ¿Cuáles son los objetivos del programa? 

2. ¿Considera que el “VOLUNTARIADO UPC” forma parte de la cultura corporativa de la 
universidad?  

3. ¿Cuál es el valor agregado del programa VOLUNTARIADO UPC? ¿Qué diferencia al programa 
del resto de voluntariados? 

Características de los voluntarios 

4. ¿El programa VOLUNTARIADO UPC ha tenido la acogida esperada en los alumnos de la 
universidad? ¿Cuántos alumnos se espera que se inscriban por cada ciclo? 

5. Del número total de alumnos de la universidad, ¿cuál es el porcentaje aproximado de alumnos 
que participan en este programa? 

6. Según las estadísticas, ¿qué sexo (masculino femenino) participa en mayor proporción en el 
programa de voluntariado?  

7. ¿Qué estrategia se utiliza para atraer a potenciales voluntarios a participar en el programa de 
voluntariado de la universidad? 

8. ¿Cuán importante es la retención del voluntario que participa por primera vez en el programa 
de VOLUNTARIADO UPC? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para retener dicha fuerza 
de voluntariado? 

9. ¿Qué retos difíciles se han presentado en el desarrollo del programa desde su 
implementación?  
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10. ¿Conoce las motivaciones de los alumnos que participan o desean participar en actividades de 
voluntariado en la UPC? 

11. ¿Cuáles considerara serían los principales factores por los cuáles un alumno de la UPC no 
participaría en el programa de voluntariado de la UPC? 

12. ¿Considera que los alumnos que participan o desean participar en el programa de voluntariado 
se identifican con los principios, valores y misión de la UPC? ¿Por qué? 

13. ¿De qué manera se promueve la comunicación entre la UPC y los voluntarios inscritos? ¿Existe 
retroalimentación entre estos dos canales? 

Comunicación digital y voluntariado 

14. ¿Considera que los medios digitales como redes sociales, foros y otros espacios constituyen 
un importante canal de difusión del PROGRAMA DE VOLUNTARIADO de la UPC? ¿Qué 
oportunidades ofrece los programas “social media” para el voluntariado? 

15. ¿Qué canales digitales se utilizan para promocionar el programa de VOLUNTARIADO UPC? ¿Se 
utiliza la misma estrategia digital para todos los canales? 

16. ¿La persona encargada de gestionar estos espacios digitales está especializada en 
comunicación o marketing digital?  

17. ¿Considera que los medios digitales constituyen un importante canal para retener al voluntario 
que participa de este programa? ¿Por qué? 

18. ¿Qué aprendizajes y lecciones han tenido durante la experiencia de VOLUNTARIADO UPC en 
las plataformas de medios digitales? 

Proyecciones 

19. ¿Se ha considerado implementar un programa de voluntariado de la UPC con actividades 
propias? (es decir, sin la intervención de otras instituciones sin fines de lucro) 

20. ¿Cuáles serían los principales lineamientos de este programa? ¿Considerarían la comunicación 
digital dentro de la estrategia general? 

 

Entrevista desarrollada a Javiera Alcázar Álvarez 

 

Cargo: Directora de Vida Universitaria 

Información general 

1. ¿De qué forma nace la iniciativa de formar el VOLUNTARIADO UPC a través de convenios con 
instituciones sin fines de lucro? ¿Cuáles son los objetivos del programa? 
 

- Desde que se inició la universidad hubo organizaciones interesadas en que nuestros alumnos 
participaran en sus labores y la universidad compartía este interés. Durante muchos semestres 
la lógica ha sido la de tener coordinaciones con organizaciones que tengan programas de 
voluntariado ya implementados donde podamos derivar a nuestros alumnos según sus 
intereses. En los últimos 3 semestres hemos tenido una experiencia nueva donde la UPC 
funciona también como una organización receptora de voluntarios para intervenciones 
puntuales en zonas de necesidad a través de una feria llamada “Cuidando mi salud”, en donde 
armamos ferias donde podemos atender desde diferentes disciplinas: terapia física, medicina 
general, odontología, psicología y charlas preventivas de diabetes, presión alta, lavado de 
manos, etc. En la última versión, tuvimos también asesoría legal y de economía familiar. 
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2. ¿Considera que el “VOLUNTARIADO UPC” forma parte de la cultura corporativa de la 
universidad?  
 

- La universidad tiene el programa de Voluntariado UPC por ahora para alumnos, pero, por otro 
lado, hay un programa de voluntariado desde los colaboradores. 

3. ¿Cuál es el valor agregado del programa VOLUNTARIADO UPC? ¿Qué diferencia al programa 
del resto de voluntariados? 
 

- El programa que tenemos actualmente como Voluntariado UPC es en el que la UPC funciona 
como organización con proyecto. Esta tiene la participación de alumnos y docentes desde las 
carreras y un equipo logístico de 20 personas. El programa general de voluntariado convoca 
más de 800 alumnos por ciclo. 
 

Características de los voluntarios 

4. ¿El programa VOLUNTARIADO UPC ha tenido la acogida esperada en los alumnos de la 
universidad? ¿Cuántos alumnos se espera que se inscriban por cada ciclo? 

- Podemos llegar prácticamente a 1000 alumnos convocados, pero no todos reciben un crédito 
porque no todos culminan la labor con los requisitos que tenemos para acreditarlos. 
 

5. Del número total de alumnos de la universidad, ¿cuál es el porcentaje aproximado de alumnos 
que participan en este programa? 

- Alrededor del 5% participa en actividades de voluntariado organizadas por la universidad, pero 
no tenemos contabilizado qué alumnos hacen otras labores voluntarias por fuera de lo 
organizado por el área. 

6. Según las estadísticas, ¿qué sexo (masculino femenino) participa en mayor proporción en el 
programa de voluntariado?  

- La participación de acuerdo a género es indistinta, tenemos buena acogida tanto por el sexo 
masculino como femenino. Se podría decir que todo inicia por el crédito extraacadémico, luego 
que se inscriben e inicia la parte de inducción, los alumnos se compenetran tanto a tal punto 
que cuando realizamos las intervenciones, tanto hombres como mujeres son muy 
participativos. En cuanto a porcentajes, se podría decir que del 100% de participantes, un 60% 
son mujeres y la diferencia son hombres. 
 

7. ¿Qué estrategia se utiliza para atraer a potenciales voluntarios a participar en el programa de 
voluntariado de la universidad? 

- La convocatoria se hace a través de la inscripción regular en actividades extraacadémicas. Se 
refuerza con envios por correo, publicaciones en Facebook del área y se termina de fortalecer 
con la Feria de Voluntariados que tenemos cada inicio de ciclo. 
 

8. ¿Cuán importante es la retención del voluntario que participa por primera vez en el programa 
de VOLUNTARIADO UPC? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para retener dicha fuerza 
de voluntariado? 

- No todos los alumnos que empiezan la actividad la culminan, aproximadamente terminan el 
programa un 30%. Son las mismas organizaciones las que tienen formas de retenerlos. 
Nosotros como área, hacemos seguimiento durante el semestre. 
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9. ¿Qué retos difíciles se han presentado en el desarrollo del programa desde su 
implementación?  

- Es difícil la coordinación con las organizaciones y con los espacios a intervenir. En primera 
instancia hay buenas relaciones por todos los años de trabajo conjunto, pero cada organización 
tiene sus reglas y condiciones y es necesario engranarlas. 
 

10. ¿Conoce las motivaciones de los alumnos que participan o desean participar en actividades de 
voluntariado en la UPC? 

- Los alumnos se pueden acercar a la acción voluntaria por diversas razones, desde ganas de 
ayudar, hasta curiosidad o la misma necesidad de completar sus créditos. Lo que es real es que 
los alumnos que han tenido experiencias de voluntariado en sus colegios, suelen mostrarse 
más interesados. 
 

11. ¿Cuáles considerara serían los principales factores por los cuáles un alumno de la UPC no 
participaría en el programa de voluntariado de la UPC? 

- Es posible que no participen por falta de tiempo y falta de interés, o por simplemente no haber 
tenido la experiencia y no saben de qué se trata. También es verdad que un voluntariado 
donde apliquen lo aprendido y que estén asesorados por sus propios docentes es mucho más 
fuerte. 
 

12. ¿Considera que los alumnos que participan o desean participar en el programa de voluntariado 
se identifican con los principios, valores y misión de la UPC? ¿Por qué? 

- Sí, son parte de las competencias de nuestros estudiantes la ciudadanía, el espíritu 
emprendedor, la creatividad, y es misión de la universidad formar jóvenes íntegros. 
 

13. ¿De qué manera se promueve la comunicación entre la UPC y los voluntarios inscritos? ¿Existe 
retroalimentación entre estos dos canales? 

- Hacemos la convocatoria cada ciclo y luego cada alumno debe cerrar su experiencia con un 
informe. Por otro lado, el área se comunica directamente con las organizaciones para también 
recibir una retroalimentación. Para pedidos directos utilizamos la base de datos de inscritos 
para enviar correos informativos. 
 

Comunicación digital y voluntariado 

14. ¿Considera que los medios digitales como redes sociales, foros y otros espacios constituyen 
un importante canal de difusión del PROGRAMA DE VOLUNTARIADO de la UPC? ¿Qué 
oportunidades ofrece los programas “social media” para el voluntariado? 

- El programa de Voluntariado UPC hizo una página de grupo para poder coordinar mejor y eso 
ayuda a que todos los integrantes estén al tanto de lo que sucede. Por otro lado, a nivel e 
difusión, nuestro blog y perfil de Facebook nos ayuda a comunicar lo que se está haciendo. 
 

15. ¿Qué canales digitales se utilizan para promocionar el programa de VOLUNTARIADO UPC? ¿Se 
utiliza la misma estrategia digital para todos los canales? 

- Actualmente, la comunicación del voluntariado es parte de una estrategia general de 
promoción de nuestras actividades extraacadémicas. Por otro lado, cada organización a donde 
derivamos alumnos tienen sus propios canales de comunicación. 
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16. ¿La persona encargada de gestionar estos espacios digitales está especializada en 
comunicación o marketing digital?  

- La persona encargada es publicista y tienen además a cargo proyectos en el área. 
 

17. ¿Considera que los medios digitales constituyen un importante canal para retener al voluntario 
que participa de este programa? ¿Por qué? 

- Como en todas las iniciativas que requieren coordinación y participación, los medios digitales 
son un importante canal para que el voluntario se mantenga involucrado e informado. 
 

18. ¿Qué aprendizajes y lecciones han tenido durante la experiencia de VOLUNTARIADO UPC en 
las plataformas de medios digitales? 

- Cada proyecto u organización debe tener un espacio (de preferencia en Facebook) para poder 
compartir información y actualizar avisos. 
 

Proyecciones 

19. ¿Se ha considerado implementar un programa de voluntariado de la UPC con actividades 
propias? (es decir, sin la intervención de otras instituciones sin fines de lucro) 

- Sí, justamente es la experiencia que tenemos en el programa llamado Voluntariado UPC y sus 
intervenciones vía ferias. Ahí participan alumnos como voluntarios y docentes como guías. 
Tenemos como proyecto poder tener las intervenciones en un solo lugar para poder medir el 
impacto de las mismas y poder integrar a todas las carreras de la universidad. 
 

20. ¿Cuáles serían los principales lineamientos de este programa? ¿Considerarían la comunicación 
digital dentro de la estrategia general? 

- Una vez que el grupo esté definido, la comunicación digital nos permitirá segmentar la 
comunicación y ordenarla para diferentes fines, como grupos de trabajo, comunicaciones 
generales, procesos de convocatoria, e incluso encuestas y toma de decisiones por esta vía. 

 

 4. Cuestionarios de las encuestas 

a. Primera muestra: voluntarios de las organizaciones GRUPO CARIDAD y DIVINA 
CREACIÓN 

Plantilla  

 

1. ¿Cuál es tu edad? (Por favor, solo marca una opción) 
- Menos de 20 

- 20 a 24 

- 25 a 29 

- 30 a 34 

- 35 a 39 

- 40 a 44 

- 45 a 49 

- 50 a 54 
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- 55 o más 

2. ¿A través de qué medio te enteraste de la existencia de la institución a la que apoya? (Por favor, 
solo marca una opción) 
 

 Página web de la institución  

 Blog de la institución  

 Facebook de la institución  

 Twitter de la institución  

 Canal de Youtube de la institución  

 Boletines electrónicos de la institución  

 Medios de comunicación masivos (periódicos, tv, radio) 

 A través de familiares y/o amigos 

 Otro (especifique) 

3. Como colaborador de la institución ¿Cómo calificarías, en términos generales, la calidad de la 

información vertida en las plataformas digitales de "Grupo Caridad"? 

 Muy buena 

 Buena 

 Media 

 Mala 

 Muy mala 

4. En tu opinión, ¿en qué plataformas digitales está presente la institución sin fines de lucro "Grupo 
Caridad" y con qué frecuencia? 
 

 No tiene 
presencia 

Diaria Semanal Mensual 

Página web     

Blog     

Twitter     

Facebook     

Canal de 
Youtube 

    

Boletines 
Electrónicos 

    

 

5. ¿Por qué colaboras con la institución sin fines de lucro? (Puedes marcar más de una opción) 
 

 Para colaborar al beneficio de la institución 

 Para colaborar con el bienestar de los animales por un sentimiento de empatía 

 Para obtener una gratificación emocional 
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 Para obtener un reconocimiento social 

 Para evitar sentimientos de culpa en caso no se presta ayuda 

 Por un sentimiento altruista con los demás 

 Para obtener la oportunidad de relacionarse con otros y construir relaciones afectivas 

 Por un proceso motivacional centrado en el desarrollo personal, liderazgo, sentimientos de 

realización 

 Otro (especifique) 

6. ¿Las herramientas digitales que la ONG a la que brindas apoyo emplea te motivan para 
continuar colaborando con la institución? ¿Por qué? (Puedes marcar más de una opción) 

 Los mensajes que se difunden logran impacto y crean conciencia y sensibilización acerca de 

la misión de la organización y la importancia de la misma. 

 Incentivan la participación de mi red de amigos y familiares a través de la viralización de los 

mensajes (difusión de imágenes, casos, vídeos). 

 Las herramientas digitales son usables (claridad, facilidad de uso y elegancia con que se 

diseña la interacción de las interfaces Web). 

 Las herramientas digitales son actualizadas continuamente para mantener a los usuarios 

actualizados y constantemente informados sobre los acontecimientos 

 Las herramientas digitales generan interactividad 

 Las herramientas digitales demuestran la transparencia de acciones de la institución 

 Brindan retroalimentación ó feedback acerca de las acciones de voluntariado 

 Otro (especifique) 

7. ¿En qué aspectos consideras deberían mejorar las herramientas digitales para generar más 
participación y colaboración? (Puedes marcar más de una opción) 

 Mejorar el contenido de los mensajes proporcionados 

 Implementar o mejorar las opciones de viralización de archivos (herramientas para compartir 

información). 

 Mejorar las interfaces Web (diseño, recursos disponibles, usabilidad, accesos) 

 Actualizar con mayor continuidad las herramientas digitales 

 Generar mayor interactividad entre los usuarios 

 Mejorar los mecanismos de participación 

 Implementar el involucramiento de los voluntarios con la institución  

 Brindar retroalimentación acerca de las acciones de voluntariado 

 Otro (especifique) 

8. ¿En qué aspectos consideras deberían mejorar las herramientas digitales de la institución a la 
que apoyas para retener a los colaboradores (y conseguir una ayuda continua)? (Puedes marcar 
más de una opción) 

 Generar mayor involucramiento con las necesidades y motivaciones de los voluntarios de la 

institución para construir un lazo relevante entre el voluntario y la asociación 
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 Llevar a cabo mayor seguimiento de acciones de los voluntarios 

 Brindar mayor retroalimentación a los voluntarios acerca de su desempeño en la asociación 

 Mejorar la interactividad: contestar los mensajes enviados a sus plataformas digitales con 

mayor prontitud y mejorar la calidad de las respuestas enviadas a los usuarios de sus 

plataformas digitales 

 Establecer mecanismos de reconocimientos a la labor de voluntarios en las plataformas 

digitales 

 Generar comunidad: incentivar la formación de relaciones sociales (contacto con otros 

voluntarios) a través de las plataformas digitales (espacios de integración en foros, debates, 

entre otros). 

 Crear espacios dentro de las plataformas digitales para que los voluntarios pueden ayudar a 

co- crear las acciones y programas de la asociación y generar compromiso. 

 Realizar encuestas periódicas a través de servidores online a los voluntarios para conocer su 

opinión acerca de su relación con la asociación y la labor realizada 

 Compartir conocimiento acerca de videos tutoriales en el canal de Youtube para que los 

voluntarios aprendan acerca de temas de su interés dentro del sector del voluntario (Tercer 

Sector) 

 Otro (especifique) 

9. En tu opinión, ¿Cuáles son las características básicas que deberían considerar las herramientas 
digitales que emplea "Grupo Caridad" para comunicarse con los colaboradores de la institución o 
futuros colaboradores? (Puedes marcar más de una opción) 

 Instantaneidad 

 Conectividad 

 Involucramiento con los usuarios 

 Participación 

 Transparencia 

 Interactividad 

 Otro (especifique)  

10. ¿Cuál es el canal que más usas y por medio del cuál te gustaría que la ONG a la que brindas apoyo 
se comunique contigo? (Por favor, solo marca una opción) 
 

 Página web de la institución  

 Blog de la institución 

 Facebook de la institución  

 Twitter de la institución 

 Canal de Youtube de la institución 

 Boletines electrónicos de la institución 

 Medios de comunicación masivos (periódicos, tv, radio) 

 Otros (Especifica): ____________ 
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b. Segunda muestra: alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(potenciales voluntarios) 

Plantilla 

 Por favor, selecciona tu género 

 Femenino 

 Masculino 

1. ¿Cuál es tu edad? 
 

 16 a 20 

 21 a 25 

 26 a 30 

 31 a 35 

 36 a 40 

2. ¿Participas en un proyecto de voluntariado dentro o fuera de la universidad? 
 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Estarías interesado en participar en un proyecto de voluntariado en la UPC? 
 

 Sí (continúe con la pregunta número 6) 

 No (continúe con la pregunta número 5) 

4. ¿Por qué NO participarías en un proyecto de voluntariado en la UPC? 

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál sería tu principal motivación para participar en actividades de voluntariado fomentadas 
por la UPC? Marca sólo la más importante  

 

 Para colaborar con el logro de una causa y contribuir al alcance de una sociedad más justa. 

 Para evitar sentimientos de culpa en caso no se preste ayuda 

 Por un sentimiento altruista 

 Para obtener un reconocimiento social 

 Para relacionarte con otras personas y construir relaciones afectivas 

 Por un proceso motivacional centrado en el desarrollo personal, liderazgo y sentimientos de 

realización 

 Para obtener un beneficio académico (créditos extraacadémicos) 
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 La experiencia de voluntariado me ayudará a conseguir un mejor trabajo 

 Porque me identifico con los principios, valores y misión de la institución que promueve las 

actividades de voluntariado (UPC, ONG u otra asociación). 

6. ¿Cuál es el principal factor por el cuál no has participado anteriormente en un proyecto de 
voluntariado de la UPC? Marca solo la más importante 

 

 Falta de interés o empatía con los demás 

 Porque considero que mi labor no impactará de forma significativamente 

 Porque considero que la institución que organiza la actividad de voluntariado no reconocerá 

mi trabajo ni invertirá tiempo en mi aprendizaje 

 Porque considero que el ambiente que me rodeará no compartirá mis intereses ni puntos de 

vista 

 Porque considero que durante la actividad de voluntariado no podré reforzar mis habilidades 

ni podré crecer como persona 

 Los compromisos académicos absorben todo mi tiempo 

 Nadie me ha informado sobre las actividades de voluntariado de la UPC 

 Porque considero que es mejor inversión dedicar mi tiempo libre a un trabajo remunerado 

 Falta de claridad en los principios, valores y misión de la institución que promueve las 

actividades de voluntariado (UPC, ONG u otra asociación). 

7. ¿Cuál es el principal factor por el cuál permanecerías en un proyecto de voluntariado durante un 
tiempo prolongado? Marca solo la más importante 

 

 Pienso que estoy colaborando a cambiar una realidad negativa de la sociedad 

 La actividad de voluntariado me permite compartir con otros jóvenes que comparten mi forma 

de pensar 

 La institución que organiza la actividad de voluntariado reconoce mi trabajo a través 

de premios, distinciones, entre otros. 

 La institución que organiza la actividad de voluntariado reconoce mi trabajo a través de 

beneficios académicos (créditos extraacadémicos). 

 La institución que promueve las actividades de voluntariado integra dinámicas que facilitan y 

entretienen mi labor 

 La comunicación con la institución que organiza la actividad de voluntariado es efectiva (existe 

retroalimentación entre la institución que promueve las actividades de voluntariado y el 

voluntario) 

8. ¿Cuál es el principal factor por el cuál abandonarías en un corto tiempo un proyecto de 
voluntariado? Marca solo la más importante 

 

 Falta de interrelación entre compañeros de voluntariado 

 Falta de retroalimentación y participación entre la institución que promueve las 

actividades de voluntariado y el voluntario. 
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 No recibir ningún incentivo ni reconocimiento por mi labor (premios, distintivos, entre 

otros). 

 No recibir ningún beneficio académico 

 Considerar aburrida y monótona mi función de voluntario 

9. ¿A través de qué medio te enteras sobre programas de voluntariado? Por favor, solo marca una 
opción 

 

 Medios tradicionales (televisión, radio, periódico, otros) 

 Medios digitales (página web, redes sociales, blogs, otros) 

 Amigos o familiares 

10. ¿Consideras que los medios digitales constituyen un importante canal de difusión de programas 
de voluntariado? 

 

 Sí 

 No 

11. ¿A través de que medio digital buscas información sobre actividades de voluntariado de una 
determinada institución? Por favor, solo marca una opción. 

 

 Página web 

 Blog 

 Facebook 

 Twitter 

 Canal de Youtube 

 Boletines electrónicos 

 Otros (especifique) 

12. ¿Por qué crees que los medios digitales son ideales para la comunicación entre la institución que 
promueve las actividades de voluntariado y el voluntario? Marque las tres principales razones.  

 

 Contenido y mensajes de impacto que logran crear conciencia y sensibilización en el 

voluntario 

 La capacidad viral de sus mensajes permite el involucramiento de mis familiares y amigos en 

actividades de voluntariado 

 Los medios digitales comparten mi lenguaje 

 La actualización continua de las redes sociales mantiene informados a sus seguidores 

 Las herramientas digitales permiten a la institución demostrar transparencia 

 Las herramientas digitales generan retroalimentación entre el voluntario (o potencial 

voluntario) y la institución  
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13. ¿Cómo te gustaría que tu universidad, como promotora de diversas actividades de voluntariado, 
se contacte contigo?  

 

 Reuniones mensuales 

 Presentación anual de resultados 

 Actividades de integración 

 

14. ¿Cómo te gustaría que tu universidad, como promotora de diversas actividades de voluntariado, 

se comunique contigo a través del uso de la comunicación digital? 

 Blog 

 Foros de Intranet 

 Video llamadas 

 Correo electrónico 

 Boletines electrónicos 

 Fan page de Facebook/ Grupo de Facebook 

 Uso de otra red social 

 Otro (especifique) 

5. Cuestionarios del método Delphi  

Primera fase 

 Plantilla 

CUESTIONARIO DELPHI  

 

El método Delphi o Panel de Expertos constituye una técnica de investigación para la recopilación de 
información y consiste en la selección de un grupo de especialistas que cuentan con experiencia 
profesional en el campo que concierne la investigación y que brindan sus opiniones, perspectivas y 
proyecciones sobre el tópico investigado.   

El objetivo de este cuestionario es obtener información relevante acerca de las características del 
sistema de comunicación digital que gestionan las organizaciones del Tercer Sector u organizaciones 
sin fines de lucro para reclutar y retener voluntariado activo. Posteriormente, la información 
proporcionada servirá para su respectivo análisis y el establecimiento de una guía de acción que 
permita una gestión que genere mejores resultados.   

El método Delphi se estructura en dos partes; es decir, la información circulará en dos instancias 
detalladas en el siguiente párrafo.  

 

Primera parte 

Los expertos seleccionados recibirán un primer cuestionario abierto sobre el tema abordado en esta 
investigación. Se articula en torno a tres capítulos temáticos, sobre los cuáles se intenta recopilar la 
mayor cantidad de información que servirá para la propuesta de un modelo de gestión que permita 
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aprovechar las oportunidades de éxito que ofrece la comunicación digital. Es importante señalar que 
la información vertida será anónima y utilizada únicamente con fines académicos.  

PREGUNTAS 

Estratega digital 

1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales de un modelo de gestión de la estrategia 
de comunicación digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 
digitales?  

2. ¿Cómo incrementar la eficacia de la estrategia digital de una ONG? ¿Cuál cree que es el 
principal factor de éxito? 

3. ¿Cuál es el principal error que, generalmente, se observa en la implementación de una 
estrategia digital? 

4. ¿En qué se diferencia la estrategia de comunicación digital en una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro?  

5. ¿Qué indicadores de gestión son necesarios para medir la efectividad de una estrategia 
digital en una organización del Tercer Sector? 
 

 
Redes sociales 
 
6. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales 

digitales?  
7. ¿Qué canales digitales deberían utilizar las organizaciones sin fines de lucro y cómo puede 

aprovecharlos al máximo? 
8. ¿Qué frenos u obstáculos puede enfrentar una organización sin fines de lucro para 

implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación? ¿Cómo 
pueden superarlos? 

 
Voluntariado 
 
9. ¿Qué oportunidades genera la comunicación digital para el reclutamiento de voluntarios 

en organizaciones del Tercer Sector? 
10. ¿Cómo se puede retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación 

digital? 
11. ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades motivacionales de los voluntarios a través de 

una efectiva estrategia digital? 
12. ¿Qué herramientas otorga la comunicación digital para crear “comunidad” entre los 

voluntarios? 
13. ¿Qué mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario se pueden gestar a través 

de las herramientas digitales?  
14. ¿De qué manera considera que se puede crear experiencia en el voluntario a través de las 

interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector? 
15. ¿Qué rumbo seguirán las tendencias digitales en los próximos años? ¿Beneficiarán o 

perjudicarán la estrategia digital de una ONG en su relación con los voluntarios? 
16. ¿Qué desafíos presenta la comunicación digital para las organizaciones del Tercer Sector? 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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 Entrevistas desarrolladas 
 

1. Alexander Chiu Werner: 

PREGUNTAS 

Estrategia digital 

1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales de un modelo de gestión de la estrategia de 
comunicación digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas digitales?  
Los lineamientos de la gestión de la estrategia de comunicación digital son similares a las de 
cualquier proceso clásico de comunicación estratégica: 
 
- Conocimiento de la audiencia 2.0, considerando sus hábitos y actitudes, acceso al servicio 

y actitud receptiva hacia la información y el contenido. 
- Conocimiento de los elementos clave de las plataformas digitales, como la convergencia, 

la interacción, la instantaneidad, las formas narrativas, el big data, etcétera. 
- Uso y gestión de las métricas correspondientes a cana medio digital (KPI’s). 
- Desarrollo de una estrategia integral y coherente con la actividad offline de la 

organización, y manejo eficiente de su reputación. 
 

2. ¿Cómo incrementar la eficacia de la estrategia digital de una ONG? ¿Cuál cree que es el 
principal factor de éxito? 

El principal factor de éxito está en el conocimiento pleno que en la realidad 2.0 se manejan 
distintas narrativas, las audiencias –tanto en su alcance como en su cualidad– son diferentes, 
el nivel de atención también, y la clave para usar el medio digital como una plataforma exitosa 
de comunicación está en la búsqueda de la viralidad y el involucramiento y apropiación del 
mensaje. 

 

3. ¿Cuál es el principal error que, generalmente, se observa en la implementación de una 
estrategia digital? 
 
El uso de hábitos antiguos del marketing tradicional o de la comunicación para el desarrollo 
que quieren aplicarse al online cuando los escenarios son diametralmente diferentes. Por 
ejemplo, las formas narrativas textuales y audiovisuales, las herramientas de medición 
estándar como alcance y muestras de contacto, la falta de análisis de la información 
cuantitativa que genere conocimiento, la creatividad y el aprovechamiento de los insights de 
la audiencia. 
 

4. ¿En qué se diferencia la estrategia de comunicación digital en una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro?  

La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de otras. Es 
más, ese es uno de los principales errores que se comenten en las ONG. Por tanto, para mí no 
debería haber distinción. En tanto la misión de una empresa está ligada a la obtención de 
utilidades económicas, la de una ONG está en la obtención de utilidades sociales. 

5. ¿Qué indicadores de gestión son necesarios para medir la efectividad de una estrategia digital 
en una organización del Tercer Sector? 
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Los indicadores básicos son el alcance potencial, el alcance real, los niveles de interacción, la 
valoración de la interacción, y la tasa de conversión. 
 
Redes sociales 
 

6. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales?  

Dependerá del rubro y giro de la organización, dado que el canal digital puede estar dirigido a 
la audiencia donde se desarrolla la intervención social o también a los grupos de interés 
(opinión pública, líderes de opinión, medios de comunicación, etcétera). 

 

7. ¿Qué canales digitales deberían utilizar las organizaciones sin fines de lucro y cómo puede 
aprovecharlos al máximo? 

De modo macro, es obligatorio contar con una página Web, un blog, y presencia en Facebook, 
Twitter y Youtube. Adicionalmente, se debería considerar la presencia en otras redes sociales 
más específicas de acuerdo a la necesidad puntual de cada una. 

 

8. ¿Qué frenos u obstáculos puede enfrentar una organización sin fines de lucro para 
implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación? ¿Cómo 
pueden superarlos? 
- La falta de entendimiento del lenguaje online, tanto en lo técnico como en lo 

comunicativo, de la alta dirección. 
- La falta de conocimiento sobre las nuevas formas narrativas y las reglas que regulan el 

mundo online que son distintas a las de los medios tradicionales. 
- La falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles con 

respecto a la efecividad del ejercicio de la organización (enfoque de marketing social y 
KPI’’s). 

 
Voluntariado 
 

9. ¿Qué oportunidades genera la comunicación digital para el reclutamiento de voluntarios en 
organizaciones del Tercer Sector? 
 
Es alta, los voluntarios usualmente provienen de los grupos etarios más jóvenes y son quienes 
hoy en día se encuentran principalmente conectados a los medios digitales. La comunicación 
digital es esencial como herramienta de alcance, pero también para la conexión emocional con 
ellos. 
 

10. ¿Cómo se puede retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación 
digital? 

Es necesario hablar el idioma de internet y de sus audiencias, utilizar las plataformas digitales 
de manera eficiente y acorde con sus funcionalidades, ofrecer actividades que sean tangibles 
y reconocibles en su entorno, y se le debe ofrecer todas las facilidades para que dicho 
voluntariado pueda ser difundida y volverse social. 

11. ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades motivacionales de los voluntarios a través de una 
efectiva estrategia digital? 
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Existen muchas y dependerá del objetivo de la organización, pero principalmente radica en 
explotar la conexión emocional con la audiencia, que puede ser conducida a través del humor 
o el drama y sus respectivas variantes. Para eso, es necesario ser conscientes de la memética 
que los circunda y los insights de dicha audiencia para poder elaborar piezas comunicativas 
que puedan impactar, generar entendimiento y ofrecer una recompensa emocional en el 
público. 

12. ¿Qué herramientas otorga la comunicación digital para crear “comunidad” entre los 
voluntarios? 

Internet ofrece medios sociales cuyas ventajas sobre las offline radican en el alcance global, en 
la rapidez e instantaneidad, en la viralidad, en el uso de herramientas multimedia, entre otros. 
Todos estos elementos aportan la generación de comunidad en los medios digitales. 

13. ¿Qué mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario se pueden gestar a través de las 
herramientas digitales? 

Debido a que el medio digital tiene como elemento clave el alcance global, el reconocimiento 
debe ajustarse a un entorno global. Por tanto, los mecanismos pueden ser el reconocimiento 
social a través de formas narrativas viralizables, la obtención de categorías especiales que les 
permite obtener mayor nivel de involucramiento con la causa o incrementar el enfoque de 
entretenimiento del mismo (a través de los conceptos de Gamification, por ejemplo). 

14. ¿De qué manera considera que se puede crear experiencia en el voluntario a través de las 
interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector? 

Las herramientas audiovisuales y digitales permiten en la actualidad crear experiencias muy 
intensas en las personas, principalmente los videos y la comunicación interactiva. Asimismo, 
las redes sociales digitales son consideradas en las nuevas generaciones como más 
importantes que las tradicionales por el nivel de importancia e influencia que tienen en su 
entorno, lo que los hace más propensos a valorar la información contenida en estos espacios. 

15. ¿Qué rumbo seguirán las tendencias digitales en los próximos años? ¿Beneficiarán o 
perjudicarán la estrategia digital de una ONG en su relación con los voluntarios? 

Como todo cambio cultural y social, dependerá del nivel de aprovechamiento de las 
herramientas para considerarlas como un beneficio o perjuicio. Per se lo consideraría un 
beneficio porque incrementa el radio de acción, aunque disminuye la capacidad de atención. 

16. ¿Qué desafíos presenta la comunicación digital para las organizaciones del Tercer Sector? 
 
Los principales desafíos se encuentran en la reorientación de la función de una organización 
del Tercer Sector debido a que las nuevas tecnologías, en un escenario cada vez más 
globalizado, incrementan hoy en día los extremos opuestos del desarrollo de una sociedad. La 
inclusión de las tecnologías de información y comunicación en una sociedad tienen ventajas 
claras para el desarrollo de las mismas, pero a su vez incrementa la brecha digital, es decir, la 
diferencia social y económica de las sociedades que no están anexas a ella. 
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2. Carlos Hoempler 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales de un modelo de gestión de la estrategia de 
comunicación digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas digitales?  
 
Definir claramente el público al cual nos estamos dirigiendo. Si no logramos definir con quien 
vamos a conversar va a ser muy complicado elaborar un mensaje que realmente llame su 
atención y propicie su interés. 
 

2. ¿Cómo incrementar la eficacia de la estrategia digital de una ONG? ¿Cuál cree que es el 
principal factor de éxito? 
 
Además de lo mencionado: El contenido. Las personas están en Internet para consumir 
contenido (no existe otra razón) y es la herramienta para poder llegar al logro de objetivos de 
negocio. 
 

3. ¿Cuál es el principal error que, generalmente, se observa en la implementación de una 
estrategia digital? 
 
Básicamente son: 1) No identificar el público objetivo y caer en el típico “yo quiero llegar a 
todo el Perú” y 2) Pensar que una estrategia digital se debe basar en una página de Facebook 
o cuenta en Twitter. 
 

4. ¿En qué se diferencia la estrategia de comunicación digital en una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro? 
 
En absolutamente nada. Todo negocio o empresa debe fijar objetivos, definir un público 
objetivo, diseñar una estrategia de contenidos y medir los resultados. Tener o no fines de lucro 
no diferencia en nada la estrategia de comunicación. 
 

5. ¿Qué indicadores de gestión son necesarios para medir la efectividad de una estrategia digital 
en una organización del Tercer Sector? 
 
Desde el punto de vista de objetivos el voluntariado y/o donaciones conseguidas. Dentro de la 
estrategia dependerá del objetivo, pero el alcance e interacción son piezas clave. 
 
Redes sociales 
 

6. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales?  
 
Comunicar adecuadamente la causa que se está promoviendo y sensibilizar así a la audiencia 
a través de los canales donde ellos se encuentran a diario. 
 

7. ¿Qué canales digitales deberían utilizar las organizaciones sin fines de lucro y cómo puede 
aprovecharlos al máximo? 
De forma muy general se debería utilizar: 
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Blog. Un sitio web donde se centre el contenido con respecto a lo que se viene haciendo en 
favor de la causa, eventos, noticias, etc. Además, se puede aprovechar para poder captar base 
de datos y enviar mailing a los suscritos. 
Facebook. Es la plataforma con mayor cantidad de usuarios en Perú (14 millones) y la más 
utilizada. Servirá para compartir el contenido del blog y contenido dirigido al público objetivo. 
Twitter. La ventaja es que se pueden monitorear diferentes palabras o frases clave y poder 
ingresar a las conversaciones que ya existen y así comunicar directamente el mensaje. 
 
 

8. ¿Qué frenos u obstáculos puede enfrentar una organización sin fines de lucro para 
implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación? ¿Cómo 
pueden superarlos? 
 
El alcance orgánico está casi desapareciendo en Facebook. Ahora es necesario invertir en 
publicidad para llegar a la mayoría de nuestro público objetivo. 
 
Voluntariado 
 

9. ¿Qué oportunidades genera la comunicación digital para el reclutamiento de voluntarios en 
organizaciones del Tercer Sector? 
 
La conversación directa con los interesados y hasta armar un perfil de los postulantes con la 
información que ya se encuentra en las plataformas digitales. 
 

10. ¿Cómo se puede retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación 
digital? 
 
Otorgando contenido (información) de interés que les permita seguir creyendo en la causa que 
defienden.  
 

11. ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades motivacionales de los voluntarios a través de una 
efectiva estrategia digital? 
 
Nuevamente, otorgando contenido (información) de interés que apele a estas necesidades.  
 

12. ¿Qué herramientas otorga la comunicación digital para crear “comunidad” entre los 
voluntarios? 
Grupos de Facebook. Definitivamente es la herramienta más utilizada para coordinar y 
conversar directamente con un grupo determinados de personas. 
Páginas de Facebook. Generar interacción entre toda la comunidad alrededor de la marca 
independientemente si se trata de voluntarios o no. 
Blog. Mediante el contenido adecuado se logra crear mayor interés entre los usuarios 
motivando la interacción entre ellos. 
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13. ¿Qué mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario se pueden gestar a través de las 
herramientas digitales?  
Creando estrategias de Gamification que se basa en utilizar los elementos de los juegos para 
motivar la sana competencia entre ellos. Uno de los más usados desde siempre es el 
“empleado del mes” o los rangos de usuario en los foros de Internet. 
 

14. ¿De qué manera considera que se puede crear experiencia en el voluntario a través de las 
interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector? 
 
En Internet las experiencias se comparten de forma visual. Las imágenes y vídeos generan 
conexión emocional entre los participantes y la comunidad. Esa es la mejor forma de generar 
experiencias en Internet. 
 

15. ¿Qué rumbo seguirán las tendencias digitales en los próximos años? ¿Beneficiarán o 
perjudicarán la estrategia digital de una ONG en su relación con los voluntarios? 
 
El mundo digital cada vez es más móvil y esto beneficiará o perjudicará a los negocios en 
general en la medida de que no se adapten a las necesidades de los usuarios en Internet. 
 

16. ¿Qué desafíos presenta la comunicación digital para las organizaciones del Tercer Sector? 
 
El uso de plataformas digitales ha cambiado mucho al consumidor brindándole ahora la 
seguridad de tener esa fuerza en su opinión que antes no tenía. Uno de los desafíos es la 
elaboración de un mensaje muy fino, pues muchas veces el mensaje ambiguo se puede prestar 
a malas interpretaciones y a la indignación colectiva donde inicia la mala reputación de la 
marca. 

 
 
3. Jorge Cutolo 
 

PREGUNTAS 

 

Estrategia digital 

1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales de un modelo de gestión de la estrategia de 
comunicación digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas digitales? 
 
Los más importantes para empezar a delinear una estrategia digital es la definición de los KPIs 
que se quieren lograr. A partir de eso, toda la estrategia se construye con el objetivo de 
lograrlos al 100%, eso incluye la identificación de los canales digitales (web, redes sociales, 
pauta online, etc), los objetivos, el presupuesto, el contexto actual, la identidad de la marca, 
etc. 
 

2. ¿Cómo incrementar la eficacia de la estrategia digital de una ONG? ¿Cuál cree que es el 
principal factor de éxito? 

El principal factor de éxito es si los objetivos que se plantearon se lograron al 100%, por lo que 
todas las acciones que se hagan para cumplir el o los objetivos serán beneficiosas para 
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aumentar las chances de éxito. En digital NO existe una fórmula aseguradora de éxito, las 
estrategias a largo plazo tienen la ventaja de poder ser repensadas y actualizadas en poco 
tiempo, con un alto nivel de reacción. La estrategia digital debe estar pensada para responder 
a estas situaciones y las personas que la aplican, también. 

3. ¿Cuál es el principal error que, generalmente, se observa en la implementación de una 
estrategia digital? 
 
La mala definición de los objetivos y, por consecuencia, las malas pautas que se siguen en la 
estrategia para lograrlos. El poco conocimiento de la competencia y/o del público objetivo. La 
falta de disposición para mantener una estrategia a lo largo del tiempo o la falta de experiencia 
para saber cómo activarla correctamente. 
 

4. ¿En qué se diferencia la estrategia de comunicación digital en una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro? 
 
El principal objetivo de una empresa con fines de lucro será tener exposición de marca y, en 
algunos casos, generar más ventas o contactos (generar conversión). El objetivo de una ONG 
es generar adhesiones y buscar que más personas se unan de una u otra manera a la causa 
que representan, esto hace que su comunicación sea más emocional que racional. 
 

5. ¿Qué indicadores de gestión son necesarios para medir la efectividad de una estrategia digital 
en una organización del Tercer Sector? 
 
El número de voluntarios que se generaron gracias a la estrategia digital y, el número de 
donaciones (en caso sean necesarias) se generaron gracias a los esfuerzos digitales. 
 
Redes sociales 
 

6. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales?  
- Exposición de la ONG y su misión  
- Reclutamiento de voluntarios 
- Recaudación de donaciones 
 

7. ¿Qué canales digitales deberían utilizar las organizaciones sin fines de lucro y cómo puede 
aprovecharlos al máximo? 
- Página web: con toda la información necesaria para que las personas externas a la ONG se 

enteren de su misión, puedan unirse o colaborar 
- Página de Facebook: comunicación constante de las actividades, adhesión de voluntarios 

y personas afines a la misión de la ONG (que ayudarán a hacerla conocida) 
- Twitter: apoyo en celebridades de manera gratuita que le brindarán exposición y RT a la 

ONG. 
 

8. ¿Qué frenos u obstáculos puede enfrentar una organización sin fines de lucro para 
implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación? ¿Cómo 
pueden superarlos? 
- Poco presupuesto para pauta lo que dificultaría el crecimiento de fans y, por lo tanto, la 

exposición de la ONG y sus objetivos.  



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

243 
 
 

- Pueden superarlos apoyándose en el boca a boca gratuito, buscando general un contenido 
de alta viralización, tocando un tema importante para la sociedad en su momento. 
 

 
Voluntariado 
 

9. ¿Qué oportunidades genera la comunicación digital para el reclutamiento de voluntarios en 
organizaciones del Tercer Sector? 
 
La principal oportunidad es encontrar al público objetivo en estos espacios. 
 

10. ¿Cómo se puede retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación 
digital? 
 
Manteniendo los objetivos de la ONG claros y actualizados, haciendo que los voluntarios se 
sientan parte de algo (eje: techo perú) y que a la vez inviten a otros a participar. 
 

11. ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades motivacionales de los voluntarios a través de una 
efectiva estrategia digital? 
 
Demostrando que la ONG sigue realizando sus actividades periódicamente y que los aportes 
de los voluntarios se aprovechan positivamente y con amplios resultados. 
 

12. ¿Qué herramientas otorga la comunicación digital para crear “comunidad” entre los 
voluntarios? 
 
Al ser parte de un Facebook ya se es parte de una comunidad, el objetivo es mantener activa 
a esa comunidad y que sus miembros se sientan parte de ella. 
 

13. ¿Qué mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario se pueden gestar a través de las 
herramientas digitales?  
 
En cierto punto, la Gamification podría servir para que los voluntarios sientan que su labor 
está siendo reconocida. Además, es posible que muchos voluntarios no lo hagan por una 
recompensa para ellos, sino para ayudar/colaborar con alguien más o con una causa en la que 
creen. 
 

14. ¿De qué manera considera que se puede crear experiencia en el voluntario a través de las 
interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector? 
 
Las organizaciones de este tipo deben enfocarse mucho en los testimonios, casos, pruebas y 
cualquier material que sirva como exposición de sus actividades. Si las personas ven el esfuerzo 
y de alguna forma entienden que la ONG materializa sus acciones, seguirán siguiéndolas y 
“viviendo” las experiencias a través del canal digital. 
 

15. ¿Qué rumbo seguirán las tendencias digitales en los próximos años? ¿Beneficiarán o 
perjudicarán la estrategia digital de una ONG en su relación con los voluntarios? 
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Me parece que las tendencias digitales seguirán orientándose cada vez más hacia la inmediatez 
y la respuesta rápida a los sucesos relevantes del día a día. Una ONG realizar siempre un 
trabajo continuo, por lo que deberá buscar mantenerse al día de lo que sucede a su alrededor 
porque se esa forma podría capitalizarlo. 
 

16. ¿Qué desafíos presenta la comunicación digital para las organizaciones del Tercer Sector? 
 
Como lo expuse anteriormente, la comunicación digital cambia constantemente, el reto de las 
organizaciones deberá ser mantenerse al día con esos nuevos cambios e intentar poder 
meterse en la conversación. Los jóvenes deben de ser sus principales voceros y tienen que 
presentarse siempre como una opción atractiva para ellos. 
 
 

4. Jimena Hérnandez 
 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales de un modelo de gestión de la estrategia de 
comunicación digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas digitales? 
  
Cualquiera que quiera aprovechar las herramientas digitales, debe tener claros sus objetivos como 
empresa u organización. Siempre preguntar: ¿debo estar ahí? ¿Esa comunicación va a responder 
a mis objetivos y me va a ayudar a alcanzarlos? Si las respuestas son afirmativas, hay que construir 
una estrategia de comunicación digital con objetivos exclusivos de estos canales que te ayuden a 
lograr esos objetivos macro que tienes como ONG. 
Un lineamiento clave tal vez, es definir el tono de comunicación adecuado para cada red o 
plataforma digital. Tener claro desde un comienzo en dónde vas a estar: en redes sociales o solo 
en web. No se trata solo de hacer bonitos gráficos y tener un community manager para que se 
comunique con tu comunidad. Si quieres llegar a un universo específico, hay que estudiarlo y 
considerar una pequeña inversión para lograrlo. Internet es un lugar en donde cualquiera puede 
lograr estar, pero la forma adecuada de estar solo puede lograrse con un plan de acción claro y 
por etapas. Nada se logra de la noche a la mañana. 
Una empresa u organización también debe conocer muy bien a su público y no perjudicarse con la 
implementación de estas plataformas digitales. 

 
2. ¿Cómo incrementar la eficacia de la estrategia digital de una ONG? ¿Cuál cree que es el principal 

factor de éxito? 
 
Depende mucho de los objetivos de la ONG. Generar muchas visitas a una web, tener miles de 
interacciones en Facebook y otros KPI’s pueden representar el “éxito”, sin embargo, no lograste 
involucrar a más personas en tu causa ni tener el apoyo financiero que necesitas. 
Creo que si logras parcial o totalmente uno de tus objetivos gracias a tu comunicación digital 
puedes decir que tuviste éxito.  
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3. ¿Cuál es el principal error que, generalmente, se observa en la implementación de una estrategia 
digital? 
 
El principal error es no tener claros los objetivos. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el uso de 
canales digitales? Además, es muy común tener un tono de comunicación poco claro que no refleje 
lo que es la ONG y llegar a confundir a tu público. 
 

4. ¿En qué se diferencia la estrategia de comunicación digital en una ONG respecto de otras empresas 
con fines de lucro?  
 
Se diferencia en los objetivos planteados al inicio de la estrategia. Una empresa por lo general 
desea vender algún producto o servicio y todos sus esfuerzos a nivel digital suelen enfocarse en 
las conversiones. Hay una estrategia digital para cada uno y cada una viene acompañada de un 
plan de acción en el ámbito publicitario. 

 
5. ¿Qué indicadores de gestión son necesarios para medir la efectividad de una estrategia digital en 

una organización del Tercer Sector? 
 
Dependen muchos de tus objetivos como organización. Si quieres reclutar voluntarios a través de 
una plataforma de registro, vas a medir las visitas y cuántas de esas visitas se convirtieron en 
registros y cuántos de esos registros fueron voluntarios. 
Si quieres hacer conocido en Redes Sociales, puedes medir los likes en tu página, pero siempre 
midiendo si es que tu público objetivo es el que más interactúa con tu página. 
 

Redes sociales 
 

6. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales?  
 
Primero hacerse conocidos. Una vez que muchas personas estén hablando de ellos, reclutar 
voluntariado para seguir logrando resultados de valor y ayuda económica para seguir con la labor. 
Con estos objetivos claros, puedes definir los indicadores con los que medirás la implementación 
de tu estrategia. 
 

7. ¿Qué canales digitales deberían utilizar las organizaciones sin fines de lucro y cómo puede 
aprovecharlos al máximo? 
 
De todas maneras, una web en donde puedan exponer su trabajo y compartir las experiencias de 
muchos miembros de la ONG. Además, estar en las Redes Sociales, principalmente en Facebook y 
Youtube, en donde se puede compartir de forma visual lo que actualmente se está haciendo. 
Para aprovechar al máximo estos canales, se debe contar con una interface amigable (en el caso 
de la web) y un tono de comunicación adecuado para RRSS (Facebook y Youtube). Además, 
complementar esto con un plan de medios, es decir invertir en formatos publicitarios para llegar a 
muchas más personas. 
 

8. ¿Qué frenos u obstáculos puede enfrentar una organización sin fines de lucro para implementar 
las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación? ¿Cómo pueden superarlos? 
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No creo que exista un freno u obstáculo para incorporar las redes sociales. Lo que si debe hacer es 
asignar a una persona especializada para su manejo. Ya que un tono de comunicación no 
adecuado, sin un mensaje en concreto o con poca información de valor puede ser 
contraproducente. 
Todos pueden estar en las RRSS, el tema está si es que están de forma correcta. 
 
 

Voluntariado 
 

9. ¿Qué oportunidades genera la comunicación digital para el reclutamiento de voluntarios en 
organizaciones del Tercer Sector? 
 
Actualmente, en el mundo digital los mensajes suelen llegar a personas que no necesariamente se 
encuentran en tu mismo entorno, lo que puede beneficiarte si es que las posibilidades de inversión 
son bajas. “El boca a boca” (como se conoce en los canales tradicionales) es muy valioso y es una 
de las grandes oportunidades de estos medios digitales (y puede también ser algo negativo si es 
que tu comunicación no es la correcta). Llegar a ser “viral” puede motivar a que muchas personas 
se interesen en tu causa y a su vez interesar a las personas de sus círculos sociales. 

 

10. ¿Cómo se puede retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital? 

A través de los canales adecuados. Si estás interesado en retener voluntarios jóvenes, tal vez el 
canal adecuado serán las Redes Sociales. 

Si quieres llegar a otro público, se puede lograr a través de la captación de base de datos para 
mailings personalizados. 

 

11. ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades motivacionales de los voluntarios a través de una 
efectiva estrategia digital? 
 
Muchas personas quieren participar de voluntariados, aportar algo positivo, enseñar lo que saben 
a las personas menos afortunadas, etc. Pero la falta de información es muy grande y es uno de los 
factores que pueden desmotivarte si es que no tienes contactos en estos lugares.  
Si una ONG ha sabido implementar una correcta estrategia de comunicación, que incluye los 
canales digitales puede dar toda la información que un potencial voluntario necesite en estas 
plataformas. A través de videos, gráficas, web, blog, etc. 

 
12. ¿Qué herramientas otorga la comunicación digital para crear “comunidad” entre los voluntarios? 

 
La ventaja de los canales digitales, es que todos sus miembros son consumidores y productos de 
información. La comunicación es horizontal y esto puede beneficiar el compartir de experiencias. 
Una comunidad está formada por personas con los mismos ideales, con gustos muy parecidos, con 
objetivos similares y, en internet pueden encontrar dónde expresarse. 
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13. ¿Qué mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario se pueden gestar a través de las 
herramientas digitales?  
 
Creo que la labor de cualquier voluntario se ve reconocida cuando él mismo ve con sus propios 
ojos que todo el trabajo ha dado frutos. Lo bueno es que a través de los canales digitales esta 
información puede compartirse, no solo con los voluntarios, sino también con todas las personas 
que siguen a la ONG. Que “todo el mundo” pueda ver lo que se ha logrado, puede ser un gran 
reconocimiento y una motivación para todos los potenciales voluntarios. 

 
14. ¿De qué manera considera que se puede crear experiencia en el voluntario a través de las 

interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector? 
 
Se pueden implementar muchas herramientas a través de las webs de estas organizaciones. Un 
voluntario que ya lleva tiempo realizando una labor con la ONG, por cuestiones de tiempo y/o 
otros motivos, puede dejar de acudir de manera presencial a los lugares, pero desea seguir 
aportando. En la web se puede implementar un sistema de donación de dinero. 
Además, para los potenciales o nuevos voluntarios, se pueden implementar herramientas de 
registros para mantener al tanto de las actividades a través de mailings personalizados. 
De esta forma todos están en contacto constante con la ONG. 

 
15. ¿Qué rumbo seguirán las tendencias digitales en los próximos años? ¿Beneficiarán o perjudicarán 

la estrategia digital de una ONG en su relación con los voluntarios? 
 
Las tendencias del marketing digital se presentan cada año y no son exclusivas de este medio. Son 
tendencias del público y por lo tanto el marketing se adapta de alguna forma a ellas para satisfacer 
las necesidades del público. No creo que una estrategia digital de una ONG se vea afectada, ya que 
esta debe evolucionar de acuerdo a las tendencias. El único factor que podría afectar a las ONG en 
las plataformas digitales, es que cada vez se tiene que invertir más para poder llegar a más 
personas. Como en todo, la oferta es muy alta y la demanda también, y aparecer entre tantos 
puede ser difícil si es que no pagas. 

 
16. ¿Qué desafíos presenta la comunicación digital para las organizaciones del Tercer Sector? 

 
Lamentablemente, hoy en día todo tiene un costo. Lograr la viralidad es posible, pero es muy difícil 
si es que no le das una especie de empujón. Una organización sin fines de lucro no tiene como 
prioridad invertir en medios publicitarios y actualmente los medios digitales están exigiendo una 
inversión mínima para “aparecer” entre ese gran mar de contenidos que hay en internet y en las 
redes sociales. Hay que pagar para ser alguien, o al menos para llegar a donde quieres. 

 
 
5. Marisella Aranibar 

Estrategia digital 

1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales de un modelo de gestión de la estrategia de 
comunicación digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas digitales?  

- Conocimiento del P.O. 
- Definición de objetivos 
- Pauta orgánica o pagada 
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2. ¿Cómo incrementar la eficacia de la estrategia digital de una ONG? ¿Cuál cree que es el principal 

factor de éxito? 

Es muy importante trabajar en las imágenes y el mensaje para que llegue de manera adecuada a 
nuestro P.O.  

 
3. ¿Cuál es el principal error que, generalmente, se observa en la implementación de una estrategia 

digital? 
 
La falta de asesoramiento y monitoreo que es muy importante porque las redes sociales tienen un 
alcance importantísimo.  

 
4. ¿En qué se diferencia la estrategia de comunicación digital en una ONG respecto de otras empresas 

con fines de lucro?  
 
Las estrategias pueden ser similares, a pesar que los objetivos sí cambien. 

 
5. ¿Qué indicadores de gestión son necesarios para medir la efectividad de una estrategia digital en 

una organización del Tercer Sector? 
 
Los indicadores son muy importantes porque son una manera de controlar día a día si los 
contenidos están llegando al P.O., si los mensajes están funcionando, etc. Los indicadores 
dependen de cada plataforma, no obstante, Goggle Analytics sí es una herramienta genérica para 
todos los medios digitales y esencial para la medición. 

 
Redes sociales 
 

6. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales?  
- Mejorar su comunicación con sus P.O.  
- Constante actualización de estas herramientas 
- Revisión de indicadores para fortificar puntos débiles.  

 
7. ¿Qué canales digitales deberían utilizar las organizaciones sin fines de lucro y cómo puede 

aprovecharlos al máximo? 
 
Facebook y Linkedin sin duda. Twitter podría implementarse una vez que la ONG se haya asentado 
en el rubro digital.  

 
8. ¿Qué frenos u obstáculos puede enfrentar una organización sin fines de lucro para implementar 

las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación? ¿Cómo pueden superarlos? 
 
Es importante considerar que, al tratarse de canales abiertos las 24 horas, se van a recibir críticas 
o visitas de trolls, por tanto, se debe tener una estrategia para controlar este punto.  
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Voluntariado 
 

9. ¿Qué oportunidades genera la comunicación digital para el reclutamiento de voluntarios en 
organizaciones del Tercer Sector? 

Principalmente: 

- Alcance masivo  
- Fácil segmentación a través de redes  

 
 

10. ¿Cómo se puede retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital? 

En las redes sociales, las personas desean mostrar su mejor faceta; en este punto, las 
organizaciones sin fines de lucro deben compartir fotos (con etiquetas) de las actividades en las 
que colabora el voluntario para que su entorno pueda involucrarse.  

 
11. ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades motivacionales de los voluntarios a través de una 

efectiva estrategia digital? 
 
A través de mensajes directos que apelen a sus insights. 

 
12. ¿Qué herramientas otorga la comunicación digital para crear “comunidad” entre los voluntarios? 

 
Principalmente, los grupos: crean tribus digitales conformados por personas que tienen los mismos 
intereses, van a los mismos lugares, etc.  

 
13. ¿Qué mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario se pueden gestar a través de las 

herramientas digitales?  
 
El más importante es el reconocimiento público que permite encasillar al voluntario en un 
determinado “tipo de persona”.  

 
14. ¿De qué manera considera que se puede crear experiencia en el voluntario a través de las 

interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector? 
 
A través de la creación de contenidos virales.  

 
15. ¿Qué rumbo seguirán las tendencias digitales en los próximos años? ¿Beneficiarán o perjudicarán 

la estrategia digital de una ONG en su relación con los voluntarios? 
 
Cada vez, están herramientas tienden a ser más personalizadas, aunque ciertos parámetros se 
mantendrán.  Estos cambios beneficiarán a la estrategia digital de una ONG.  

 
16. ¿Qué desafíos presenta la comunicación digital para las organizaciones del Tercer Sector? 

 
El principal desafío para una ONG, en este rubro, es la creación de una parrilla de contenidos 
efectiva que llegue al P.O. con poco presupuesto, que implica no pagar una pauta ni contratar a 
una agencia. 
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6. Valeria Costa Checa 
 

PREGUNTAS 

Estrategia digital 

1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales de un modelo de gestión de la estrategia de 
comunicación digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas digitales?  

- Conocimiento de la organización 
- Conocimiento del P.O. 
- Coherencia con actividad off - line 
 

2. ¿Cómo incrementar la eficacia de la estrategia digital de una ONG? ¿Cuál cree que es el principal 
factor de éxito? 
 
Es fundamental para cualquier estrategia de comunicación (digital o no), conocer a los públicos. 
Sólo un entendimiento profundo de estos permitirá seleccionar los canales y mensajes adecuados. 

 
3. ¿Cuál es el principal error que, generalmente, se observa en la implementación de una estrategia 

digital? 
 
El principal error es que con frecuencia no se plantean objetivos claros y medibles. Es decir, no 
existen métricas para evaluar el éxito de la estrategia. Otro error bastante común es el uso de 
canales inadecuados para los públicos.  

 
4. ¿En qué se diferencia la estrategia de comunicación digital en una ONG respecto de otras empresas 

con fines de lucro?  
 
En mi opinión, las estrategias pueden ser similares. Es decir, en ambos casos se utilizan los mismos 
canales. La mayor diferencia está en los objetivos que persiguen, y en el “call-to-action”. Las 
empresas con fines de lucro probablemente tienen objetivos comerciales, de ventas; y las ONG en 
su mayoría persiguen fines de otro tipo, dependiendo del tipo de organización. 

 
5. ¿Qué indicadores de gestión son necesarios para medir la efectividad de una estrategia digital en 

una organización del Tercer Sector? 
 
Todo depende del tipo de estrategia que se haya implementado. Existen una serie de métricas en 
el mundo digital, que responden a diferentes acciones de comunicación. Entre las más comunes 
están los índices de conversión, el click-through-rate etc. 

 
 
Redes sociales 
 

6. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales?  
 
Los objetivos específicos dependerán de las necesidades y particularidades de cada ONG y de cada 
estrategia que se implemente. Si una ONG está en busca de voluntarios, por ejemplo, su objetivo 
deberá ser reclutarlos a través de plataformas digitales. En líneas generales, sin embargo, los 
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canales digitales permiten mantener una comunicación constante y bidireccional con públicos 
grandes a costos más bajos que los medios tradicionales. 

 
7. ¿Qué canales digitales deberían utilizar las organizaciones sin fines de lucro y cómo puede 

aprovecharlos al máximo? 
 
Nuevamente, depende del tipo de organización y principalmente, del público al que se dirige. En 
nuestro país, sin embargo, el uso de Facebook sobrepasa enormemente el de otras redes sociales 
y plataformas digitales de gran popularidad en otros países. El e-mailing como estrategia digital 
debe tratarse con mucho cuidado. Para aprovecharlo al máximo se debe aplicar el “Marketing de 
permiso” (Seth Godin), y permitir a las personas autorizar los envíos.  

 
8. ¿Qué frenos u obstáculos puede enfrentar una organización sin fines de lucro para implementar 

las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación? ¿Cómo pueden superarlos? 
 
Todas las organizaciones que utilizan las redes sociales se enfrentan con la posibilidad de recibir 
muchas críticas en plataformas abiertas. Adicionalmente, deben considerar que se trata de canales 
que operan 24/7, y la retroalimentación debe ser siempre inmediata. Entonces, deben tratarlas 
como un canal fundamental de comunicación, que debe ser atendido constantemente; y no como 
un extra a los canales clásicos. 
 

Voluntariado 
 

9. ¿Qué oportunidades genera la comunicación digital para el reclutamiento de voluntarios en 
organizaciones del Tercer Sector? 
 
Una gran oportunidad es la posibilidad de llegar a públicos muy específicos, y de convertirlos en 
tiempo real con un solo clic.  

 
10. ¿Cómo se puede retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital? 

 
La comunicación constante y sistemática con los voluntarios es una estrategia que, de llevarse a 
cabo eficientemente, podría contribuir a la retención de voluntarios. Las plataformas digitales 
facilitan esta comunicación constante, a través de canales más directos, en tiempo real y a bajos 
costos. 

 
11. ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades motivacionales de los voluntarios a través de una 

efectiva estrategia digital? 
 
En primer lugar, es fundamental el conocimiento profundo de los voluntarios: qué los motiva, por 
qué se hicieron voluntarios en un inicio, qué es importante para ellos etc. Teniendo en cuenta 
cuáles son esas necesidades motivacionales, se pueden desarrollar estrategias digitales que 
permitan satisfacerlas a través de canales directos y a bajo costo para las ONGs.  

Sin embargo, no existe una única estrategia; esta dependerá de las características y 
particularidades de los voluntarios.  

 
12. ¿Qué herramientas otorga la comunicación digital para crear “comunidad” entre los voluntarios? 
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Algunas de las plataformas digitales más utilizadas potencian la creación de “comunidades”. Las 
redes sociales, que ocupan el primer lugar en cuanto a tiempo invertido en internet, hacen 
justamente eso.  Las posibilidades son infinitas, ya que cada día se desarrollan nuevas plataformas, 
aplicativos etc. Entre lo ya existente, los grupos en alguna red social son una buena opción.  
 
 
 

 
13. ¿Qué mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario se pueden gestar a través de las 

herramientas digitales?  
En realidad, las mismas que en otras plataformas, pero de manera virtual y, probablemente, a 
menores costos. Se puede, por ejemplo, reconocer públicamente al voluntario ante toda la 
comunidad. 

 
14. ¿De qué manera considera que se puede crear experiencia en el voluntario a través de las 

interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector? 
 

- A través de herramientas usables y a la vanguardia 
- A través de la exposición de testimonios de voluntarios. 
 

15. ¿Qué rumbo seguirán las tendencias digitales en los próximos años? ¿Beneficiarán o perjudicarán 
la estrategia digital de una ONG en su relación con los voluntarios? 
 
Probablemente las beneficiarán, si las nuevas plataformas y posibilidades son utilizadas 
adecuadamente. En los próximos años, muchas actividades migrarán al mundo digital, y se podrá 
alcanzar a públicos más grandes y específicos. Esto ya es una realidad actualmente.  

 
16. ¿Qué desafíos presenta la comunicación digital para las organizaciones del Tercer Sector? 

Probablemente las mismas que para las empresas del sector privado. Al abrir canales digitales de 
abre también la posibilidad de críticas públicas, comentarios negativos etc. Sin embargo, es una 
realidad que se debe trabajar ya que hoy, no estar en el mundo digital es como no existir. 

 

 
7. Victor Pairazamán 

 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos principales de un modelo de gestión de la estrategia de 
comunicación digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas digitales?  

La estrategia de comunicación digital parte de la estrategia de comunicación integral, como tal 
debe estar definida en base al conocimiento de la organización y todos sus activos, sus puntos a 
favor en contra según la organización, pero también se debe cubrir la percepción de la organización 
o la marca asociada, para esto investigación online en foros, redes o blogs ayudan a definirla, 
asimismo el de la competencia. Herramientas como la ventana de Johari pueden ayudar a definir 
un modelo de percepción. 
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Por otro lado, es necesario el conocimiento del público objetivo y el análisis psicográfico es 
importante, esto aplica para cualquier estrategia de comunicación, solo que en este caso la 
investigación del público debe ir por el lado de su comportamiento online en qué páginas navega, 
cuanto usa, qué términos busca en google generalmente, ¿hace caso mucho a los correos 
electrónicos o a los vídeos de youtube? Entender el psicográfico permiten mapear a la persona 
según intereses.  

Así es posible plantear una estrategia de comunicación que tome en cuenta el escenario digital. La 
estrategia solo digital no existe, debe ser parte siempre de una estrategia de comunicación integral 

 
2. ¿Cómo incrementar la eficacia de la estrategia digital de una ONG? ¿Cuál cree que es el principal 

factor de éxito? 

Es la habilidad del profesional, sea comunicador o no, de conectar la idea de explicar bien y 
claramente la causa las personas del público que estén dispuestas a ayudar. Teniendo los análisis 
del público y la marca bien hechos, mapeada la competencia u otras organizaciones similares, esto 
resulta más sencillo. 

3. ¿Cuál es el principal error que, generalmente, se observa en la implementación de una estrategia 
digital? 

Que simplemente ve el tema digital y no lo enfocan a acciones. En digital todo se puede medir, 
pero los comunicadores, publicistas o marketeros hacen los gastos asociados a plantear una buena 
idea y no a llegar a objetivos. Si no está bien la campaña en digital se puede parar y cambiar de 
rumbo en cuestión de minutos. El desarrollo del usuario en el escenario digital recién comienza, 
no está tan desarrollado como otros países en el que apoyar y abonar en cuentas bancarias de 
forma de digital es muy común para ayudar a causas  

4. ¿En qué se diferencia la estrategia de comunicación digital en una ONG respecto de otras empresas 
con fines de lucro?  

Que hay que apelar directo a las personas y a sus ideales. Ser más sinceros y genuinos que las 
propuestas que la publicidad de productos comerciales, estas apelan a necesidades suntuarias, 
básicas y menos reales y generalmente a públicos masivos.  

 
5. ¿Qué indicadores de gestión son necesarios para medir la efectividad de una estrategia digital en 

una organización del Tercer Sector? 

Siempre debemos medir el alcance de la campaña, es importante, dependiendo del medio a usar 
si es mail la cantidad de aperturas del email la cantidad de clics o respuestas del usuario desde ese 
medio.  

Así, si es publicidad el alcance, los clics y los leads (suscritos e interesados) es la forma ideal de 
medir cada medio digital.  

En redes sociales el tema importante es la interacción si es que la idea es mantener una comunidad 
viva, puede llegar leads también por redes. Interacción entre el alcance nos puede dar un indicador 
de interacción comparable en el tiempo. Número de fans o seguidores ya no es un indicador 
importante 

 
Redes sociales 
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6. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales?  

Depende del rubro y en qué canal está su público objetivo activo, no podemos desarrollar canales 
a ciegas, para eso un estudio previo de uso de redes sociales.  

7. ¿Qué canales digitales deberían utilizar las organizaciones sin fines de lucro y cómo puede 
aprovecharlos al máximo? 

En términos generales Facebook es el canal más sólido para armar una campaña, pero depende 
nuevamente del público objetivo. Generalmente los medios están en twitter y dependiendo de la 
creatividad de la campaña puede sorprenderlos y asi crear notas periodísticas, llegando hasta a un 
alcance físico.  

8. ¿Qué frenos u obstáculos puede enfrentar una organización sin fines de lucro para implementar 
las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación? ¿Cómo pueden superarlos? 

Frenos son el miedo y la ignorancia de las áreas de comunicación. O simplemente no tener clara 
una estrategia y solo intentan copiar de otros países campañas virales. La forma de superarlo es 
simplemente contratando nuevos empleados que tengan en claro el planteamiento de estrategia 
de comunicación y marketing y ser capaces de asumir el gasto que conlleva plantearlo, 
generalmente poco presupuesto trae como consecuencia pobres resultados.  

 
Voluntariado 
 

9. ¿Qué oportunidades genera la comunicación digital para el reclutamiento de voluntarios en 
organizaciones del Tercer Sector? 

Las causas en espacios digitales son una forma de conseguir público/ adeptos a ciertas ideas. Redes 
sociales como Facebook y su plataforma publicitaria puede ayudar por su popularidad a segmentar 
un público fino adecuado al target. Personas con determinados gustos, edades y geografías 
pueden ser impactadas por publicidad y el costo de conseguirlos pueden ser muy bajos.  

 

10. ¿Cómo se puede retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital? 

Retener se hace más bien desde el espíritu de la organización, sus valores y misión, y claro de su 
proyección y manifestación en las herramientas de comunicación, como twitter, grupos en 
Facebook, foros, etc. Pero si la organización y las personas que lo componen no andan bien, hay 
errores o no cumplimiento de promesas, por más que se tengan herramientas o una estrategia de 
comunicación las redes pueden incentivar la dispersión o deserción de los voluntarios o irles 
simplemente en contra.  

 
11. ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades motivacionales de los voluntarios a través de una 

efectiva estrategia digital? 

Lo que hace una estrategia digital para estos casos es multiplicar la viralidad, tocar más fuerte a 
cada voluntario y con los elementos de compartir generar una viralización orgánica de la ida a más 
cantidad de personas. Eso se hace desde el planteamiento general de la estrategia y definidas las 
necesidades a cubrir, las cuales, deben ser genuinas, para tener, también, una respuesta genuina 
del voluntario. Los planteamientos se hacen primero identificando interesados, si un posible 
interesado ve una muestra de la vida de la organización, de la consecución de objetivos, del 
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entusiasmo y vibra, ya no sería fácil convencer, si no que tendríamos voluntarios obtenidos 
voluntariamente, que claro, ese es el mejor de los casos.  

 
12. ¿Qué herramientas otorga la comunicación digital para crear “comunidad” entre los voluntarios? 

Aquí hay mucho, grupos privados en Facebook, whatsapp, twitter y sus hashtags, Foros privados, 
red de blogs.  Pero la verdad no se crea comunidad por una herramienta, simplemente, los valores 
y misión compartida de los participantes en “la vida real”, son los forjadores principales de la 
comunidad, La herramienta por sí sola no crea comunidad. 

 

13. ¿Qué mecanismos de reconocimiento a la labor del voluntario se pueden gestar a través de las 
herramientas digitales?  

En foros ya es conocido que hay niveles de contribución y son asignados por un administrador del 
foro, se pueden crear niveles para reconocer la participación, resolución de problemas, liderazgo, 
etc. o simplemente el reconocimiento público en redes sociales públicas puede en casos generar 
en el participante una satisfacción personal. 

 
14. ¿De qué manera considera que se puede crear experiencia en el voluntario a través de las 

interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector? 

No se puede crear experiencia, se puede proyectar si en las interfaces web. Generalmente webs 
frías y lógicas hacer que la experiencia, uso, e interacción de un usuario lo enganche o tienda a 
volverlo fiel porque consiguió sus objetivos en el sitio web. La usabilidad es importante en las 
plataformas web y eso se hace teniendo en cuenta el público objetivo y los valores de la 
organización. Una web que tiene como objetivo transmitir alegría a niños, no puede tener una 
interface lógica, formal o con un tono demasiado serio o institucional, habría un conflicto que a 
primeras una persona podría dudar de lo explicado. La experiencia basada en el espíritu de la 
organización deber ser contemplada en cada uno de sus medios, brochures, webs, anuncios 
publicitarios, gráficas. Todo debe mantener los atributos de una sola experiencia.  

 
15. ¿Qué rumbo seguirán las tendencias digitales en los próximos años? ¿Beneficiarán o perjudicarán 

la estrategia digital de una ONG en su relación con los voluntarios? 

De las tendencias no se puede saber en este tema nuevo porque todo cambia, pero lo cierto es 
que todo será más móvil, más efímero más privado y más contextual. No es necesario históricos 
de nuestras conversaciones o acciones. Snapchat y estas nuevas aplicaciones están dando la hora 
en que la comunicación es rápida y efectiva, donde la privacidad cuenta. Pero el compartir se va a 
mantener ya que es el espíritu de las redes sociales, pero compartir con los que uno desee. 
Compartir es uno de los valores importantes de muchas ONGs así que hay una asociación todavía 
fuerte entre estas dos entidades 

 
16. ¿Qué desafíos presenta la comunicación digital para las organizaciones del Tercer Sector? 

Simplemente, el desafío es atreverse a tener el canal digital como un canal sólido y permanente y 
hasta principal en estas organizaciones. Si no se entiende esto la difusión viral y poca costosa de 
la comunicación digital les irá en contra. Esto exige a directivos y jefes de rango medio a entender 
de una vez el espacio digital. 
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Segunda fase 

 Plantilla 

 

CUESTIONARIO DELPHI  

Segunda parte 

La segunda parte del método Delphi está conformada por preguntas cerradas, formuladas en base al 
análisis de la información proporcionada por los expertos y las apreciaciones en común encontradas 
durante la primera parte de este proceso. Ambos cuestionarios son anónimos y tienen el único fin de 
investigar las tendencias más relevantes en relación a la gestión de redes sociales en organizaciones 
no gubernamentales en las funciones de captación y retención de voluntarios.  

 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

1. Marque las 3 principales acciones de comunicación que deberían formar parte de una 
estrategia digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0 
 

 Establecimiento de indicadores (KPI’s), identificación de los canales digitales idóneos 
para la estrategia (web, redes sociales, pauta online, etc), y definición de la identidad 
de la marca.  

 Conocimiento de la audiencia 2.0, conocimiento de los elementos clave de las 
plataformas digitales y gestión de métricos e indicadores (KPI’s). 

 Conocimiento de la organización (percepción deseada y real), conocimiento del 
público objetivo (análisis psicográfico) e integración de la estrategia digital como parte 
de la estrategia de la comunicación integral. 

 Establecimiento de objetivos claros, conocimiento del público objetivo y definición de 
estrategias específicas para cada plataforma digital.  

 

2. Marque el principal factor de éxito que serviría para incrementar la eficacia de la estrategia 
digital de una ONG 
 

 Establecimiento de estrategias a largo plazo que den posibilidad de corregir errores en 
el camino y actualizarlas. 

 Reconocimiento de las distintas narrativas existentes en la realidad 2.0 (medio digital) 

 Reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su vez repercuta en la selección 
de canales y mensajes adecuados.  

 El contenido: calidad de los mensajes e imágenes que incida en la capacidad de 
respuesta del P.O 
 

3. Marque cuál es el principal error en el que, generalmente, se incurre durante la 
implementación de una estrategia digital 

 Inadecuada definición de los objetivos y de la identidad de marca 

 Inadecuada identificación del P.O y, por tanto, uso de canales inadecuados 
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 Uso de hábitos antiguos de marketing tradicional (falta de actualización en técnicas de 
comunicación online). 

 Errores en el establecimiento de indicadores claros y medibles dentro de la estrategia 
y falta de análisis de los mismos  

 Falta de investigación acerca de la competencia de la organización 
 

4.  Marque la principal diferencia entre la estrategia de comunicación digital de una ONG 
respecto de otras empresas con fines de lucro 

 La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de 
otras empresas con fines de lucro.  

 Las estrategias de ambos tipos de organizaciones pueden ser similares, aunque con 
objetivos diferentes. 

 La comunicación de una ONG debe ser más emocional que racional 
 

5. Marque los tres principales indicadores de gestión necesarios para medir la efectividad de 
una estrategia digital en una organización sin fines de lucro 
 

 Alcance potencial de voluntarios (suscritos e interesados) 

 Alcance real de voluntarios (índice de conversión de ayuda) 

 Nivel alcanzado de interacción (cantidad de alcance y respuestas del usuario) 

 Interacción entre alcance real  

 Publicidad conseguida (exposición de la marca) 
 

Redes sociales 
  

6. Marque los 3 principales objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 
 

 Exposición de la ONG y su misión  

 Reclutamiento y retención de voluntarios 

 Recaudación de donaciones y ayuda económica 

 Comunicación bidireccional, clara y constante con sus P.O 

 Alcance de indicadores que permitan medir la estrategia 
 

7. Marque la afirmación con la que más concuerda en relación a los canales digitales que 
debería utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al máximo  
 

 Una ONG debería considerar la creación de una página de Facebook debido a que es 
el canal más utilizado en el Perú, posibilita una interacción constante y permite 
compartir contenidos de otros medios que utilice la organización.  

 Una ONG debería considerar la creación de un blog que permita la creación de una 
base de datos y el envío de e – mailing a los suscritos.   

 Una ONG debería considerar la creación de una cuenta de Twitter dado que en dicho 
medio se puede acudir al apoyo de los medios y de celebridades para hacer viral una 
noticia/ evento.  

 Una ONG debería considerar la creación de un sitio web que contenga toda la 
información respecto de su misión, actividades próximas y testimonios de otros 
miembros de la organización.  
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 Una ONG debería considerar la creación de un canal de Youtube con el objetivo de 
compartir material visual sobre las actividades realizadas.  

 

8. Marque el principal freno u obstáculo que puede enfrentar una organización sin fines de 
lucro para implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación  
 

 Poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que permitan el crecimiento 
de seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la exposición de la ONG.  

 Falta de preparación y escaso entendimiento del lenguaje y las narrativas 2.0 

 Falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles 

 La posibilidad de recibir muchas críticas en plataformas abiertas 
 

Voluntariado 
 
 

9. Marque la principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento 
de voluntarios en organizaciones del Tercer Sector 

 Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que la mayoría 
de usuarios de estas plataformas son grupos jóvenes. 

 Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que permiten 
llegar a públicos muy específicos y segmentados. 

 Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que posibilitan 
una interacción y conversación directa con grupos interesados en esta actividad. 

 Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a su característica 
viral que optimiza el alcance y difusión de contenidos. 
 

 
10. Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma cómo se puede 

retener voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital  
 

 Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que permite el “reconocimiento público”. 

 Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita la creación de un círculo social entorno del voluntario (a través 
de una viralización orgánica de los contenidos) 

 Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que es un canal directo que facilita el seguimiento activo y constante a las 
actividades del voluntario (sentimiento de pertenencia). 

 Una efectiva estrategia digital favorece la retención de voluntariado debido a que 
permite reforzar el espíritu de la organización, visión, misión y valores a través de una 
comunicación constante y sistemática con los colaboradores internos (voluntarios).  

 Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita que la ONG se posicione como una especialista en su tema a 
través de la difusión y generación de contenido de interés para sus audiencias. 

 
 



Facultad de Comunicaciones 
Comunicación e Imagen Empresarial                                  
   
  

259 
 
 

11. Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que una ONG, a 
través de una efectiva estrategia digital, puede satisfacer las necesidades motivacionales de 
sus voluntarios 
 

 Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la conexión emocional que pueda 
generar con la audiencia.  

 Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la difusión de contenidos de interés 
(videos, gráficas, entre otros) que incentive la defensa de una causa determinada.  

 Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas que posibilitan el 
reconocimiento social del colaborador (y, por tanto, la asociación del individuo con 
características positivas).  

 Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas (grupos, foros, 
entre otros) que posibilitan el ejercicio del liderazgo dentro de un entorno social 
cibernético.  

 

12. Marque la principal herramienta que provee la comunicación digital para crear comunidad 
entre los voluntarios 
 

 Grupos de Facebook 

 Fan page de Facebook 

 Listas de Twitter 

 Blogs 

 La principal herramienta que provee la comunicación digital radica en el alcance 
global, rapidez e instantaneidad en el uso de herramientas multimedia.  

 
13. Marque el mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario más efectivo y que se 

puede desarrollar a través de las herramientas digitales  
 

 El uso del concepto de Gamification, que incrementa el enfoque de entretenimiento 
y competencia durante la labor de voluntario  

 Reconocimiento público a través del uso de contenidos en formas narrativas 
viralizables 

 Seguimiento del impacto de la labor del voluntario  

 Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 
 

 
 

14. Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que se puede crear 
experiencia en el voluntario a través de las interfaces web de las organizaciones del Tercer 
Sector 
 

 A través de testimonios y casos expuestos en las plataformas digitales de las 
organizaciones sin fines de lucro.  
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 A través de interfaces web interactivas y usables alineadas al tono de la comunicación 
de la ONG 

 Difusión de contenidos de la ONG que logren involucrar al círculo de amistades del 
voluntario.  

 
15. Marque la afirmación con la que más concuerde en relación al rumbo que seguirán las 

tendencias digitales en los próximos años 
 

 En los próximos años, las tendencias digitales incrementarán el radio de acción de las 
organizaciones no gubernamentales debido a la inmediatez y respuesta rápida que las 
caracterizan.  

 En los próximos años, los cambios en la era digital beneficiarán el desempeño de las 
organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas evolucionen de acuerdo a 
estas tendencias (en la medida en que se adapten a las necesidades de los usuarios). 

 En los próximos años, las tendencias indican que las plataformas digitales se volverán 
cada vez más personalizadas, por lo que permitirán el alcance de públicos más grandes 
y más segmentados. 

 En los próximos años, las tendencias globales indican que el mundo digital será cada 
vez más móvil  

 
 

16. Marque el principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 
 

 Mantenerse actualizadas con los cambios de la era digital e incluirse en la 
conversación. 

 Disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia social y económica de las sociedades 
que no están anexas a ella y también son potenciales voluntarios.  

 Creación de contenidos de mensajes adecuados que impacten positivamente en su 
público objetivo y no al inverso.  

 Lograr la difusión y viralización de contenidos aún con poco presupuesto (sin 
necesidad de pago).  

 Manejar adecuadamente las críticas y comentarios negativos vertidos en las 
plataformas digitales. 

 Priorizar los canales digitales de la organización sin fines de lucro dentro de la 
estrategia comunicacional global. 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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 Entrevistas desarrolladas 

1. Alexander Chiu Werner: 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

Marque las 3 principales acciones de comunicación que deberían formar parte de una estrategia 
digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0 

- Establecimiento de indicadores (KPI’s), identificación de los canales digitales idóneos para 
la estrategia (web, redes sociales, pauta online, etc), y definición de la identidad de la 
marca.  

- Conocimiento de la audiencia 2.0, conocimiento de los elementos clave de las plataformas 
digitales y gestión de métricos e indicadores (KPI’s). 

- Conocimiento de la organización (percepción deseada y real), conocimiento del público 
objetivo (análisis psicográfico) e integración de la estrategia digital como parte de la 
estrategia de la comunicación integral. 

- Establecimiento de objetivos claros, conocimiento del público objetivo y definición de 
estrategias específicas para cada plataforma digital.  

 

Marque el principal factor de éxito que serviría para incrementar la eficacia de la estrategia 
digital de una ONG 

- Establecimiento de estrategias a largo plazo que den posibilidad de corregir errores en el 
camino y actualizarlas. 

- Reconocimiento de las distintas narrativas existentes en la realidad 2.0 (medio digital) 
- Reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su vez repercuta en la selección de 

canales y mensajes adecuados.  
- El contenido: calidad de los mensajes e imágenes que incida en la capacidad de respuesta 

del P.O 
 

Marque cuál es el principal error en el que, generalmente, se incurre durante la 
implementación de una estrategia digital 

- Inadecuada definición de los objetivos y de la identidad de marca 
- Inadecuada identificación del P.O y, por tanto, uso de canales inadecuados 
- Uso de hábitos antiguos de marketing tradicional (falta de actualización en técnicas de 

comunicación online). 
- Errores en el establecimiento de indicadores claros y medibles dentro de la estrategia 

y falta de análisis de los mismos  
- Falta de investigación acerca de la competencia de la organización 

 

 Marque la principal diferencia entre la estrategia de comunicación digital de una ONG respecto 
de otras empresas con fines de lucro 

- La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro.  

- Las estrategias de ambos tipos de organizaciones pueden ser similares, aunque con 
objetivos diferentes. 
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- La comunicación de una ONG debe ser más emocional que racional 
 

Marque los tres principales indicadores de gestión necesarios para medir la efectividad de una 
estrategia digital en una organización sin fines de lucro 

- Alcance potencial de voluntarios (suscritos e interesados) 
- Alcance real de voluntarios (índice de conversión de ayuda) 
- Nivel alcanzado de interacción (cantidad de alcance y respuestas del usuario) 
- Interacción entre alcance real  
- Publicidad conseguida (exposición de la marca) 

 
 

Redes sociales 
  

Marque los 3 principales objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 

- Exposición de la ONG y su misión  
- Reclutamiento y retención de voluntarios 
- Recaudación de donaciones y ayuda económica 
- Comunicación bidireccional, clara y constante con sus P.O 
- Alcance de indicadores que permitan medir la estrategia 

 

Marque la afirmación con la que más concuerda en relación a los canales digitales que debería 
utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al máximo  

- Una ONG debería considerar la creación de una página de Facebook debido a que es el 
canal más utilizado en el Perú, posibilita una interacción constante y permite compartir 
contenidos de otros medios que utilice la organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un blog que permita la creación de una base 
de datos y el envío de e – mailing a los suscritos.   

- Una ONG debería considerar la creación de una cuenta de Twitter dado que en dicho 
medio se puede acudir al apoyo de los medios y de celebridades para hacer viral una 
noticia/ evento.  

- Una ONG debería considerar la creación de un sitio web que contenga toda la información 
respecto de su misión, actividades próximas y testimonios de otros miembros de la 
organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un canal de Youtube con el objetivo de 
compartir material visual sobre las actividades realizadas.  

 

Marque el principal freno u obstáculo que puede enfrentar una organización sin fines de lucro 
para implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación  

 
- Poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que permitan el crecimiento de 

seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la exposición de la ONG.  
- Falta de preparación y escaso entendimiento del lenguaje y las narrativas 2.0 
- Falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles 
- La posibilidad de recibir muchas críticas en plataformas abiertas 
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Voluntariado 

Marque la principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento de 
voluntarios en organizaciones del Tercer Sector 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que la mayoría de 
usuarios de estas plataformas son grupos jóvenes. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que permiten llegar 
a públicos muy específicos y segmentados. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que posibilitan una 
interacción y conversación directa con grupos interesados en esta actividad. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a su característica viral 
que optimiza el alcance y difusión de contenidos. 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma cómo se puede retener 
voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que permite el “reconocimiento público”. 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita la creación de un círculo social entorno del voluntario (a través de 
una viralización orgánica de los contenidos) 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que es un canal directo que facilita el seguimiento activo y constante a las 
actividades del voluntario (sentimiento de pertenencia). 

- Una efectiva estrategia digital favorece la retención de voluntariado debido a que permite 
reforzar el espíritu de la organización, visión, misión y valores a través de una 
comunicación constante y sistemática con los colaboradores internos (voluntarios).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita que la ONG se posicione como una especialista en su tema a través 
de la difusión y generación de contenido de interés para sus audiencias. 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que una ONG, a través 
de una efectiva estrategia digital, puede satisfacer las necesidades motivacionales de sus 
voluntarios 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la conexión emocional que pueda generar 
con la audiencia.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la difusión de contenidos de interés (videos, 
gráficas, entre otros) que incentive la defensa de una causa determinada.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas que posibilitan el 
reconocimiento social del colaborador (y, por tanto, la asociación del individuo con 
características positivas).  
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Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas (grupos, foros, entre 
otros) que posibilitan el ejercicio del liderazgo dentro de un entorno social cibernético.  

Marque la principal herramienta que provee la comunicación digital para crear comunidad entre 
los voluntarios 

- Grupos de Facebook 
- Fan page de Facebook 
- Listas de Twitter 
- Blogs 
- La principal herramienta que provee la comunicación digital radica en el alcance global, 

rapidez e instantaneidad en el uso de herramientas multimedia.  
 

Marque el mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario más efectivo y que se puede 
desarrollar a través de las herramientas digitales  

- El uso del concepto de Gamification, que incrementa el enfoque de entretenimiento y 
competencia durante la labor de voluntario  

- Reconocimiento público a través del uso de contenidos en formas narrativas viralizables 
- Seguimiento del impacto de la labor del voluntario  
- Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que se puede crear 
experiencia en el voluntario a través de las interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector 

- A través de testimonios y casos expuestos en las plataformas digitales de las 
organizaciones sin fines de lucro.  

- A través de interfaces web interactivas y usables alineadas al tono de la comunicación de 
la ONG 

- Difusión de contenidos de la ONG que logren involucrar al círculo de amistades del 
voluntario.  

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación al rumbo que seguirán las tendencias 
digitales en los próximos años 

- En los próximos años, las tendencias digitales incrementarán el radio de acción de las 
organizaciones no gubernamentales debido a la inmediatez y respuesta rápida que las 
caracterizan.  

- En los próximos años, los cambios en la era digital beneficiarán el desempeño de las 
organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas evolucionen de acuerdo a estas 
tendencias (en la medida en que se adapten a las necesidades de los usuarios). 

- En los próximos años, las tendencias indican que las plataformas digitales se volverán cada 
vez más personalizadas, por lo que permitirán el alcance de públicos más grandes y más 
segmentados. 

- En los próximos años, las tendencias globales indican que el mundo digital será cada vez 
más móvil  
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Marque el principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 

- Mantenerse actualizadas con los cambios de la era digital e incluirse en la conversación. 
- Disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia social y económica de las sociedades que 

no están anexas a ella y también son potenciales voluntarios.  
- Creación de contenidos de mensajes adecuados que impacten positivamente en su público 

objetivo y no al inverso.  
- Lograr la difusión y viralización de contenidos aún con poco presupuesto (sin necesidad de 

pago).  
- Manejar adecuadamente las críticas y comentarios negativos vertidos en las plataformas 

digitales. 
- Priorizar los canales digitales de la organización sin fines de lucro dentro de la estrategia 

comunicacional global. 

 

2. Carlos Hoempler 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

Marque las 3 principales acciones de comunicación que deberían formar parte de una estrategia 
digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0 

- Establecimiento de indicadores (KPI’s), identificación de los canales digitales idóneos para 
la estrategia (web, redes sociales, pauta online, etc), y definición de la identidad de la 
marca.  

- Conocimiento de la audiencia 2.0, conocimiento de los elementos clave de las plataformas 
digitales y gestión de métricos e indicadores (KPI’s).  

- Conocimiento de la organización (percepción deseada y real), conocimiento del público 
objetivo (análisis psicográfico) e integración de la estrategia digital como parte de la 
estrategia de la comunicación integral. 

- Establecimiento de objetivos claros, conocimiento del público objetivo y definición de 
estrategias específicas para cada plataforma digital.  

 

Marque el principal factor de éxito que serviría para incrementar la eficacia de la estrategia 
digital de una ONG 

 
- Establecimiento de estrategias a largo plazo que den posibilidad de corregir errores en el 

camino y actualizarlas. 
- Reconocimiento de las distintas narrativas existentes en la realidad 2.0 (medio digital) 
- Reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su vez repercuta en la selección de 

canales y mensajes adecuados.  
- El contenido: calidad de los mensajes e imágenes que incida en la capacidad de respuesta 

del P.O 
 

Marque cuál es el principal error en el que, generalmente, se incurre durante la implementación 
de una estrategia digital 

- Inadecuada definición de los objetivos y de la identidad de marca 
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- Inadecuada identificación del P.O y, por tanto, uso de canales inadecuados 
- Uso de hábitos antiguos de marketing tradicional (falta de actualización en técnicas de 

comunicación online). 
- Errores en el establecimiento de indicadores claros y medibles dentro de la estrategia y 

falta de análisis de los mismos. 
- Falta de investigación acerca de la competencia de la organización 
 

 Marque la principal diferencia entre la estrategia de comunicación digital de una ONG respecto 
de otras empresas con fines de lucro 

- La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro.  

- Las estrategias de ambos tipos de organizaciones pueden ser similares, aunque con 
objetivos diferentes.  

- La comunicación de una ONG debe ser más emocional que racional 
 

Marque los tres principales indicadores de gestión necesarios para medir la efectividad de una 
estrategia digital en una organización sin fines de lucro 

 
- Alcance potencial de voluntarios (suscritos e interesados) 
- Alcance real de voluntarios (índice de conversión de ayuda)  
- Nivel alcanzado de interacción (cantidad de alcance y respuestas del usuario) 
- Interacción entre alcance real  
- Publicidad conseguida (exposición de la marca) 

 
Redes sociales 
  

Marque los 3 principales objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 

 
- Exposición de la ONG y su misión  
- Reclutamiento y retención de voluntarios  
- Recaudación de donaciones y ayuda económica  
- Comunicación bidireccional, clara y constante con sus P.O 
- Alcance de indicadores que permitan medir la estrategia  

 

Marque la afirmación con la que más concuerda en relación a los canales digitales que debería 
utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al máximo  

 
- Una ONG debería considerar la creación de una página de Facebook debido a que es el 

canal más utilizado en el Perú, posibilita una interacción constante y permite compartir 
contenidos de otros medios que utilice la organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un blog que permita la creación de una base 
de datos y el envío de e – mailing a los suscritos.   

- Una ONG debería considerar la creación de una cuenta de Twitter dado que en dicho 
medio se puede acudir al apoyo de los medios y de celebridades para hacer viral una 
noticia/ evento.  
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- Una ONG debería considerar la creación de un sitio web que contenga toda la información 
respecto de su misión, actividades próximas y testimonios de otros miembros de la 
organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un canal de Youtube con el objetivo de 
compartir material visual sobre las actividades realizadas.  

 

Marque el principal freno u obstáculo que puede enfrentar una organización sin fines de lucro 
para implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación  

- Poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que permitan el crecimiento de 
seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la exposición de la ONG.  

- Falta de preparación y escaso entendimiento del lenguaje y las narrativas 2.0 
- Falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles. 
- La posibilidad de recibir muchas críticas en plataformas abiertas 

 
Voluntariado 

Marque la principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento de 
voluntarios en organizaciones del Tercer Sector 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que la mayoría de 
usuarios de estas plataformas son grupos jóvenes. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que permiten llegar 
a públicos muy específicos y segmentados.  

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que posibilitan una 
interacción y conversación directa con grupos interesados en esta actividad. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a su característica viral 
que optimiza el alcance y difusión de contenidos. 
 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma cómo se puede retener 
voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital  

 
- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 

debido a que permite el “reconocimiento público”. 
- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 

debido a que posibilita la creación de un círculo social entorno del voluntario (a través de 
una viralización orgánica de los contenidos). 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que es un canal directo que facilita el seguimiento activo y constante a las 
actividades del voluntario (sentimiento de pertenencia). 

- Una efectiva estrategia digital favorece la retención de voluntariado debido a que permite 
reforzar el espíritu de la organización, visión, misión y valores a través de una 
comunicación constante y sistemática con los colaboradores internos (voluntarios).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita que la ONG se posicione como una especialista en su tema a través 
de la difusión y generación de contenido de interés para sus audiencias. 
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Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que una ONG, a través 
de una efectiva estrategia digital, puede satisfacer las necesidades motivacionales de sus 
voluntarios 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la conexión emocional que pueda generar 
con la audiencia.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la difusión de contenidos de interés (videos, 
gráficas, entre otros) que incentive la defensa de una causa determinada.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas que posibilitan el 
reconocimiento social del colaborador (y, por tanto, la asociación del individuo con 
características positivas).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas (grupos, foros, entre 
otros) que posibilitan el ejercicio del liderazgo dentro de un entorno social cibernético.  

 

Marque la principal herramienta que provee la comunicación digital para crear comunidad entre 
los voluntarios 

 
- Grupos de Facebook  
- Fan page de Facebook  
- Listas de Twitter 
- Blogs 
- La principal herramienta que provee la comunicación digital radica en el alcance global, 

rapidez e instantaneidad en el uso de herramientas multimedia.  
 

Marque el mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario más efectivo y que se puede 
desarrollar a través de las herramientas digitales  

 
- El uso del concepto de Gamification, que incrementa el enfoque de entretenimiento y 

competencia durante la labor de voluntario. 
- Reconocimiento público a través del uso de contenidos en formas narrativas viralizables 
- Seguimiento del impacto de la labor del voluntario  
- Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que se puede crear 
experiencia en el voluntario a través de las interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector 

- A través de testimonios y casos expuestos en las plataformas digitales de las 
organizaciones sin fines de lucro.  

- A través de interfaces web interactivas y usables alineadas al tono de la comunicación de 
la ONG 

- Difusión de contenidos de la ONG que logren involucrar al círculo de amistades del 
voluntario.  
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Marque la afirmación con la que más concuerde en relación al rumbo que seguirán las tendencias 
digitales en los próximos años 

- En los próximos años, las tendencias digitales incrementarán el radio de acción de las 
organizaciones no gubernamentales debido a la inmediatez y respuesta rápida que las 
caracterizan.  

- En los próximos años, los cambios en la era digital beneficiarán el desempeño de las 
organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas evolucionen de acuerdo a estas 
tendencias (en la medida en que se adapten a las necesidades de los usuarios). 

- En los próximos años, las tendencias indican que las plataformas digitales se volverán cada 
vez más personalizadas, por lo que permitirán el alcance de públicos más grandes y más 
segmentados. 

- En los próximos años, las tendencias globales indican que el mundo digital será cada vez 
más móvil. 

 

Marque el principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 

 
- Mantenerse actualizadas con los cambios de la era digital e incluirse en la conversación. 
- Disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia social y económica de las sociedades que 

no están anexas a ella y también son potenciales voluntarios.  
- Creación de contenidos de mensajes adecuados que impacten positivamente en su público 

objetivo y no al inverso.  
- Lograr la difusión y viralización de contenidos aún con poco presupuesto (sin necesidad de 

pago).  
- Manejar adecuadamente las críticas y comentarios negativos vertidos en las plataformas 

digitales. 
- Priorizar los canales digitales de la organización sin fines de lucro dentro de la estrategia 

comunicacional global.  

 

3. Jorge Cutolo 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

Marque las 3 principales acciones de comunicación que deberían formar parte de una estrategia 
digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0 

- Establecimiento de indicadores (KPI’s), identificación de los canales digitales idóneos para 
la estrategia (web, redes sociales, pauta online, etc), y definición de la identidad de la 
marca.  

- Conocimiento de la audiencia 2.0, conocimiento de los elementos clave de las plataformas 
digitales y gestión de métricos e indicadores (KPI’s). 

- Conocimiento de la organización (percepción deseada y real), conocimiento del público 
objetivo (análisis psicográfico) e integración de la estrategia digital como parte de la 
estrategia de la comunicación integral. 
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- Establecimiento de objetivos claros, conocimiento del público objetivo y definición de 
estrategias específicas para cada plataforma digital.  

 

Marque el principal factor de éxito que serviría para incrementar la eficacia de la estrategia 
digital de una ONG 

- Establecimiento de estrategias a largo plazo que den posibilidad de corregir errores en el 
camino y actualizarlas. 

- Reconocimiento de las distintas narrativas existentes en la realidad 2.0 (medio digital) 
- Reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su vez repercuta en la selección de 

canales y mensajes adecuados.  
- El contenido: calidad de los mensajes e imágenes que incida en la capacidad de respuesta 

del P.O 
 

Marque cuál es el principal error en el que, generalmente, se incurre durante la implementación 
de una estrategia digital 

- Inadecuada definición de los objetivos y de la identidad de marca 
- Inadecuada identificación del P.O y, por tanto, uso de canales inadecuados 
- Uso de hábitos antiguos de marketing tradicional (falta de actualización en técnicas de 

comunicación online). 
- Errores en el establecimiento de indicadores claros y medibles dentro de la estrategia y 

falta de análisis de los mismos  
- Falta de investigación acerca de la competencia de la organización 
 

 Marque la principal diferencia entre la estrategia de comunicación digital de una ONG respecto 
de otras empresas con fines de lucro 

- La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro.  

- Las estrategias de ambos tipos de organizaciones pueden ser similares, aunque con 
objetivos diferentes. 

- La comunicación de una ONG debe ser más emocional que racional 
 

Marque los tres principales indicadores de gestión necesarios para medir la efectividad de una 
estrategia digital en una organización sin fines de lucro 

- Alcance potencial de voluntarios (suscritos e interesados) 
- Alcance real de voluntarios (índice de conversión de ayuda) 
- Nivel alcanzado de interacción (cantidad de alcance y respuestas del usuario) 
- Interacción entre alcance real  
- Publicidad conseguida (exposición de la marca) 
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Redes sociales 
  

Marque los 3 principales objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 

 
- Exposición de la ONG y su misión  
- Reclutamiento y retención de voluntarios 
- Recaudación de donaciones y ayuda económica 
- Comunicación bidireccional, clara y constante con sus P.O 
- Alcance de indicadores que permitan medir la estrategia 

 

Marque la afirmación con la que más concuerda en relación a los canales digitales que debería 
utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al máximo  

 
- Una ONG debería considerar la creación de una página de Facebook debido a que es el 

canal más utilizado en el Perú, posibilita una interacción constante y permite compartir 
contenidos de otros medios que utilice la organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un blog que permita la creación de una base 
de datos y el envío de e – mailing a los suscritos.   

- Una ONG debería considerar la creación de una cuenta de Twitter dado que en dicho 
medio se puede acudir al apoyo de los medios y de celebridades para hacer viral una 
noticia/ evento.  

- Una ONG debería considerar la creación de un sitio web que contenga toda la información 
respecto de su misión, actividades próximas y testimonios de otros miembros de la 
organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un canal de Youtube con el objetivo de 
compartir material visual sobre las actividades realizadas.  

Marque el principal freno u obstáculo que puede enfrentar una organización sin fines de lucro 
para implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación  

- Poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que permitan el crecimiento de 
seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la exposición de la ONG.  

- Falta de preparación y escaso entendimiento del lenguaje y las narrativas 2.0 
- Falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles 
- La posibilidad de recibir muchas críticas en plataformas abiertas 

 
Voluntariado 

Marque la principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento de 
voluntarios en organizaciones del Tercer Sector 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que la mayoría de 
usuarios de estas plataformas son grupos jóvenes. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que permiten llegar 
a públicos muy específicos y segmentados. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que posibilitan una 
interacción y conversación directa con grupos interesados en esta actividad. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a su característica viral 
que optimiza el alcance y difusión de contenidos. 
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Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma cómo se puede retener 
voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital  

 
- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 

debido a que permite el “reconocimiento público”. 
- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 

debido a que posibilita la creación de un círculo social entorno del voluntario (a través de 
una viralización orgánica de los contenidos) 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que es un canal directo que facilita el seguimiento activo y constante a las 
actividades del voluntario (sentimiento de pertenencia). 

- Una efectiva estrategia digital favorece la retención de voluntariado debido a que permite 
reforzar el espíritu de la organización, visión, misión y valores a través de una 
comunicación constante y sistemática con los colaboradores internos (voluntarios).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita que la ONG se posicione como una especialista en su tema a través 
de la difusión y generación de contenido de interés para sus audiencias. 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que una ONG, a través 
de una efectiva estrategia digital, puede satisfacer las necesidades motivacionales de sus 
voluntarios 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la conexión emocional que pueda generar 
con la audiencia.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la difusión de contenidos de interés (videos, 
gráficas, entre otros) que incentive la defensa de una causa determinada.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas que posibilitan el 
reconocimiento social del colaborador (y, por tanto, la asociación del individuo con 
características positivas).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas (grupos, foros, entre 
otros) que posibilitan el ejercicio del liderazgo dentro de un entorno social cibernético.  

 

Marque la principal herramienta que provee la comunicación digital para crear comunidad entre 
los voluntarios 

- Grupos de Facebook 
- Fan page de Facebook 
- Listas de Twitter 
- Blogs 
- La principal herramienta que provee la comunicación digital radica en el alcance global, 

rapidez e instantaneidad en el uso de herramientas multimedia.  
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Marque el mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario más efectivo y que se puede 
desarrollar a través de las herramientas digitales  

- El uso del concepto de Gamification, que incrementa el enfoque de entretenimiento y 
competencia durante la labor de voluntario  

- Reconocimiento público a través del uso de contenidos en formas narrativas viralizables 
- Seguimiento del impacto de la labor del voluntario  
- Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que se puede crear 
experiencia en el voluntario a través de las interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector 

- A través de testimonios y casos expuestos en las plataformas digitales de las 
organizaciones sin fines de lucro.  

- A través de interfaces web interactivas y usables alineadas al tono de la comunicación de 
la ONG 

- Difusión de contenidos de la ONG que logren involucrar al círculo de amistades del 
voluntario.  

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación al rumbo que seguirán las tendencias 
digitales en los próximos años 

- En los próximos años, las tendencias digitales incrementarán el radio de acción de las 
organizaciones no gubernamentales debido a la inmediatez y respuesta rápida que las 
caracterizan.  

- En los próximos años, los cambios en la era digital beneficiarán el desempeño de las 
organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas evolucionen de acuerdo a estas 
tendencias (en la medida en que se adapten a las necesidades de los usuarios). 

- En los próximos años, las tendencias indican que las plataformas digitales se volverán cada 
vez más personalizadas, por lo que permitirán el alcance de públicos más grandes y más 
segmentados. 

- En los próximos años, las tendencias globales indican que el mundo digital será cada vez 
más móvil  

 

Marque el principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 

- Mantenerse actualizadas con los cambios de la era digital e incluirse en la conversación. 
- Disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia social y económica de las sociedades que 

no están anexas a ella y también son potenciales voluntarios.  
- Creación de contenidos de mensajes adecuados que impacten positivamente en su público 

objetivo y no al inverso.  
- Lograr la difusión y viralización de contenidos aún con poco presupuesto (sin necesidad de 

pago).  
- Manejar adecuadamente las críticas y comentarios negativos vertidos en las plataformas 

digitales. 
- Priorizar los canales digitales de la organización sin fines de lucro dentro de la estrategia 

comunicacional global. 
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4. Jimena Hérnandez 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

Marque las 3 principales acciones de comunicación que deberían formar parte de una estrategia 
digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0 

- Establecimiento de indicadores (KPI’s), identificación de los canales digitales idóneos para 
la estrategia (web, redes sociales, pauta online, etc), y definición de la identidad de la 
marca.  

- Conocimiento de la audiencia 2.0, conocimiento de los elementos clave de las plataformas 
digitales y gestión de métricos e indicadores (KPI’s). 

- Conocimiento de la organización (percepción deseada y real), conocimiento del público 
objetivo (análisis psicográfico) e integración de la estrategia digital como parte de la 
estrategia de la comunicación integral. 

- Establecimiento de objetivos claros, conocimiento del público objetivo y definición de 
estrategias específicas para cada plataforma digital.  

 

Marque el principal factor de éxito que serviría para incrementar la eficacia de la estrategia 
digital de una ONG 

- Establecimiento de estrategias a largo plazo que den posibilidad de corregir errores en el 
camino y actualizarlas. 

- Reconocimiento de las distintas narrativas existentes en la realidad 2.0 (medio digital) 
- Reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su vez repercuta en la selección de 

canales y mensajes adecuados.  
- El contenido: calidad de los mensajes e imágenes que incida en la capacidad de respuesta 

del P.O. 
 

Marque cuál es el principal error en el que, generalmente, se incurre durante la implementación 
de una estrategia digital 

- Inadecuada definición de los objetivos y de la identidad de marca 
- Inadecuada identificación del P.O y, por tanto, uso de canales inadecuados 
- Uso de hábitos antiguos de marketing tradicional (falta de actualización en técnicas de 

comunicación online). 
- Errores en el establecimiento de indicadores claros y medibles dentro de la estrategia y 

falta de análisis de los mismos  
- Falta de investigación acerca de la competencia de la organización 
 

 Marque la principal diferencia entre la estrategia de comunicación digital de una ONG respecto 
de otras empresas con fines de lucro 

- La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro.  

- Las estrategias de ambos tipos de organizaciones pueden ser similares, aunque con 
objetivos diferentes. 

- La comunicación de una ONG debe ser más emocional que racional 
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Marque los tres principales indicadores de gestión necesarios para medir la efectividad de una 
estrategia digital en una organización sin fines de lucro 

- Alcance potencial de voluntarios (suscritos e interesados) 
- Alcance real de voluntarios (índice de conversión de ayuda) 
- Nivel alcanzado de interacción (cantidad de alcance y respuestas del usuario) 
- Interacción entre alcance real  
- Publicidad conseguida (exposición de la marca) 

 
Redes sociales 
  

Marque los 3 principales objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 

- Exposición de la ONG y su misión  
- Reclutamiento y retención de voluntarios 
- Recaudación de donaciones y ayuda económica 
- Comunicación bidireccional, clara y constante con sus P.O 
- Alcance de indicadores que permitan medir la estrategia 

 

Marque la afirmación con la que más concuerda en relación a los canales digitales que debería 
utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al máximo  

- Una ONG debería considerar la creación de una página de Facebook debido a que es el 
canal más utilizado en el Perú, posibilita una interacción constante y permite compartir 
contenidos de otros medios que utilice la organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un blog que permita la creación de una base 
de datos y el envío de e – mailing a los suscritos.   

- Una ONG debería considerar la creación de una cuenta de Twitter dado que en dicho 
medio se puede acudir al apoyo de los medios y de celebridades para hacer viral una 
noticia/ evento.  

- Una ONG debería considerar la creación de un sitio web que contenga toda la información 
respecto de su misión, actividades próximas y testimonios de otros miembros de la 
organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un canal de Youtube con el objetivo de 
compartir material visual sobre las actividades realizadas.  
 

Marque el principal freno u obstáculo que puede enfrentar una organización sin fines de lucro 
para implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación  

- Poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que permitan el crecimiento de 
seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la exposición de la ONG.  

- Falta de preparación y escaso entendimiento del lenguaje y las narrativas 2.0 
- Falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles 
- La posibilidad de recibir muchas críticas en plataformas abiertas 
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Voluntariado 

Marque la principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento de 
voluntarios en organizaciones del Tercer Sector 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que la mayoría de 
usuarios de estas plataformas son grupos jóvenes. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que permiten llegar 
a públicos muy específicos y segmentados. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que posibilitan una 
interacción y conversación directa con grupos interesados en esta actividad. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a su característica viral 
que optimiza el alcance y difusión de contenidos. 
 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma cómo se puede retener 
voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que permite el “reconocimiento público”. 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita la creación de un círculo social entorno del voluntario (a través de 
una viralización orgánica de los contenidos) 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que es un canal directo que facilita el seguimiento activo y constante a las 
actividades del voluntario (sentimiento de pertenencia). 

- Una efectiva estrategia digital favorece la retención de voluntariado debido a que permite 
reforzar el espíritu de la organización, visión, misión y valores a través de una 
comunicación constante y sistemática con los colaboradores internos (voluntarios).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita que la ONG se posicione como una especialista en su tema a través 
de la difusión y generación de contenido de interés para sus audiencias. 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que una ONG, a través 
de una efectiva estrategia digital, puede satisfacer las necesidades motivacionales de sus 
voluntarios 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la conexión emocional que pueda generar 
con la audiencia.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la difusión de contenidos de interés (videos, 
gráficas, entre otros) que incentive la defensa de una causa determinada.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas que posibilitan el 
reconocimiento social del colaborador (y, por tanto, la asociación del individuo con 
características positivas).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas (grupos, foros, entre 
otros) que posibilitan el ejercicio del liderazgo dentro de un entorno social cibernético.  
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Marque la principal herramienta que provee la comunicación digital para crear comunidad 
entre los voluntarios 
 
- Grupos de Facebook 
- Fan page de Facebook 
- Listas de Twitter 
- Blogs 
- La principal herramienta que provee la comunicación digital radica en el alcance global, 

rapidez e instantaneidad en el uso de herramientas multimedia.  
 

Marque el mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario más efectivo  y que se puede 
desarrollar a través de las herramientas digitales  

- El uso del concepto de Gamification, que incrementa el enfoque de entretenimiento y 
competencia durante la labor de voluntario  

- Reconocimiento público a través del uso de contenidos en formas narrativas viralizables 
- Seguimiento del impacto de la labor del voluntario  
- Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 
 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que se puede crear 
experiencia en el voluntario a través de las interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector 

- A través de testimonios y casos expuestos en las plataformas digitales de las 
organizaciones sin fines de lucro.  

- A través de interfaces web interactivas y usables alineadas al tono de la comunicación de 
la ONG 

- Difusión de contenidos de la ONG que logren involucrar al círculo de amistades del 
voluntario.  

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación al rumbo que seguirán las tendencias 
digitales en los próximos años 

- En los próximos años, las tendencias digitales incrementarán el radio de acción de las 
organizaciones no gubernamentales debido a la inmediatez y respuesta rápida que las 
caracterizan.  

- En los próximos años, los cambios en la era digital beneficiarán el desempeño de las 
organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas evolucionen de acuerdo a estas 
tendencias (en la medida en que se adapten a las necesidades de los usuarios). 

- En los próximos años, las tendencias indican que las plataformas digitales se volverán cada 
vez más personalizadas, por lo que permitirán el alcance de públicos más grandes y más 
segmentados. 

- En los próximos años, las tendencias globales indican que el mundo digital será cada vez 
más móvil. 
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Marque el principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 

- Mantenerse actualizadas con los cambios de la era digital e incluirse en la conversación. 
- Disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia social y económica de las sociedades que 

no están anexas a ella y también son potenciales voluntarios.  
- Creación de contenidos de mensajes adecuados que impacten positivamente en su público 

objetivo y no al inverso.  
- Lograr la difusión y viralización de contenidos aún con poco presupuesto (sin necesidad de 

pago).  
- Manejar adecuadamente las críticas y comentarios negativos vertidos en las plataformas 

digitales. 
- Priorizar los canales digitales de la organización sin fines de lucro dentro de la estrategia 

comunicacional global. 

 

5. Marisella Aranibar 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

Marque las 3 principales acciones de comunicación que deberían formar parte de una estrategia 
digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0 

- Establecimiento de indicadores (KPI’s), identificación de los canales digitales idóneos para 
la estrategia (web, redes sociales, pauta online, etc), y definición de la identidad de la 
marca.  

- Conocimiento de la audiencia 2.0, conocimiento de los elementos clave de las plataformas 
digitales y gestión de métricos e indicadores (KPI’s). 

- Conocimiento de la organización (percepción deseada y real), conocimiento del público 
objetivo (análisis psicográfico) e integración de la estrategia digital como parte de la 
estrategia de la comunicación integral. 

- Establecimiento de objetivos claros, conocimiento del público objetivo y definición de 
estrategias específicas para cada plataforma digital.  

 

Marque el principal factor de éxito que serviría para incrementar la eficacia de la estrategia 
digital de una ONG 

- Establecimiento de estrategias a largo plazo que den posibilidad de corregir errores en el 
camino y actualizarlas. 

- Reconocimiento de las distintas narrativas existentes en la realidad 2.0 (medio digital) 
- Reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su vez repercuta en la selección de 

canales y mensajes adecuados.  
- El contenido: calidad de los mensajes e imágenes que incida en la capacidad de respuesta 

del P.O. 
 

Marque cuál es el principal error en el que, generalmente, se incurre durante la implementación 
de una estrategia digital 

- Inadecuada definición de los objetivos y de la identidad de marca 
- Inadecuada identificación del P.O.  y, por tanto, uso de canales inadecuados 
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- Uso de hábitos antiguos de marketing tradicional (falta de actualización en técnicas de 
comunicación online). 

- Errores en el establecimiento de indicadores claros y medibles dentro de la estrategia y 
falta de análisis de los mismos  

- Falta de investigación acerca de la competencia de la organización 

 

 Marque la principal diferencia entre la estrategia de comunicación digital de una ONG respecto 
de otras empresas con fines de lucro 

- La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro.  

- Las estrategias de ambos tipos de organizaciones pueden ser similares, aunque con 
objetivos diferentes. 

- La comunicación de una ONG debe ser más emocional que racional 
 

Marque los tres principales indicadores de gestión necesarios para medir la efectividad de una 
estrategia digital en una organización sin fines de lucro 

- Alcance potencial de voluntarios (suscritos e interesados) 
- Alcance real de voluntarios (índice de conversión de ayuda) 
- Nivel alcanzado de interacción (cantidad de alcance y respuestas del usuario) 
- Interacción entre alcance real  
- Publicidad conseguida (exposición de la marca) 

 
Redes sociales 
  

Marque los 3 principales objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 

- Exposición de la ONG y su misión  
- Reclutamiento y retención de voluntarios 
- Recaudación de donaciones y ayuda económica 
- Comunicación bidireccional, clara y constante con sus P.O 
- Alcance de indicadores que permitan medir la estrategia 

 

Marque la afirmación con la que más concuerda en relación a los canales digitales que debería 
utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al máximo  

- Una ONG debería considerar la creación de una página de Facebook debido a que es el 
canal más utilizado en el Perú, posibilita una interacción constante y permite compartir 
contenidos de otros medios que utilice la organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un blog que permita la creación de una base 
de datos y el envío de e – mailing a los suscritos.   

- Una ONG debería considerar la creación de una cuenta de Twitter dado que en dicho 
medio se puede acudir al apoyo de los medios y de celebridades para hacer viral una 
noticia/ evento.  

- Una ONG debería considerar la creación de un sitio web que contenga toda la información 
respecto de su misión, actividades próximas y testimonios de otros miembros de la 
organización.  
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- Una ONG debería considerar la creación de un canal de Youtube con el objetivo de 
compartir material visual sobre las actividades realizadas.  

 

Marque el principal freno u obstáculo que puede enfrentar una organización sin fines de lucro 
para implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación  

- Poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que permitan el crecimiento de 
seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la exposición de la ONG.  

- Falta de preparación y escaso entendimiento del lenguaje y las narrativas 2.0 
- Falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles 
- La posibilidad de recibir muchas críticas en plataformas abiertas 

 

Voluntariado 

Marque la principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento de 
voluntarios en organizaciones del Tercer Sector 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que la mayoría de 
usuarios de estas plataformas son grupos jóvenes. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que permiten llegar 
a públicos muy específicos y segmentados. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que posibilitan una 
interacción y conversación directa con grupos interesados en esta actividad. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a su característica viral 
que optimiza el alcance y difusión de contenidos. 

 
 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma cómo se puede retener 
voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que permite el “reconocimiento público”. 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita la creación de un círculo social entorno del voluntario (a través de 
una viralización orgánica de los contenidos) 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que es un canal directo que facilita el seguimiento activo y constante a las 
actividades del voluntario (sentimiento de pertenencia). 

- Una efectiva estrategia digital favorece la retención de voluntariado debido a que permite 
reforzar el espíritu de la organización, visión, misión y valores a través de una 
comunicación constante y sistemática con los colaboradores internos (voluntarios).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita que la ONG se posicione como una especialista en su tema a través 
de la difusión y generación de contenido de interés para sus audiencias. 
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Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que una ONG, a través 
de una efectiva estrategia digital, puede satisfacer las necesidades motivacionales de sus 
voluntarios 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la conexión emocional que pueda generar 
con la audiencia.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la difusión de contenidos de interés (videos, 
gráficas, entre otros) que incentive la defensa de una causa determinada.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas que posibilitan el 
reconocimiento social del colaborador (y, por tanto, la asociación del individuo con 
características positivas).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas (grupos, foros, entre 
otros) que posibilitan el ejercicio del liderazgo dentro de un entorno social cibernético.  

Marque la principal herramienta que provee la comunicación digital para crear comunidad entre 
los voluntarios 

- Grupos de Facebook 
- Fan page de Facebook 
- Listas de Twitter 
- Blogs 
- La principal herramienta que provee la comunicación digital radica en el alcance global, 

rapidez e instantaneidad en el uso de herramientas multimedia.  
 

Marque el mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario más efectivo y que se puede 
desarrollar a través de las herramientas digitales  

- El uso del concepto de Gamification, que incrementa el enfoque de entretenimiento y 
competencia durante la labor de voluntario  

- Reconocimiento público a través del uso de contenidos en formas narrativas viralizables 
- Seguimiento del impacto de la labor del voluntario  
- Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 
 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que se puede crear 
experiencia en el voluntario a través de las interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector 

 
- A través de testimonios y casos expuestos en las plataformas digitales de las 

organizaciones sin fines de lucro.  
- A través de interfaces web interactivas y usables alineadas al tono de la comunicación de 

la ONG 
- Difusión de contenidos de la ONG que logren involucrar al círculo de amistades del 

voluntario.  
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Marque la afirmación con la que más concuerde en relación al rumbo que seguirán las tendencias 
digitales en los próximos años 

- En los próximos años, las tendencias digitales incrementarán el radio de acción de las 
organizaciones no gubernamentales debido a la inmediatez y respuesta rápida que las 
caracterizan.  

- En los próximos años, los cambios en la era digital beneficiarán el desempeño de las 
organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas evolucionen de acuerdo a estas 
tendencias (en la medida en que se adapten a las necesidades de los usuarios). 

- En los próximos años, las tendencias indican que las plataformas digitales se volverán cada 
vez más personalizadas, por lo que permitirán el alcance de públicos más grandes y más 
segmentados. 

- En los próximos años, las tendencias globales indican que el mundo digital será cada vez 
más móvil  

Marque el principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 

- Mantenerse actualizadas con los cambios de la era digital e incluirse en la conversación. 
- Disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia social y económica de las sociedades que 

no están anexas a ella y también son potenciales voluntarios.  
- Creación de contenidos de mensajes adecuados que impacten positivamente en su público 

objetivo y no al inverso.  
- Lograr la difusión y viralización de contenidos aún con poco presupuesto (sin necesidad de 

pago).  
- Manejar adecuadamente las críticas y comentarios negativos vertidos en las plataformas 

digitales. 
- Priorizar los canales digitales de la organización sin fines de lucro dentro de la estrategia 

comunicacional global. 

 

6. Valeria Costa Checa 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

Marque las 3 principales acciones de comunicación que deberían formar parte de una estrategia 
digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0 

- Establecimiento de indicadores (KPI’s), identificación de los canales digitales idóneos para 
la estrategia (web, redes sociales, pauta online, etc), y definición de la identidad de la 
marca.  

- Conocimiento de la audiencia 2.0, conocimiento de los elementos clave de las plataformas 
digitales y gestión de métricos e indicadores (KPI’s). 

- Conocimiento de la organización (percepción deseada y real), conocimiento del público 
objetivo (análisis psicográfico) e integración de la estrategia digital como parte de la 
estrategia de la comunicación integral. 

- Establecimiento de objetivos claros, conocimiento del público objetivo y definición de 
estrategias específicas para cada plataforma digital.  
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Marque el principal factor de éxito que serviría para incrementar la eficacia de la estrategia 
digital de una ONG 

- Establecimiento de estrategias a largo plazo que den posibilidad de corregir errores en el 
camino y actualizarlas. 

- Reconocimiento de las distintas narrativas existentes en la realidad 2.0 (medio digital) 
- Reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su vez repercuta en la selección de 

canales y mensajes adecuados.  
- El contenido: calidad de los mensajes e imágenes que incida en la capacidad de respuesta 

del P.O. 
 

Marque cuál es el principal error en el que, generalmente, se incurre durante la implementación 
de una estrategia digital 

- Inadecuada definición de los objetivos y de la identidad de marca 
- Inadecuada identificación del P.O y, por tanto, uso de canales inadecuados 
- Uso de hábitos antiguos de marketing tradicional (falta de actualización en técnicas de 

comunicación online). 
- Errores en el establecimiento de indicadores claros y medibles dentro de la estrategia y 

falta de análisis de los mismos  
- Falta de investigación acerca de la competencia de la organización 
 

 Marque la principal diferencia entre la estrategia de comunicación digital de una ONG respecto 
de otras empresas con fines de lucro 

- La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro.  

- Las estrategias de ambos tipos de organizaciones pueden ser similares, aunque con 
objetivos diferentes. 

- La comunicación de una ONG debe ser más emocional que racional 
 

Marque los tres principales indicadores de gestión necesarios para medir la efectividad de una 
estrategia digital en una organización sin fines de lucro 

- Alcance potencial de voluntarios (suscritos e interesados) 
- Alcance real de voluntarios (índice de conversión de ayuda) 
- Nivel alcanzado de interacción (cantidad de alcance y respuestas del usuario) 
- Interacción entre alcance real  
- Publicidad conseguida (exposición de la marca) 

 
Redes sociales 
  

Marque los 3 principales objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 

- Exposición de la ONG y su misión  
- Reclutamiento y retención de voluntarios 
- Recaudación de donaciones y ayuda económica 
- Comunicación bidireccional, clara y constante con sus P.O. 
- Alcance de indicadores que permitan medir la estrategia 
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Marque la afirmación con la que más concuerda en relación a los canales digitales que debería 
utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al máximo  

- Una ONG debería considerar la creación de una página de Facebook debido a que es el 
canal más utilizado en el Perú, posibilita una interacción constante y permite compartir 
contenidos de otros medios que utilice la organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un blog que permita la creación de una base 
de datos y el envío de e – mailing a los suscritos.   

- Una ONG debería considerar la creación de una cuenta de Twitter dado que en dicho 
medio se puede acudir al apoyo de los medios y de celebridades para hacer viral una 
noticia/ evento.  

- Una ONG debería considerar la creación de un sitio web que contenga toda la información 
respecto de su misión, actividades próximas y testimonios de otros miembros de la 
organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un canal de Youtube con el objetivo de 
compartir material visual sobre las actividades realizadas.  

 

Marque el principal freno u obstáculo que puede enfrentar una organización sin fines de lucro 
para implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación  

- Poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que permitan el crecimiento de 
seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la exposición de la ONG.  

- Falta de preparación y escaso entendimiento del lenguaje y las narrativas 2.0 
- Falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles 
- La posibilidad de recibir muchas críticas en plataformas abiertas 

 
Voluntariado 

Marque la principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento de 
voluntarios en organizaciones del Tercer Sector 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que la mayoría de 
usuarios de estas plataformas son grupos jóvenes. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que permiten llegar 
a públicos muy específicos y segmentados. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que posibilitan una 
interacción y conversación directa con grupos interesados en esta actividad. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a su característica viral 
que optimiza el alcance y difusión de contenidos. 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma cómo se puede retener 
voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que permite el “reconocimiento público”. 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita la creación de un círculo social entorno del voluntario (a través de 
una viralización orgánica de los contenidos) 
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- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que es un canal directo que facilita el seguimiento activo y constante a las 
actividades del voluntario (sentimiento de pertenencia). 

- Una efectiva estrategia digital favorece la retención de voluntariado debido a que permite 
reforzar el espíritu de la organización, visión, misión y valores a través de una 
comunicación constante y sistemática con los colaboradores internos (voluntarios).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita que la ONG se posicione como una especialista en su tema a través 
de la difusión y generación de contenido de interés para sus audiencias. 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que una ONG, a través 
de una efectiva estrategia digital, puede satisfacer las necesidades motivacionales de sus 
voluntarios 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la conexión emocional que pueda generar 
con la audiencia.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la difusión de contenidos de interés (videos, 
gráficas, entre otros) que incentive la defensa de una causa determinada.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas que posibilitan el 
reconocimiento social del colaborador (y, por tanto, la asociación del individuo con 
características positivas).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas (grupos, foros, entre 
otros) que posibilitan el ejercicio del liderazgo dentro de un entorno social cibernético.  

 

Marque la principal herramienta que provee la comunicación digital para crear comunidad entre 
los voluntarios 

- Grupos de Facebook 
- Fan page de Facebook 
- Listas de Twitter 
- Blogs 
- La principal herramienta que provee la comunicación digital radica en el alcance global, 

rapidez e instantaneidad en el uso de herramientas multimedia.  
 

Marque el mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario más efectivo y que se puede 
desarrollar a través de las herramientas digitales  

- El uso del concepto de Gamification, que incrementa el enfoque de entretenimiento y 
competencia durante la labor de voluntario  

- Reconocimiento público a través del uso de contenidos en formas narrativas viralizables 
- Seguimiento del impacto de la labor del voluntario  
- Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 
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Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que se puede crear 
experiencia en el voluntario a través de las interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector 

- A través de testimonios y casos expuestos en las plataformas digitales de las 
organizaciones sin fines de lucro.  

- A través de interfaces web interactivas y usables alineadas al tono de la comunicación de 
la ONG 

- Difusión de contenidos de la ONG que logren involucrar al círculo de amistades del 
voluntario.  

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación al rumbo que seguirán las tendencias 
digitales en los próximos años 

- En los próximos años, las tendencias digitales incrementarán el radio de acción de las 
organizaciones no gubernamentales debido a la inmediatez y respuesta rápida que las 
caracterizan.  

- En los próximos años, los cambios en la era digital beneficiarán el desempeño de las 
organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas evolucionen de acuerdo a estas 
tendencias (en la medida en que se adapten a las necesidades de los usuarios). 

- En los próximos años, las tendencias indican que las plataformas digitales se volverán cada 
vez más personalizadas, por lo que permitirán el alcance de públicos más grandes y más 
segmentados. 

- En los próximos años, las tendencias globales indican que el mundo digital será cada vez 
más móvil  

-  

Marque el principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 

- Mantenerse actualizadas con los cambios de la era digital e incluirse en la conversación. 
- Disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia social y económica de las sociedades que 

no están anexas a ella y también son potenciales voluntarios.  
- Creación de contenidos de mensajes adecuados que impacten positivamente en su público 

objetivo y no al inverso.  
- Lograr la difusión y viralización de contenidos aún con poco presupuesto (sin necesidad de 

pago).  
- Manejar adecuadamente las críticas y comentarios negativos vertidos en las plataformas 

digitales. 
- Priorizar los canales digitales de la organización sin fines de lucro dentro de la estrategia 

comunicacional global. 

 

7. Victor Pairazamán 

PREGUNTAS 

Estratega digital 

Marque las 3 principales acciones de comunicación que deberían formar parte de una estrategia 
digital que aproveche una gestión efectiva del uso de las herramientas 2.0 
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- Establecimiento de indicadores (KPI’s), identificación de los canales digitales idóneos para 
la estrategia (web, redes sociales, pauta online, etc), y definición de la identidad de la 
marca.  

- Conocimiento de la audiencia 2.0, conocimiento de los elementos clave de las plataformas 
digitales y gestión de métricos e indicadores (KPI’s). 

- Conocimiento de la organización (percepción deseada y real), conocimiento del público 
objetivo (análisis psicográfico) e integración de la estrategia digital como parte de la 
estrategia de la comunicación integral. 

- Establecimiento de objetivos claros, conocimiento del público objetivo y definición de 
estrategias específicas para cada plataforma digital.  

 

Marque el principal factor de éxito que serviría para incrementar la eficacia de la estrategia 
digital de una ONG 

- Establecimiento de estrategias a largo plazo que den posibilidad de corregir errores en el 
camino y actualizarlas. 

- Reconocimiento de las distintas narrativas existentes en la realidad 2.0 (medio digital) 
- Reconocimiento exhaustivo del público objetivo, que a su vez repercuta en la selección de 

canales y mensajes adecuados.  
- El contenido: calidad de los mensajes e imágenes que incida en la capacidad de respuesta 

del P.O. 
 

Marque cuál es el principal error en el que, generalmente, se incurre durante la implementación 
de una estrategia digital 

- Inadecuada definición de los objetivos y de la identidad de marca 
- Inadecuada identificación del P.O. y, por tanto, uso de canales inadecuados 
- Uso de hábitos antiguos de marketing tradicional (falta de actualización en técnicas de 

comunicación online). 
- Errores en el establecimiento de indicadores claros y medibles dentro de la estrategia y 

falta de análisis de los mismos  
- Falta de investigación acerca de la competencia de la organización 
 

 Marque la principal diferencia entre la estrategia de comunicación digital de una ONG respecto 
de otras empresas con fines de lucro 

- La estrategia de comunicación digital no debería variar entre una ONG respecto de otras 
empresas con fines de lucro.  

- Las estrategias de ambos tipos de organizaciones pueden ser similares, aunque con 
objetivos diferentes. 

- La comunicación de una ONG debe ser más emocional que racional 
 

Marque los tres principales indicadores de gestión necesarios para medir la efectividad de una 
estrategia digital en una organización sin fines de lucro 

- Alcance potencial de voluntarios (suscritos e interesados) 
- Alcance real de voluntarios (índice de conversión de ayuda) 
- Nivel alcanzado de interacción (cantidad de alcance y respuestas del usuario) 
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- Interacción entre alcance real  
- Publicidad conseguida (exposición de la marca) 

 
Redes sociales 
  

Marque los 3 principales objetivos que debe perseguir una ONG al crear canales digitales 

- Exposición de la ONG y su misión  
- Reclutamiento y retención de voluntarios 
- Recaudación de donaciones y ayuda económica 
- Comunicación bidireccional, clara y constante con sus P.O 
- Alcance de indicadores que permitan medir la estrategia 

 

Marque la afirmación con la que más concuerda en relación a los canales digitales que debería 
utilizar una ONG y la forma para aprovecharlos al máximo  

- Una ONG debería considerar la creación de una página de Facebook debido a que es el 
canal más utilizado en el Perú, posibilita una interacción constante y permite compartir 
contenidos de otros medios que utilice la organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un blog que permita la creación de una base 
de datos y el envío de e – mailing a los suscritos.   

- Una ONG debería considerar la creación de una cuenta de Twitter dado que en dicho 
medio se puede acudir al apoyo de los medios y de celebridades para hacer viral una 
noticia/ evento.  

- Una ONG debería considerar la creación de un sitio web que contenga toda la información 
respecto de su misión, actividades próximas y testimonios de otros miembros de la 
organización.  

- Una ONG debería considerar la creación de un canal de Youtube con el objetivo de 
compartir material visual sobre las actividades realizadas.  

 

Marque el principal freno u obstáculo que puede enfrentar una organización sin fines de lucro 
para implementar las herramientas digitales dentro de su estrategia de comunicación  

- Poco presupuesto para el pago de una pauta y publicidad que permitan el crecimiento de 
seguidores en sus redes sociales y, por tanto, se dificulte la exposición de la ONG.  

- Falta de preparación y escaso entendimiento del lenguaje y las narrativas 2.0 
- Falta de una visión orientada a la medición de objetivos e indicadores medibles 
- La posibilidad de recibir muchas críticas en plataformas abiertas 

 
 

Voluntariado 

Marque la principal oportunidad que genera la comunicación digital para el reclutamiento de 
voluntarios en organizaciones del Tercer Sector 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que la mayoría de 
usuarios de estas plataformas son grupos jóvenes. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que permiten llegar 
a públicos muy específicos y segmentados. 
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- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a que posibilitan una 
interacción y conversación directa con grupos interesados en esta actividad. 

- Las redes sociales favorecen el reclutamiento de voluntarios debido a su característica viral 
que optimiza el alcance y difusión de contenidos. 

 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma cómo se puede retener 
voluntariado a través de una efectiva estrategia de comunicación digital  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que permite el “reconocimiento público”. 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita la creación de un círculo social entorno del voluntario (a través de 
una viralización orgánica de los contenidos) 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que es un canal directo que facilita el seguimiento activo y constante a las 
actividades del voluntario (sentimiento de pertenencia). 

- Una efectiva estrategia digital favorece la retención de voluntariado debido a que permite 
reforzar el espíritu de la organización, visión, misión y valores a través de una 
comunicación constante y sistemática con los colaboradores internos (voluntarios).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital favorece la retención de voluntariado 
debido a que posibilita que la ONG se posicione como una especialista en su tema a través 
de la difusión y generación de contenido de interés para sus audiencias. 
 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que una ONG, a través 
de una efectiva estrategia digital, puede satisfacer las necesidades motivacionales de sus 
voluntarios 

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la conexión emocional que pueda generar 
con la audiencia.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través de la difusión de contenidos de interés (videos, 
gráficas, entre otros) que incentive la defensa de una causa determinada.  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas que posibilitan el 
reconocimiento social del colaborador (y, por tanto, la asociación del individuo con 
características positivas).  

- Una efectiva estrategia de comunicación digital permite satisfacer las necesidades 
motivacionales de los voluntarios a través del uso de herramientas (grupos, foros, entre 
otros) que posibilitan el ejercicio del liderazgo dentro de un entorno social cibernético.  

 

Marque la principal herramienta que provee la comunicación digital para crear comunidad entre 
los voluntarios 

- Grupos de Facebook 
- Fan page de Facebook 
- Listas de Twitter 
- Blogs 
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- La principal herramienta que provee la comunicación digital radica en el alcance global, 
rapidez e instantaneidad en el uso de herramientas multimedia.  
 

Marque el mecanismo de reconocimiento a la labor del voluntario más efectivo y que se puede 
desarrollar a través de las herramientas digitales  

- El uso del concepto de Gamification, que incrementa el enfoque de entretenimiento y 
competencia durante la labor de voluntario  

- Reconocimiento público a través del uso de contenidos en formas narrativas viralizables 
- Seguimiento del impacto de la labor del voluntario  
- Creación de comunidad para generar involucramiento y cercanía con el voluntario 
 

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación a la forma en que se puede crear 
experiencia en el voluntario a través de las interfaces web de las organizaciones del Tercer Sector 

- A través de testimonios y casos expuestos en las plataformas digitales de las organizaciones 
sin fines de lucro.  

- A través de interfaces web interactivas y usables alineadas al tono de la comunicación de la 
ONG 

- Difusión de contenidos de la ONG que logren involucrar al círculo de amistades del voluntario.  

Marque la afirmación con la que más concuerde en relación al rumbo que seguirán las tendencias 
digitales en los próximos años 

- En los próximos años, las tendencias digitales incrementarán el radio de acción de las 
organizaciones no gubernamentales debido a la inmediatez y respuesta rápida que las 
caracterizan.  

- En los próximos años, los cambios en la era digital beneficiarán el desempeño de las 
organizaciones sin fines de lucro, siempre y cuando éstas evolucionen de acuerdo a estas 
tendencias (en la medida en que se adapten a las necesidades de los usuarios). 

- En los próximos años, las tendencias indican que las plataformas digitales se volverán cada 
vez más personalizadas, por lo que permitirán el alcance de públicos más grandes y más 
segmentados. 

- En los próximos años, las tendencias globales indican que el mundo digital será cada vez 
más móvil. 

Marque el principal desafío que presenta la comunicación digital para las ONG 

- Mantenerse actualizadas con los cambios de la era digital e incluirse en la conversación. 
- Disminuir la brecha digital, es decir, la diferencia social y económica de las sociedades que 

no están anexas a ella y también son potenciales voluntarios.  
- Creación de contenidos de mensajes adecuados que impacten positivamente en su público 

objetivo y no al inverso.  
- Lograr la difusión y viralización de contenidos aún con poco presupuesto (sin necesidad de 

pago).  
- Manejar adecuadamente las críticas y comentarios negativos vertidos en las plataformas 

digitales. 
- Priorizar los canales digitales de la organización sin fines de lucro dentro de la estrategia 

comunicacional global. 


