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Resumen 

La presente investigación busca analizar la gestión de la comunicación digital en el contexto de 

campañas medioambientales en el Perú, según lo realizado por las empresas sociales Life Out 

Of Plastic y Recidar, así como las ONGs Ciudad Saludable y Acción Sostenible durante los 

años 2014 y 2015. 

La investigación está dividida en cinco secciones.  

Primero se expone la introducción y justificación del estudio, cuya idea principal es presentar 

la problemática que trae consigo el cambio climático y explicar cómo es que estas 

organizaciones desean crear conciencia en sus públicos, así como detallar cómo es que la 

comunicación digital y los gestores de comunicación se presentan como una oportunidad para 

lograr este objetivo. 

El capítulo uno se centra en el marco teórico, el cual explica las definiciones del tercer y cuarto 

sector, movimientos ambientalistas, la gestión de la imagen corporativa, comunicación digital 

en la gestión de la imagen y reputación, además de la comunicación digital en organizaciones 

no comerciales. Consultando a diversos autores expertos en cada uno de los temas. 

El capítulo dos describe la metodología, en donde se detalla la estrategia empleada para el logro 

de los objetivos, además de explicar las organizaciones escogidas y argumentar el empleo del 

análisis de contenido, la entrevista en profundidad y la encuesta.  

El capítulo tres expone los hallazgos y resultados, en este punto se describe, compara, interpreta 

y analiza la comunicación digital de cada organización, la percepción y expectativas de los 

públicos, en este caso de la web y las redes sociales, así como los aportes de los expertos 

consultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones, en donde se discuten los resultados, se resuelve la 

hipótesis planteada inicialmente y se plantean nuevas líneas de investigación. 

De esta manera, se espera haber identificado las oportunidades que podrían aprovechar las 

organizaciones en el mundo digital, ya que estas podrían ser muy beneficiosas si se enmarcan 

en una estrategia y son desarrolladas por equipos profesionales de gestión, aportando de esta 

forma al logro de sus propios objetivos organizacionales y contribuyendo con su propósito de 

influir en la mejora de la sociedad. 
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Abstract 

This research seeks to analyze the management of digital communication in the context of 

environmental campaigns in Peru, as carried out by the social companies Life Out Of Plastic 

and Recidar, as well as the NGOs Ciudad Saludable and Acción Sostenible during the years 

2014 and 2015 . 

The investigation is divided into five sections. 

First, the introduction and justification of the study is presented, whose main idea is to present 

the problems that climate change brings and explain how these organizations want to create 

awareness in their public, as well as to detail how digital communication and the management 

of communication are presented as an opportunity to achieve this objective. 

Chapter one focuses on the theoretical framework, which explains the definitions of the third 

and fourth sectors, environmental movements, the management of the corporate image, digital 

communication in the management of the image and reputation, as well as digital 

communication in organizations not commercial. Consulting various expert authors in each of 

the topics. 

Chapter two describes the methodology, detailing the strategy used to achieve the objectives, 

as well as explaining the chosen organizations and arguing the use of content analysis, in-depth 

interviewing and the survey. 

Chapter three exposes the findings and results, in this point describes, compares, interprets and 

analyzes the digital communication of each organization, the perception and expectations of the 

public, in this case the web and social networks, as well as the contributions of the experts 

consulted. 

Finally, the conclusions are presented, where the results are discussed, the initial hypothesis is 

solved and new lines of research are proposed. 

In this way, it is expected to have identified the opportunities that could be exploited by 

organizations in the digital world, since these could be very beneficial if they are part of a 

strategy and are developed by professional management teams, thereby contributing to the 

achievement of their goals own organizational objectives and contributing to its purpose to 

influence the improvement of society. 
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1. FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACION 

¿Por qué estudiar a las ONGs y Empresas Sociales? 

Desde finales del siglo XXI1, periodo en que la sociedad comenzó a mostrar un mayor interés 

en la concientización sobre el cambio climático, han surgido una serie de organizaciones 

independientes al Gobierno que se encargan de concienciar sobre la problemática del 

medioambiente e intervenir a través de diversas acciones y actividades, como son las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y las Empresas Sociales (o en inglés, Social 

Enterprise) que, si bien tienen objetivos similares, sus procesos son diferentes. 

Para empezar, las ONGs son la manifestación principal de la Sociedad Civil y una pieza clave 

para la estrategia participativa del desarrollo y consenso social en una nación, pero tienen – en 

menor medida– una perspectiva crítica en cuanto a sus operaciones por razones de su activismo 

y cuestionamientos sobre la base de su representación tanto a nivel local como internacional2.  

Por otro lado, las Empresas Sociales nacen de la prestación de servicios sociales o ecológicos 

con un fin lucrativo para que el negocio social sea auto sostenible, esto como vía para llegar a 

la meta de maximizar el impacto social3. 

A las organizaciones no gubernamentales (ONGs) se las incluye en el llamado “Tercer Sector”, 

que es el conjunto de organizaciones que realizan labores sin fines de lucro y que no pertenecen 

a entidades privadas ni estatales. 

El Instituto Aspen4 menciona que existe, además, un Cuarto Sector emergente impulsado por 

una misión social y ambiental con las prácticas y políticas de negocios comerciales. Este Cuarto 

Sector está fundamentalmente compuesto por organizaciones “Para-Beneficio” (For-Benefit), 

las cuales persiguen fines sociales con la participación en las actividades del negocio.  

En el siguiente cuadro se pueden diferenciar las características entre una ONG, una empresa 

social y un negocio tradicional. 

Tabla N°1: Diferencias entre Empresas Sociales y las ONG 

 ONG EMPRESA SOCIAL 
NEGOCIO 

TRADICIONAL 

OBJETIVO 
Maximizar el impacto 

social/ecológico 

Maximizar el impacto 

social/ecológico 
Maximizar ganancias 

MEDIO 
Financiación por 

donaciones 
Auto-sostenibilidad Auto-sostenibilidad 

Fuente: Extraído de Portal Web CEO Fórum 

                                                 
1 Cfr. Guevara 2015: 49-50 
2 Cfr. Pérez 2012:4 
3 Cfr. Aspen Institute 2009 
4 El Instituto Aspen es una organización educativa y de estudios políticos, su misión es fomentar el liderazgo 

basado en valores perdurables y proporcionar un lugar importante en la sociedad civil para hacer frente a problemas 

críticos en base al debate público. 
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¿Por qué estudiar la comunicación digital de este tipo de organizaciones? 

A partir de estos planteamientos, se considera que las ONGs y las Empresas Sociales tienen 

similares estrategias de comunicación puesto que tienen objetivos parecidos, pero diferencias 

en cuanto a su sostenibilidad como organización y rendiciones de cuentas, a pesar de pertenecer 

a un parecido contexto. 

Ante esta información surge la pregunta sobre cómo es que estas organizaciones gestionan su 

comunicación digital de manera que pueden llegar a los objetivos, es decir, los factores que 

logran verse involucrados en la gestión de comunicación de las organizaciones, como pueden 

ser el flujo comunicacional, el impacto de sus mensajes, la exposición mediática de sus 

acciones, su participación en el mercado a nivel digital y la percepción de los públicos frente a 

sus acciones. Partiendo también de qué plataformas digitales son las más utilizadas, cuáles son 

sus acciones con referencia a las campañas, cuáles son sus criterios de contenido o de qué 

fuentes se basan para publican información relevante, cuáles son sus vías de apoyo económico, 

entre otras variables. 

Un punto importante a considerar son los públicos, ya que son ellos los que facilitarán el 

reconocimiento de las campañas o difusión de mensajes y, al mismo tiempo, se conocerá su 

percepción de los temas difundidos. Este es un punto clave ya que permite conocer qué tan 

afines o alineados se encuentran sus mensajes con lo que dicen ser como organización.  

Joan Costa5 refiere que la gestión de la comunicación es muy importante en las organizaciones 

y que esta debería estar basada en un modelo claro para el diseño de la acción comunicativa. 

Sin embargo, esta no será posible si no existe una dirección o un departamento de comunicación 

en la organización con sus respectivas responsabilidades, funciones, posicionamiento, 

estructura y presupuesto.  

Monserrat Balas6 afirma que las ONGs no cuentan con una estrategia de plan de comunicación 

propiamente dicha: solo se dedican a tener un gabinete de prensa o relaciones con los medios 

que resuelven temas inmediatos o que solo realizan sus campañas con el fin de obtener 

financiamiento. 

Como bien lo explica la Doctora Debra Buenting7, especialista en campañas comunicacionales 

de ONGs, este tipo de campañas ayudan a mejorar la sociedad a través de diferentes medios 

como la radio, televisión, posters, banners, teatros, comics, telenovelas, entre otros. Además, 

su importancia radica en que generará interés en sus stakeholders y atraerá nuevos agentes de 

inversión en la buena apuesta por algún proyecto. 

Uno de los escenarios en los que estas organizaciones deben gestionar su comunicación es el 

escenario digital. El contexto digital presenta una serie de diversas plataformas donde las 

organizaciones se alojan y llegan a comunicarse con todos sus públicos de manera masiva, lo 

cual es una diversificación del marketing aplicado en plataformas digitales. Estas evolucionaron 

a partir de la masificación de Internet (.com) y la penetración de las tecnologías de 

información8.  

Además de ello, la era digital ha ido creciendo y mutando para los diferentes dispositivos. Es 

así que las empresas también se preocupan por tener mayores seguidores, a quienes se puede 

alcanzar y hacerles seguimiento gracias a los dispositivos móviles como Smartphones y 

                                                 
5 Cfr. Costa 2011: 102 
6 Cfr. Balas 2008: 28 
7 Cfr. Ferrari y França 2011:18 
8 Cfr. Diario Gestión 2015 
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tabletas. Con estas herramientas, los públicos tienden a conocer y a acceder la información 

rápidamente. 

El impacto de todo lo digital en el contexto de las organizaciones y marcas, así como en los 

usuarios, se puede evidenciar también en un estudio de ComScore9 (la principal compañía de 

medición multiplataforma que mide la audiencia, marcas y comportamiento de los 

consumidores de todo el mundo) donde se indica que al 2016 el número de personas que utilizan 

sus dispositivos móviles ha superado a la versión desktop a nivel mundial, tal como se indica 

en el siguiente gráfico. 

Figura N°1: Uso de plataformas móvil y desktop entre los años 2007 y 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: ComScore 

 

Como se observa, entre el 2014 y 2015 el número de usuarios móviles superó a los usuarios 

desktop en la historia a nivel mundial. Este estudio es un claro indicador que las 

personas/públicos están en mayor contacto con lo digital y las marcas deben considerarlo en 

sus estrategias de marketing y comunicación. 

 

Siguiendo en esa línea, la penetración de Internet en el Perú va incrementando año a año según 

las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)10, y es así que en el 

2016 el acceso a internet en la población del Perú incrementó a un 46.9%. 

  

                                                 
9 Cfr. ComScore 2015 
10 Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2016 
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Figura N°2: Penetración de internet en el Perú en el año 2016 

 

Fuente: INEI 2016 

De acuerdo a la coyuntura general de los países a nivel estado, es importante reconocer que el 

rol de la comunicación organizacional y de sus gestores tiene cada vez mayor importancia, hasta 

llegar a convertirse en un factor esencial para el logro de los objetivos como institución, con 

cierta medida para establecer canales directos, activos y eficaces, que garanticen una relación 

directa con todos sus públicos11.  

Por tal motivo, la comunicación se consolida como un punto central de todos los procesos tanto 

internos como externos. Este factor de su comunicación es aún más relevante ya que la 

población tiene mayor acceso a la información y, en muchos casos, cuenta con mayores recursos 

tecnológicos y hace un uso efectivo para generar interacción con diversas organizaciones y 

marcas de su preferencia. Como consecuencia de ello, es natural que las organizaciones se vean 

observadas por el comportamiento de los públicos, en donde los seguidores tienen “la facultad” 

de cuestionar o vigilar sus actividades en base a interacciones en su propia página12.  

Bajo esta premisa es muy importante contar con profesionales de comunicación que desarrollen, 

además, estrategias y estructuras que permitan viabilizar y mejorar los resultados, en tiempo 

real y con la máxima optimización de los recursos disponibles; ya que gracias a la evolución de 

las tecnologías y el desarrollo del entorno digital, entre otros factores, son los que han 

incrementado el número de conexiones entre los diferentes grupos de interés que conforman la 

reputación de las empresas e instituciones13. 

 

Las organizaciones que forman parte del estudio 

Según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)14, en el Perú existen más de 

140 organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente. Sin embargo, para efectos 

de esta investigación tomaremos en cuenta a cuatro de ellas cuya selección se encuentra 

estrechamente relacionada con la ejecución de la COP 20 (Conferencia de las Partes del 

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC) en Lima en el 

año 2014, por el impacto de esta en el Perú y en el mundo.  

Cabe mencionar que, además del interés personal en el medio ambiente, influyó en la selección 

de ONGs y Empresas Sociales objeto de estudio, el hecho de haber sido participe en ciertas 

                                                 
11 Cfr. AB Comunicaciones 2015 
12 Cfr. AB Comunicaciones 2015 
13 ÍDEM 
14 Cfr. Directorio de ONGD, ENIEX y sus intervenciones 2011: 9 - 138 
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actividades y por lo tanto, el hecho de haber experimentado la realidad en este tipo de 

organizaciones, y más concretamente la muestra final se definió teniendo en cuenta los 

parámetros desglosados a continuación: 

 Organización de las actividades. 

 Convocatoria de voluntarios. 

 Presencia digital en internet. 

 Contenido y línea gráfica digital. 

La importancia de esta Conferencia radica en que los países participantes, se embarcaron en un 

proceso de negoción que inició en Varsovia, pasó por Lima y concluyó en París en el 2015, con 

un acuerdo climático global vinculante que garantice el desarrollo sostenible de la humanidad.  

Para el Perú organizar esto significó cumplir un rol integrador/mediador mediante el desarrollo 

de puentes entre dos tendientes económicas de países ricos y países pobres. Además de poner 

en el proceso de negociaciones temas relevantes de interés para sí mismo, como son la 

conservación de los bosques, el manejo de los ecosistemas marinos, el manejo sostenible de la 

tierra, entre otros. Y finalmente, el establecimiento la Agenda Interna, donde todo este proceso 

de desarrollo permitirá sensibilizar a la ciudadanía frente a los temas de cambio climático que 

permitan incluir en los planes de desarrollo la sostenibilidad del medio ambiente, a todos los 

niveles, desde las grandes industrias, pasando por las empresas y llegando al ámbito personal 

del que hacer de cada día. En líneas generales, un cambio de actitud que apueste por la 

preservación del planeta15. 

Por todo lo anterior es que, desde el contexto y la coyuntura de la COP 2014, realizada en Lima, 

se seleccionaron las organizaciones que forman parte de este estudio, teniendo en cuenta sus 

áreas específicas de intervención y tipo de organización (medio ambiente y reciclaje; ONGs y 

Empresas Sociales), realizándose una segmentación que incluía a las que habían participado 

como aliados estratégico realizada en la COP 20 en Lima en este importante evento a través de 

la Campaña “Pon de tu parte”. 

Por tanto, las cuatro organizaciones a analizar y comparar son las siguientes:  

ONGs: se dedican al cuidado del medio ambiente y al uso sostenible de los recursos sólidos. 

 Ciudad Saludable (Participación en la COP 20) 

 Acción Sostenible (Participación en la COP 20) 

Empresas Sociales: se dedican a la búsqueda de concientización medioambiental y al uso 

correcto de los residuos sólidos mediante el reciclaje. 

 Life Out Of Plastic (L.O.O.P.) (Participación en la COP 20) 

 Recidar (Participación en la COP 20) 

Una vez determinada esta delimitación, es importante señalar los objetivos que tienen cada una 

de ellas como organización. El objetivo de la empresa social Life Out Of Plastic (L.O.O.P.) es 

concientizar a la población acerca de la contaminación plástica y promover un consumo 

responsable de este material en el Perú; para el caso de Recidar es mejorar la calidad de vida a 

la población en estado de pobreza urbana a través del acceso a bienes y la generación de empleo, 

mientras que el objetivo para la ONG Acción Sostenible es buscar que los niños y jóvenes vean 

el cambio climático como una oportunidad de emprendimiento para el desarrollo sostenible 

mediante proyectos de educación y reciclaje en colaboración con la sociedad civil y el sector 

                                                 
15 Cfr. Boletín ONU Perú 2014: 2 
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privado a través de programas de voluntariado universitario y corporativo. Por el lado de Ciudad 

Saludable es contribuir a la gestión ambiental sostenible de las ciudades a través de la 

implementación de sistemas de gestión integral de residuos sólidos con inclusión económica y 

social y ambiental de los recicladores/as potenciando la cadena de valor del reciclaje. 

Es evidente que el cambio climático y la comunicación son temas estrechamente vinculados, 

sobre ello se ha debatido por ejemplo en el foro Klimagune (antesala de la COP 21 en París) de 

2015, teniendo en cuenta la importancia de comprender cómo debe comunicarse el cambio 

climático y cómo la comunicación puede afectar a la percepción y actitud de la sociedad en 

torno a este problema. 

Todo anterior explica la importancia y relevancia de esta investigación, ya que busca analizar 

el aporte de la comunicación digital en las organizaciones del tercer y cuarto sector que buscan 

concienciar y a su vez contribuir en la preservación del medio ambiente. 

  



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

19 

 

2. Objetivos e hipótesis 

Como se mencionó anteriormente, las ONGs y Empresas Sociales tienen similares objetivos, 

pero diferencias en su sostenibilidad y rendiciones de cuentas, a pesar de encontrarse en un 

contexto parecido. En ese sentido, surge la pregunta sobre cómo es que estas organizaciones 

gestionan su comunicación digital para lograr sus propios objetivos en cuanto a acciones, 

participación, impacto de sus mensajes o plataformas utilizadas. 

Entonces, en el contexto en que el cambio climático es un problema para el mundo, donde 

además surgen las organizaciones que trabajan en favor del medio ambiente, las cuales tienen 

en sus manos acceso a herramientas digitales en el contexto de internet, que les permite llegar 

directamente a diversos públicos con su mensaje ambientalista. Surgen las siguientes preguntas: 

¿Qué herramientas utilizan? ¿Cuál es el fin de utilizarlas? ¿Qué enfoque emplean y cuáles son 

las tendencias y oportunidades para la comunicación digital en este contexto? 

Esta investigación se desarrolla con el fin de identificar características y analizar la realidad de 

la comunicación en las ONGs y empresas sociales, enmarcándose así en un estudio cualitativo 

sobre cómo gestionan la comunicación digital las ONGs y empresas sociales. Asimismo, se 

buscará conocer si sus enfoques son distintos y si tienen similitudes, y comprender si se 

relacionan con el hecho de estar orientadas hacia un fin social. 

Si bien, la comunicación digital enfocada al medioambiente todavía es incipiente, la presente 

investigación es un punto de partida para siguientes cuestionamientos y evolución de estas 

organizaciones hacia el futuro.  

2.1. Objetivo General 

Identificar las oportunidades y tendencias de la comunicación digital en empresas sociales y 

ONGs a través del análisis de los distintos enfoques, según el tipo de organización y la 

percepción de sus acciones. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Describir la gestión de la comunicación digital que desarrolla cada organización dentro 

de sus campañas medioambientales en el contexto digital (web corporativa y redes 

sociales). 

 Reconocer las características específicas que desarrolla cada organización dentro de sus 

campañas medioambientales en el contexto digital (web corporativa y redes sociales). 

 Identificar las diferencias y correspondencias de las acciones que desarrolla cada 

organización dentro de sus campañas medio ambientales en el contexto digital (web 

corporativa y redes sociales). 

 Identificar las expectativas y percepciones de los públicos de uno de sus medios 

digitales (página de Facebook). 

2.3. Hipótesis 

La comunicación digital en empresas sociales y ONGs se caracteriza por estar poco 

profesionalizada y por adaptarse aún de manera incipiente a las tendencias; asimismo, los 
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distintos enfoques y recursos que desarrollan para subsistir, según cada tipo de organización, 

condicionan el aprovechamiento de las oportunidades del entorno digital y, por tanto, la 

percepción de sus públicos. 
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1. Movimientos Ambientalistas 

De acuerdo al contexto de esta investigación, se enfoca el estudio del movimiento ambientalista 

como panorama de los movimientos sociales en el Perú, ya que surge como iniciativa o sector 

incipiente para luego conformar organizaciones en el llamado Tercer Sector.  

A continuación, la definición sobre los movimientos sociales. 

1.1. Los Movimientos sociales  

La obra clásica de Rudolf Herbele16, Social Movements (1951), es la que inició el concepto de 

movimientos sociales como tipos peculiares de grupos. 

Rudolf Herbele menciona que: 

“Un movimiento social es un actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social” (Herbele 

1951). 

Por su parte, Elizabeth Jelin define a los movimientos sociales de la siguiente manera: 

“Aquellas acciones colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y 

que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para 

expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría 

social” (Jelin 1986). 

Esto hace referencia a que los movimientos sociales no son un grupo ni algo parecido a ello; 

son, en realidad, un conjunto de acciones colectivas o formas de acciones que conllevan hacia 

un reconocimiento característico de operación. 

Entre sus características17 se encuentran las mencionadas a continuación: 

1) Capacidad de Movilización: es la forma de intervención que define al movimiento social. 

2) Continuidad de la acción colectiva y del conflicto: la continuidad se deriva de la aparición 

de unas metas muy amplias y de la capacidad de movilización. 

3) Elevada integración simbólica: el grupo que se constituye como movimiento social se 

caracteriza por un alto sentimiento de membresía, de la distinción entre nosotros y ellos. 

4) Escasa o nula división del trabajo: hay diversidad de formas de participación e implicación 

debido al carácter informal del vínculo. 

5) La presencia de objetivos flácidos: por un lado, un movimiento social se circunscribe a unas 

metas concretas. Pero, por otro lado, su finalidad es el cambio estructural e incluso personal.  

Luego de conocer que los movimientos sociales tienen propósitos de acciones con un fin de 

reconocimiento, en las siguientes líneas se detalla sobre aquellos que existen en Perú. 

                                                 
16 Cfr. Tilly 1995: 2 
17 Cfr. Barroso 2010 
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1.2. Movimientos sociales en el Perú 

Los movimientos sociales tienen su origen, en la mayoría de los casos, en las sociedades 

industriales o post-industriales, y entre ellos destacan los grupos feministas, ecologistas o 

ambientalistas, homosexuales, anti-racistas o étnico-culturales, entre otros18.  

Enrique Fernández19 menciona que en sociedades como la peruana, las cuales se encuentran en 

proceso de desarrollo democrático y poco industrializada –así como en países donde se libran 

luchas políticas contra gobiernos autoritarios o totalitarios–, las fronteras entre los viejos y 

nuevos movimientos sociales no se distinguen tan claramente, como sí sucede en el caso de los 

países industrializados o de “democracias consolidadas”.     

Fernando Calderón y Elizabeth Jelin20 explican que la dinámica de los movimientos sociales 

tiene como referencias fundamentales cuatro campos de desarrollo. Primero, que todo 

movimiento social posee una estructura participativa como consecuencia de su propio objeto y 

experiencia de organización y lucha. Segundo, que todo movimiento social tiene su propia 

temporalidad, definida por su acción frente al sistema de relaciones históricas. Tercero, que 

desarrollan en forma multilateral y heterogénea en el espacio en función del desarrollo desigual 

de la conciencia, la organización y la economía de una localidad o región determinada. Y cuarto, 

debe tomarse en cuenta para el estudio de las prácticas colectivas lo relativo a los efectos 

sociales específicos de estos movimientos sobre las relaciones sociales y sobre la sociedad.  

Sofía Castro Salvador21 menciona que en un mundo cada vez más globalizado (donde lo que 

prima es principalmente el desarrollo económico en detrimento, algunas veces del medio 

ambiente y los modos de vida de las poblaciones), la ecología política estudia las diversas 

formas de manifestación, luchas y movimientos sociales. Debido a estas dimensiones diversas 

como el medio ambiente, la economía, lo social y cultural es que empiezan a surgir los llamados 

“movimientos sociales”. 

Fernández22 explica también que en el aspecto teórico existen varias aproximaciones a la hora 

de definir lo que es un movimiento social y menciona hasta tres modos de entender a los 

movimientos sociales: 1) organizaciones que persiguen la defensa racional de intereses 

colectivos (por ejemplo, negociaciones salariales); 2) organizaciones cuya característica es 

ejercer “presión extra-institucional”; 3) y organizaciones que se enfrentan a las vigentes formas 

de utilización de los recursos y de los valores culturales. Los movimientos sociales también son 

percibidos como actores que tienen como “razón de ser la promoción de cambios” o como la 

“acción colectiva y organizada de un conjunto de personas con un propósito específico”. 

En este contexto, el Perú es uno de los países donde no se pudo terminar el tránsito de una 

sociedad agraria a una industrial o de una sociedad tradicional a una moderna ni se ha podido 

concluir el proceso de secularización, tal como sucedió en los países occidentales 

industrializados. Esta es una de las razones por las cuales no se llegó a crear una extensa y 

sólida clase media que pudiera fortalecer una débil sociedad civil de la cual pudieran emerger 

nuevos movimientos sociales. Esta reducida dimensión y fragilidad de las clases medias y 

obreras urbanas generó que el crecimiento de los movimientos sociales dependiera en gran 

medida de la permisividad o del impulso decidido desde los diferentes Estados de gobierno de 

turno23.  

                                                 
18 Cfr. Fernández 2009 
19 Cfr. Fernández 2009 
20 Cfr. Calderón y Jelin 1987:23 
21 Cfr. Salvador 2013: 283 
22 Cfr. Fernández 2009 
23 Cfr. Fernández 2009 
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1.2.1. Los nuevos movimientos sociales en el Perú 

En las últimas décadas, han surgido “nuevos” movimientos sociales que se han venido sumando 

a los “viejos” o tradicionales movimientos sociales, como el movimiento obrero o el campesino. 

Según Fernández24, los descubrimientos científicos, el desarrollo tecnológico y los procesos de 

industrialización ocurridos especialmente en los países occidentales generaron, entre otras 

cosas, un aumento considerable de la diversificación social, la urbanización y la difusión de la 

educación e instrucción en una clase media (luego obrera y campesina), lo cual produjo el 

fortalecimiento de una sociedad civil que empezó a generar una cultura urbana, moderna y, 

hasta cierto punto, laica. 

Del mismo modo, el autor explica que, si bien durante más de la primera mitad del siglo XX 

los partidos políticos occidentales pudieron representar o canalizar de alguna manera las 

demandas e intereses de los diversos grupos sociales emergentes, en la segunda mitad del siglo 

pasado estas formas de organización política se mostraron incapaces de recoger varios de los 

nuevos consensos culturales, ambientales y políticos que empezaron a surgir, 

fundamentalmente en los sectores femeninos y juveniles25.  

Por ello, menciona que esta fue una de las causas en el Perú para que, desde la sociedad civil, 

comenzaran a nacer una serie de organizaciones de ciudadanos empeñados a hacer oír sus 

demandas y malestares frente a un sistema de partidos que se mostraba poco permeable a 

asimilar estas novedosas y polémicas críticas al sistema26.  

En el Perú son conocidos los movimientos feministas, ecologistas, antinucleares, de 

homosexuales, antirracistas, antiguerras, los que pusieron en su momento en entredicho viejas 

visiones religiosas y culturales del establishment. En la actualidad, movimientos como el 

antiglobalización o ambientalista se vienen expandiendo a nivel mundial, sobre todo el 

ambientalista que encontró en el ex Vicepresidente norteamericano, Al Gore, a un destacado 

militante global27. 

  

                                                 
24 Cfr. Fernández 2009 
25 ÍDEM 
26 ÍDEM 
27 ÍDEM 
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1.3. Movimiento ecologista y ambientalista en el Perú 

Antes de comenzar el contenido de este epígrafe es importante mencionar que representó una 

dificultad encontrar información y datos bibliográficos formales y contrastables sobre estos 

movimientos en el Perú, por lo que se pudo comprobar que aún no existe un importante 

contenido formal sobre el tema, sin embargo a continuación se presenta el resumen que se pudo 

lograr a través de las fuentes disponibles. 

Los movimientos tienen importancia por el protagonismo que el cambio climático viene 

suscitando en el mundo, motivo por el cual el tema se vuelve “tendencia” para todos los sectores 

y se acomoda bien en uno de los movimientos sociales. 

Dentro de los antecedentes, la problemática ambientalista comenzó a tomarse en cuenta en 

nuestro país apenas hace dos décadas, vinculada en un inicio al desarrollo territorial rural. Sus 

primeras manifestaciones abordaron los conflictos socios ambientales relacionados con el 

avance de la minería y los hidrocarburos, en territorios sensibles al impacto social y ambiental 

de las industrias extractivas. Es ahí que organizaciones no gubernamentales ambientalistas 

entablaron relaciones políticas y de cooperación con comunidades campesinas e indígenas para 

asesorarlas en el desarrollo de sus demandas judiciales, reivindicaciones sociales y acciones 

colectivas de defensa de sus territorios28. 

Los grupos ecologistas ejercen una considerable influencia sobre las actividades de las 

empresas. Esta influencia puede ser indirecta en su calidad de “creadores de opinión”, a través 

de sus estudios, de sus actividades y de su presión sobre instancias gubernamentales tanto 

nacionales como internacionales. Además, disfrutan de una buena imagen entre los 

ciudadanos29 puesto que la ecología es una de las bases científicas más sólidas con que cuentan 

las técnicas de gestión del medio ambiente, y la gestión empresarial es un conjunto de procesos 

de gestión ambiental30.  

El movimiento ecologista nace con el fin de satisfacer las necesidades sociales y de salud de las 

personas como un movimiento político global que defiende la protección del medio ambiente31. 

Según Ruesca y Durán32, la ciencia de la Ecología es la ciencia de los ecosistemas, explicados 

de la siguiente manera: 

“Un Ecosistema no es un espacio físico, sino la descripción de las relaciones que se establecen entre los 

seres vivos y entre éstos y el sustrato inerte sobre el que se asientan” (Ruesca y Durán 2000:35). 

El Movimiento Ecologista en el Perú tiene un origen tardío, puesto que al ser un país en vías de 

desarrollo, este tema se desarrolla con distanciamiento y luego de que se halla implementado 

en los países de Europa33. 

El rol jugado por instituciones civiles reconocidas como especializadas en la materia en el 

desarrollo de un debate interno sobre la política ambiental ha resultado clave para visibilizar la 

problemática que atraviesan diversos sectores enfrascados en conflictos socio ambientales por 

la defensa de sus territorios y derechos colectivos34.  

En ese sentido, Fernández y Del Carpio explican que: 

                                                 
28 Cfr. Fernández y Del Carpio 2014 
29 Cfr. Ricart y Rodríguez-Radal 1997: 52 
30 Cfr. Ruesca y Durán 2000: 35 
31 Cfr. López 2012 
32 Cfr. Ruesca y Durán 2000: 35 
33 Cfr. Fernández y Del Carpio 2014 
34 Cfr. Fernández y Del Carpio 2014 
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“(…) La agenda climática no es necesariamente una nueva agenda; engloba, agrava y vuelve más visibles 

problemas preexistentes, planteando el reto de considerar obligatoriamente escenarios climáticos futuros 

para cualquier actividad productiva o extractiva. (Fernández y Del Carpio 2014) 

Así como los expertos lo indican, el movimiento ecologista/ambientalista ha tomado una gran 

importancia en el país y en el mundo, ya que engloba problemas existentes en nuestra realidad 

y que afecta directamente en el día a día y a largo plazo para las futuras generaciones. 

Finalmente, entre los principales movimientos ecologistas se encuentran el Instituto de 

investigación de la Amazonia, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la 

Organización para el Desarrollo Sostenible (ODS). Estos velan por el cuidado del medio 

ambiente y, además, se encargan de promover una cultura de educación y prevención35.  

Conociendo el surgimiento de los movimientos sociales, de estos se desprenden o desarrollan 

organizaciones especializadas en ciertos rubros para salvaguardar los objetivos y fines que 

deseen lograr. A estas organizaciones se les llama las ONGs en el Tercer Sector y se detallan a 

continuación. 

  

                                                 
35 ÍDEM 
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2. Las ONGs en el Tercer Sector 

No se puede hablar de ONGs sin explicar el sector o rubro donde se encuentran, ya que esto 

permitirá conocer qué características presentan, cómo es su contexto, cómo surgieron y las 

variedades que estas han tenido a lo largo del tiempo o incluso o cómo se han desarrollado. Es 

importante detallar este primer tema puesto que el Perú presenta una gran cantidad de este tipo 

de organizaciones como un nexo de ayuda entre el Estado y la sociedad civil. 

El Tercer Sector en el Perú ha tenido un relativo impacto sobre el desarrollo social del país. Su 

presencia en diversas áreas ha permitido proporcionar servicios que el Estado y el sector privado 

no han sido capaces de cubrir; asimismo, ha logrado hacer visibles temas descuidados e incluso 

ignorados por la agenda gubernamental que han impulsado cambios sociales y ha facilitado y 

promovido el nacimiento y consolidación de nuevos liderazgos en la Sociedad Civil36. 

Frente al espacio público, compuesto por la actividad de las administraciones en nombre del 

Estado (Primer Sector) y al privado (Segundo Sector), aparece una tercera esfera: el Tercer 

Sector, identificado en la mayoría de las ocasiones con actividades voluntarias altruistas que 

parten de la esfera privada de la ciudadanía para proyectarse de manera desinteresada sobre 

terceros, es decir, sobre la esfera pública. Y aunque este no es el Tercer Sector en su conjunto, 

es lo que más se conoce en términos de la opinión pública37. 

En el Tercer Sector se encuentra la llamada Sociedad Civil, aquella que designa la diversidad 

de personas como ciudadanos que se manifiestan fuera del Estado y sector privado. La sociedad 

civil en el Perú se caracteriza por su heterogeneidad y fragmentación, y en ella coexisten actores 

civiles con formatos institucionales diversos que incluyen: sindicatos y gremios (basados en la 

pertenencia de clase social; al lado de movimientos sociales (cocaleros, estudiantiles, indígenas, 

etc.); organizaciones de base (asociaciones de vecinos, organizaciones barriales, etc.); redes de 

organizaciones de supervivencia (comedores populares, clubes de madres, vaso de leche, etc.); 

asociaciones civiles sin fines de lucro; organizaciones no gubernamentales (ONGs); 

asociaciones deportivas y culturales; y organizaciones religiosas, entre otras38.  

El Tercer Sector se puede definir, entonces, como aquel que considera a todas aquellas 

entidades no lucrativas que desarrollan tareas de interés social que contribuyen al bienestar 

general de la población: esto quiere decir que reúne a todas aquellas organizaciones y/o 

fundaciones que cumplan con dichas características39.  

Piñar40 menciona que estas organizaciones despliegan acciones en favor de un desarrollo de 

bienestar social para ciertos aspectos donde los demás sectores no alcanzan, como es el caso de 

la protección del medio ambiente, la exclusión social, los conflictos y las guerras. Por ello, el 

ámbito de actuación que se tomará para el presente trabajo es sobre la defensa del medio 

ambiente, el cual tiene como objetivo la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. 

Las organizaciones del Tercer Sector buscan considerar a las personas, tratando de persuadirlas 

a sustituir su actitud pasiva y de espera, por una actitud de actuación efectiva en defensa de los 

derechos de la ciudadanía y de la creación de una acción social coordinada que pueda alcanzar 

                                                 
36 Cfr. Portocarrero 2001: 6 
37 Cfr. Balas 2010: 51 
38 Cfr. Panfichi y Alvarado 2009: 5 
39 Cfr. Piñar 2001: 866 
40 Cfr. Piñar 2001: 874 
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objetivos humanitarios41. Entre las características de este sector en lo que respecta a las ONGs 

es que pueden ser organizaciones privadas, no estatales y sin fines de lucro.  

Sin embargo, más allá de dichos atributos, el tercer sector en el Perú ha padecido también de 

serias limitaciones financieras que han estancado el desarrollo de nuevas iniciativas y la 

expansión de las ya existentes, ha carecido de una buena gestión de sus organizaciones y no ha 

producido suficientes mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas de sus actividades42. 

El Tercer Sector forma parte de la Economía Social, tal como lo menciona Barea43. La 

economía social comprende un sector definido por entidades que no pertenecen al sector 

público y en el que se sitúan empresas comerciales, industriales, financieras o de seguros e 

instituciones privadas sin ánimo de lucro que producen servicios para las familias. 

Según Balas44, una clasificación general combinada con criterios diversos como el ámbito de 

actividades, de organización y de dependencias, entre otras cosas, estructura el Tercer Sector 

en once grupos: 

1. “Organizaciones religiosas. 

2. Organizaciones relacionadas con el trabajo (por ejemplo: sindicatos y organizaciones profesionales). 

3. Organizaciones relacionadas con la educación (por ejemplo: escuelas de todo tipo y organizaciones de 

investigación). 

4. Fundaciones (por ejemplo: Fundaciones sociales, Fundaciones ligadas a grandes empresas). 

5. Organizaciones culturales (por ejemplo: bibliotecas y museos). 

6. Organizaciones de servicios (por ejemplo: organizaciones que se dedican a prestar servicios sociales). 

7. Organizaciones sociales (por ej.: organizaciones deportivas o étnicas). 

8. Organizaciones relacionadas con la sanidad (por ejemplo: Asociaciones que se ocupan de enfermedades 

específicas). 

9. Organizaciones benéficas (por ejemplo: organizaciones que recaudan fondos para presos). 

10. Organizaciones políticas. 

11. Movimientos de masas organizados.” (Balas 2010: 77) 

 

Luego de conocer con mayor profundidad sobre el Tercer Sector y qué entidades pertenecen a 

este, a continuación se detalla los componentes de esta sección. 

2.1. Componentes del Tercer Sector  

Los principales representantes del Tercer, Sector según el Código Civil Peruano, son las ONGs, 

las Fundaciones, los Movimientos, las Asociaciones y los Comités, que pueden ser 

organizaciones religiosas, educativas o benéficas45.  

Dentro de las ONGs se encuentran las Fundaciones, las cuales nacen de un negocio jurídico 

unilateral que puede ser otorgado por uno o más sujetos. El Código Civil Peruano la define 

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 otro de interés social46. 

Balas las define de la siguiente manera: 

“Las Fundaciones son instituciones con la cualidad de personas jurídicas, creadas por particulares, que 

afectan bienes propios de manera permanente al cumplimiento de fines de interés general, determinando 

los fundadores libremente a través de los estatutos, las condiciones que desean que rijan para el gobierno 

y administración de la entidad, siempre dentro del marco legal.” (Balas 2010: 120) 

                                                 
41 Cfr. Ferrari y França 2011: 45 
42 Cfr. Portocarrero 2001: 6 
43 Cfr. Strauck 2010: 42 
44 Cfr. Balas 2010: 77 
45 Cfr. Piñar 2001: 870 
46 Cfr. Piñar 2001: 877 
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Luego se encuentran las Asociaciones, en donde Balas también las define así: 

“(…) consideramos como Asociaciones a grupos de personas constituidas voluntariamente para realizar 

una actividad colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e 

independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas”. (Balas 2010: 

107) 

El Código Civil Peruano las define como una organización estable de personas, naturales o 

jurídicas (o de ambas) que, a través de una actividad común, persiguen un fin no lucrativo. 

Por tanto, las Asociaciones son organizaciones estables de personas que son la base de cualquier 

ente personificado (la personificación es el elemento formal), las cuales realizan una actividad 

en conjunto sobre la base de la distribución de responsabilidades. Son los asociados en asamblea 

quienes tienen la decisión sobre el destino de la institución, pese a que no recuperen sus 

aportes47. 

Por último, se tienen a los Comités que, según también el Código Civil Peruano, son 

organizaciones de personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicadas a la recaudación 

pública de aportes destinados a una finalidad altruista. El comité tiene características similares 

a la de la asociación, pero se persigue la satisfacción de la finalidad humanitaria. Cumplida o 

no su finalidad, el consejo directivo procede a la disolución y liquidación con copia de los 

estados financieros al Ministerio Publico48. 

2.2. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

En el panorama del Tercer Sector, una parte son las organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), las cuales alcanzan un mayor grado de institucionalidad por la manera como son 

conceptualizadas y por el objetivo, la misión y la estrategia que se plantean para su actuar en la 

sociedad civil49. 

Las ONGs han estado presentes en los asuntos internacionales desde la segunda mitad del siglo 

XIX. En 1840, por ejemplo, se llevó a cabo la Convención Mundial contra la Esclavitud que 

provocó la movilización internacional para acabar con el comercio de esclavos50. Recién en 

1945 se reconocieron formalmente las Organizaciones No Gubernamentales51. La primera 

ONG fue el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, creada en 1863, después de las 

innumerables víctimas que dejó la devastadora Batalla de Solferino entre Francia y Austria. 

También surgieron ONGs como Save the Children´s Fund en 1919 para los niños huérfanos y 

Oxford Famine Relief Committee, para luchar contra el hambre luego de la Segunda Guerra 

Mundial. En ese entonces se contaban aproximadamente 200 ONGs registradas y para el año 

1990 ya había más de 2,00052.  

Actualmente el número de ONGs presentes alrededor de todo el mundo sigue creciendo cada 

día más y, con ellos, su importancia. Es así que el contexto sociopolítico y los cambios a nivel 

internacional permitieron un incremento en la creación de las ONGs. 

Su uso procede originariamente de las organizaciones que trabajan en los países en vías de 

desarrollo, promoviendo el progreso económico y social de los sectores más desfavorecidos53. 

                                                 
47 Cfr. Piñar 2001: 882 
48 ÍDEM 
49 Cfr. Noriega 1997: 16 
50 Cfr. Salas 2015: 14 
51 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2016 
52 Cfr. Salas 2015: 14 
53 Cfr. Balas 2010: 73 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

30 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas54, la definición universal de ONG es la siguiente:  

“Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, 

que está organizada a nivel local, nacional o internacional” (ONU 2003). 

Del mismo modo, el Banco Mundial las define de la siguiente manera: 

“Grupos o instituciones enteramente independientes del gobierno y caracterizadas principalmente por sus 

objetivos humanitarios o cooperativos y no comerciales. Se trata de organizaciones privadas, (que) se 

dedican a actividades para aliviar el dolor, promueven el interés por la pobreza, protegen el ambiente, 

preveen servicios sociales básicos, o emprenden el desarrollo de comunidades” (Noriega 1997: 15). 

El Departamento de Información de las Naciones Unidas55 también identifica concretamente 

las funciones que deben desempeñar estas organizaciones: 

 “Desempeñan una serie de servicios y funciones humanitarias  

 Acercan las preocupaciones de los ciudadanos a los gobiernos;  

 Vigilan las políticas y que los programas se pongan en práctica;  

 Animan a que los interesados de la sociedad civil participen en el nivel comunitario;  

 Ofrecen análisis y competencia;  

 Sirven como mecanismos de alerta temprana;  

 Ayudan a vigilar y poner en práctica acuerdos internacionales;  

 Algunas se centran en un tema en concreto, como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud” 

(ONU 2003). 

Por otro lado, el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y las ONGs 
cooperan regularmente y la importancia de trabajar con y a través de las ONGs como parte 
integral de las actividades de información de las Naciones Unidas se reconoció cuando el 
Departamento de Información Pública se estableció en 194656. 

En 1863 se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja, considerada como la primera 

organización en aparecer formalmente y que en la actualidad cuenta con más de 150 años de 

acción humanitaria57. 

Según la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo 

(ANC)58 en el Perú, las ONGs están formadas por profesionales nacionales comprometidos con 

el desarrollo del país y realizan actividades tanto en zonas rurales como urbanas. Las más 

antiguas superan los 30 años de edad y la mayoría de estas instituciones promueven la 

organización y desarrollo de la comunidad en la atención de sus necesidades. 

Las ONGs en el Perú promueven el desarrollo productivo tanto en el campo como en la ciudad, 

la ampliación de servicios básicos en alimentación, salud y educación, desarrollando programas 

en beneficio de la mujer, los niños y el medio ambiente, buscando contribuir así al desarrollo 

del país y la construcción de una institucionalidad democrática. Para tal fin, las ONGs se apoyan 

en recursos de la cooperación internacional y tratan de generar y canalizar recursos nacionales 

para los grupos con los cuales trabajan59. 

Peter Ducker60 señala que la función de las ONGs es muy diferente de las que cumplen las 

empresas comerciales o el gobierno. La empresa comercial ofrece un bien o servicio y el 

gobierno controla y cumple sus funciones cuando sus políticas son eficaces. La ONG no provee 

                                                 
54 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2003 
55 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2003  
56 ÍDEM 
57 Cfr. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 2014 
58 Cfr. Asociación Nacional de Centro de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) 2014 
59 Cfr. Asociación Nacional de Centro de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) 2014 
60 Cfr. Balfhor 2007: 108 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/dpi.htm
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bienes ni servicios, ni controla. En cambio, su “producto” es una vida humana enteramente 

cambiada. 

Estas organizaciones son portadoras de valores sociales y culturales y existen para generar un 

cambio en los individuos y en la sociedad, otorgando a los participantes la capacidad de 

desarrollarse y realizarse61.  

Una de las características de diferenciación de una ONG y otras asociaciones civiles es la 

manera en cómo distribuyen sus ingresos, en caso sean instituciones con fines o sin fines de 

lucro. Para las primeras, la ganancia económica y la distribución del excedente entre los socios 

es el objetivo fundamental. Las segundas son asociaciones de personas cuyos ingresos tienen 

como objetivo fundamental el beneficio de otras personas o grupos62.  

En cuanto a la participación de actores involucrados, Juan Bautista Pera63 explica que existen 

“Los Programas de Voluntariado Corporativo (PVC)”, que conforman una parte de las políticas 

de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. Estos implican un trabajo interno en 

términos de políticas de recursos humanos, como también se constituyen como una intervención 

en el mundo social.  

Las políticas de recursos humanos deben ser coherentes con la creación de un PVC, ya que 

implica la sesión de horas, permisos especiales, número de empleados con tal interés, 

capacitaciones distintas al modelo de negocio de la empresa, entre otros64. 

Cabe señalar que las ONGs encuentran una oportunidad muy valiosa en la intervención de 

voluntariado corporativo; de esta manera, pueden establecer cuáles son sus fortalezas y 

debilidades para que puedan ser aprovechadas o solucionadas correctamente65. 

Por el lado de los voluntarios, como explica Pera66, cada vez más las personas toman mayor 

interés en prestar acciones voluntarias para el bien público. Esta actividad voluntaria surge 

como una propuesta externa que satisface una motivación existente en la persona voluntaria. 

Esto se evoca, básicamente, cuando ocurre algún tipo de catástrofe y el sentido de reacción 

solidaria se hace presente públicamente. 

2.3. Legislación peruana y organizaciones del Tercer Sector 

Desde la década del 60, el Código Civil de la Legislación Peruana67 dispone que los grupos de 

personas interesados para la creación de una Organización No Gubernamental (ONG), se 

pueden construir en personas jurídicas de derecho privado sin fines lucrativos. Es decir que 

pueden ser creadas bajo este marco normativo en los ciudadanos. 

Sin embargo, existen tipos de organizaciones y el Código Civil Peruano68 las define de la 

siguiente manera: 

- La Asociación: es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través 

de una actividad común persigue un fin no lucrativo.  

- La Fundación: es 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. 

                                                 
61 Cfr. Balfhor 2007: 108 
62 Cfr. Noriega 1997: 16 
63 Cfr. Balfhor 2007: 233 
64 Cfr. Balfhor 2007: 234 
65 ÍDEM 
66 ÍDEM 
67 Cfr. Parodi 2004: 5 
68 Cfr. Código Civil Peruano 2015: Artículo 80 
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- El Comité: es la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación 

pública de aportes destinados a una finalidad altruista. (Código Civil Peruano 2015) 

Desde la década de los 90 en el Perú, a través del Instituto Nacional de Planificación y a través 

de la SECTI (Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional) del Ministerio de la 

Presidencia, en el contexto de las Políticas de Apoyo está el marco normativo-legal adecuado 

en materia de Organismos No Gubernamentales.69  

Esta característica de la Política de Apoyo del Estado se da al amparo del Derecho Legislativo 

N°719, Ley de Cooperación Técnica Internacional de 199170, que considera: 

“La Cooperación Técnica Internacional es el medio por el cual el Perú recibe, transfiere y/o intercambia 

recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas cuyo objetivo 

es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo”. 

En el marco impositivo que manifiesta la legislación peruana en las organizaciones del Tercer 

Sector se tienen que no son abundantes ni determinantes las inafectaciones o exoneraciones 

tributarias de las que gozan las organizaciones sin fines de lucro que integran este sector. Las 

organizaciones gozan del beneficio de devolución del Impuesto General de las Ventas (IGV), 

cuyo valor es el 18% (16 % + 2% de Impuesto de Promoción Municipal)71 , por compras de 

bienes muebles y servicios pagados con el financiamiento de donaciones y cooperación técnica 

no reembolsable, tal cual no lo explica José Luis Piñar: 

“Las instituciones sin fines de lucro que acceden al beneficio de la devolución del IGV y del Impuesto de 

promoción municipal, son las ONG y las Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de 

donaciones de carácter asistencial y educacional provenientes del exterior y deben estar registradas en el 

Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta que conduce la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) e incluso deben acreditar que se encuentren financiando o 

ejecutando al menos un programa, proyecto o actividad que involucra cooperación técnica internacional 

no reembolsable, o donaciones provenientes del exterior, aprobados o registrados por el Gobierno 

Peruano”. (Piñar 2001:887) 

Las ONG son merecedoras de los “exentos fiscales” puesto que no es un ente de empresa 

comercial por lo que no se demuestra en ese aspecto. Sin embargo, en el caso peruano, en la 

Declaración Jurada sí se estipula que la organización debe pagar el impuesto requerido72.  

Es por ello que en el caso de las organizaciones que se investigarán bajo el concepto de ONGs 

serán Ciudad Saludable y Acción Sostenible (ACSOS), las cuales son las más representativas 

en el mercado entre sus acciones comunicacionales y las que se rigen verídicamente bajo ese 

concepto, estas se profundizarán en la Metodología que se verá más adelanto. Para continuar 

con el presente estudio, definiremos y analizaremos a las llamadas Empresas Sociales las cuales 

se encuentran en el Cuarto Sector económico en el siguiente punto del capítulo.  

 

 

  

                                                 
69 Cfr. Noriega 1997: 28 
70 Cfr. Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 1991 
71 Cfr. SUNAT 2014 
72 Cfr. Noriega 1997: 28 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

33 

 

3. Cuarto Sector 

En la sociedad, como ya se ha mencionado, se establecen diversos sectores y uno de los más 

importantes es el llamado Cuarto Sector, el cual tiene presencia tanto a nivel público como 

privado en la sociedad civil.  

3.1. Definición y características 

El Cuarto Sector tiene como objetivo desarrollar actividades empresariales con fines sociales 

(Empresa Social), ofreciendo un marco de trabajo global que potencie las capacidades de las 

organizaciones que actualmente operan en este terreno con la puesta en marcha de nuevas 

iniciativas de trabajo globales y fomentando su internacionalización73.  

Según el Instituto Nacional de la Economía Social de México (INAES), el Cuarto Sector se ha 

desplegado a través de tres entornos de trabajo: Base de la Pirámide (BdP), Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) y Emprendizaje Social. Todos ellos guiados por una estrategia de 

Innovación Social que favorezca un crecimiento inteligente e integrador74. 

Por ello, ofrece un ámbito en el que la Empresa Social innovadora puede ser reconocida como 

agente activo, tener su propio crecimiento y evolución e impulsar un nuevo modelo de 

desarrollo socio-económico75. 

Social Earth publica un artículo sobre el llamado Cuarto Sector, el cual se percibe que existe 

en la producción de bienes y servicios a la sociedad, adicional al sector privado (empresas), al 

sector público (gobierno) y al sector de las organizaciones sociales (sin fines de lucro)76.  

Elsa Del Castillo77, redactora del Blog ReinventaRSE del Diario Gestión, menciona que en este 

cuarto sector empezarían a cobrar fuerza los negocios sociales, constituidos por proyectos 

innovadores que actúan buscando rentabilidad y sostenibilidad financiera al ofrecer productos 

y servicios que pueden mejorar la calidad de vida y, además, trabajar por una causa o misión 

social. También menciona que la potencia de estas iniciativas radica en la priorización del doble 

objetivo de rentabilidad y propósito (profit and purpose), lo que permite incluso atraer a los 

inversionistas a una nueva corriente denominada “inversión de impacto”. 

Dentro del Cuarto Sector se encuentra la Empresa Social como representante principal de los 

nuevos negocios sociales que tienen un fin social con sostenibilidad económica propia. 

 

Una publicación por el Instituto Aspen en el 2009 reconoció “las nuevas organizaciones" que 

brotan del desvanecimiento de las fronteras sectoriales, que fueron "impulsados por una misión 

social y emplean a las políticas y prácticas de negocios". Este nuevo sector fue referido como 

el Cuarto Sector78.  

 

En el siguiente gráfico podemos conocer las diferencias entre el Tercer y Cuarto Sector de 

acuerdo a las áreas involucradas, así como sus ingresos y sus propósitos.  

                                                 
73 Cfr. INAES 2011: 10 
74 Cfr. INAES 2011: 10 
75 ÍDEM 
76 Cfr. Del Castillo 2012 
77 Cfr. Del Castillo 2012 
78 Cfr. Portal Social Earth 2012. 
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Figura N° 3: Diferencias entre el Tercer y Cuarto Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Emerging Fourth Sector por El Instituto Aspen 

Según Julio Jiménez y Alfonso Morales79, las empresas sociales muestran una habilidad 

especial para ocupar ese espacio social que es cruce de caminos entre lo público, los negocios 

y los mundos sociales. De este modo, se crean organizaciones híbridas que trascienden el sector 

tradicional y se trata de entidades que no se identifican con los tradicionales diseños 

organizativos que han prevalecido en cada uno de los espacios sociales: el que administrativa 

el negocio y la del tercer sector. 

                                                 
79 Cfr. Jiménez y Moralez 2011:13 
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En ese sentido, el cuarto sector trata de conciliar los esfuerzos en favor del interés general y la 

estabilidad económica, y se caracteriza por la forma en que la sociedad considera como 

estrategias de acción de colaboración conjunta y el uso de un participante para ayudar a detectar 

y analizar nuevos problemas que identifican y resuelven con rapidez efectivamente, en vista 

que los problemas dan lugar a modelos híbridos organizacionales originales que son una 

innovación social. Por ello, esta nueva arquitectura organizativa ofrece soluciones creativas e 

innovadoras a los problemas sociales y atrae lo mejor de cada uno de los sectores tradicionales, 

así también, es capaz y quiere usar un nuevo enfoque para hacer frente a esos grandes desafíos 

que se han vuelto difíciles de ignorar y aún más difícil de manejar, y cuyos objetivos comunes 

es lograr una acción social sostenible.  

Este sector nace en un entorno donde se necesita que los sistemas de gobierno social sean 

capaces de captar la creciente complejidad de lo social dinámico y generar también soluciones 

innovadoras a los problemas sociales. Como no se materializan en el cruce entre el sector 

tradicional y se caracterizan por acciones de cooperación y trabajo en red, las organizaciones 

del cuarto sector tienen mucho que contribuir a ese aspecto. Ellos son "genéticamente” capaz 

de hacerlo. 

3.2. Empresa Social 

El término de Empresa Social fue definido por el premio Nobel de la Paz (2007) Muhammad 

Yunus, quien explica que esta es un negocio auto-sostenible sin pérdidas ni dividendos que 

aborda un objetivo social dentro de las normas del mercado actual: es un negocio desinteresado 

cuyo propósito es poner fin a una necesidad social. Ya que la compañía está dedicada en un 

100% a la causa social, la noción del lucro personal desaparece80. 

En su libro Un mundo sin pobreza81, Yunus define a la Empresa Social como un modelo 

organizacional que trabaja con la misma estructura de una empresa dedicada a maximizar 

beneficios, pero esos beneficios no retornan a la empresa, sino que son destinados a la Sociedad 

Civil: 

 “Vivimos en un mundo de terrible injusticia y de pobreza generalizada. Los gobiernos y las instituciones 

de beneficencia tienen la voluntad de mejorarlo, pero carecen de la eficiencia y la capacidad de innovación 

del sector privado. ¿Por qué no combinar los dos sectores? Es hora de combinar los métodos de negocio 

con la resolución de los problemas sociales como la pobreza y crear - ¡Empresas Sociales!" (Yunus, 2013). 

Las Empresas Sociales son clave para la ejecución de un buen negocio en donde se genera un 

valor agregado, que vendría a ser la sostenibilidad del negocio tanto para el sector público como 

el privado. 

NESsT82 es una parte de un creciente movimiento global de empresa social (Social Enterprise 

Movement), en el que cada vez son más los empresarios y los inversores que se están dando 

cuenta de que los beneficios sociales y financieros no son mutuamente excluyentes. Las 

empresas sociales aplican los principios y las prácticas de negocios para lograr el bien social. 

Ellos reinvierten sus beneficios financieros en la comunidad para promover su finalidad social 

para crear empleo y/u otros beneficios económicos y sociales para las comunidades 

marginadas83.  

                                                 
80 Cfr. NESsT 2014 
81 Cfr. CEOFORUM 2014 
82 NESst: es una organización internacional que trabaja para desarrollar un desarrollo social 

empresas que resuelven problemas sociales críticos en las economías de mercados emergentes. 
83 Cfr. NESsT 2014 
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Esta es una organización internacional sin fines de lucro que apoya a la creación de empresas 

sociales con interés en aquellas que puedan resolver problemas sociales en países emergentes, 

en donde tiene una doble misión: generar utilidades e impacto social. 

Asimismo, este movimiento global define a este tipo de empresas de la siguiente manera: 

“(…) un negocio innovador que busca resolver un problema social de una manera financieramente 

sostenible”. (NESsT 2014) 

Figura N° 4: Definiendo Empresa Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NESsT 

Además, menciona que el problema radica en que los modelos económicos modernos llevan la 

prosperidad a los países de mercados emergentes, pero también llevan a la creciente desigualdad 

en la distribución de la riqueza. Por tanto, hoy en día, millones de personas se ven privadas de 

oportunidades económicas, presentan falta de empleo y salarios justos y carecen de acceso a 

los servicios básicos84. 

Los esfuerzos para resolver estos problemas a menudo siguen un enfoque a corto plazo porque 

carecen de las potencialidades y recursos de alto impacto y la sostenibilidad, además de no ser 

capaces de instalar las capacidades locales para apoyar a las comunidades en riesgo de exclusión 

social y económica en el largo plazo85.  

Entonces, NESsT plantea una solución: que las empresas sociales sean negocios creados para 

promover un fin social de una manera financieramente sostenible. Esto implica: 

 Proporcionar oportunidades de generación de ingresos que satisfagan las necesidades básicas de las 

personas que viven en la pobreza.  

 Son sostenibles. Los ingresos obtenidos de las ventas se reinvierte en su misión. Ellos no dependen de la 

filantropía y pueden sostenerse en el largo plazo.  

 son escalables. Sus modelos se pueden ampliar o replicar en otras comunidades para generar un mayor 

impacto (NESsT 2014). 

                                                 
84 Cfr. NESsT 2014 
85 ÍDEM 
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Para Karen Weinberger86, Directora del Centro de Emprendimiento e Innovación de la 

Universidad del Pacífico en el Perú, una empresa social es social en la medida que sus 

empresarios y equipo de trabajo tengan valores sinceramente orientados a resolver problemas 

sociales para lo cual el negocio debe ser sostenible. Además, menciona que el que una empresa 

haga campañas de responsabilidad social o filantropía no quiere decir que sea una empresa 

social, pues finalmente eso es hacer con las utilidades lo que uno ve conveniente, pero la esencia 

o fin no es resolver el problema social, sino no se consideraría parte de este grupo ya que no 

comparte los fines establecidos del cuarto sector. 

Según el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES): 

“Una empresa social es aquella empresa cuyo objetivo principal es responder a necesidades sociales no 

resueltas y crear valor social, en vez de maximizar el lucro. Y para ello es importante tener en cuenta: la 

motivación de la persona emprendedora, la actividad e impacto social, el modelo de negocio, la 

distribución de beneficios, el capital social y el modelo organizativo, y finalmente, la percepción de la 

comunidad” (2011). 

Las Empresas Sociales son un nuevo modelo de negocio cuyo fin es buscar un beneficio social, 

como también buscar ser sostenible a nivel financiero. 

 

Además de estos dos atributos, el Instituto Aspen87 define siete atributos más que están 

actualmente presentes en varias de las Empresas Sociales del Cuarto Sector y que en un futuro 

próximo sería muy conveniente que todas lo cumplan, como son: 

 
- “Propiedad Inclusiva: La Empresa Social distribuye equitativamente los derechos de propiedad 

entre sus stakeholders de acuerdo con sus contribuciones. 

- Gobernanza de los Stakeholders: La organización comparte la información y el control de los 

grupos de partes interesadas a medida que desarrollan Para -Beneficio. 

- Compensación Justa: La Empresa Social compensa bastante empleados y otros accionistas en 

proporción a sus contribuciones. 

- Ganancias Razonables: La Empresa Social premia los inversores sujetos a limitaciones razonables 

que protejan la capacidad de la organización para lograr su misión. 

- Responsabilidad Social y Medioambiental: La Empresa Social está comprometida a mejorar 

continuamente su desempeño social y ambiental en toda su red de partes interesadas. 

- Transparencia: La Empresa Social se ha comprometido con la evaluación y la comunicación de sus 

resultados e impacto social, ambiental y financiera completa y exacta. 

- Protección de sus Activos: La Empresa Social puede fusionarse con y adquirir cualquier 

organización, siempre y cuando la entidad resultante es también una entidad de propósito social. En 

caso de disolución, los bienes siguen dedicados a fines sociales y no pueden ser utilizados para el 

beneficio privado delas personas”. (Instituto Aspen 2009) 

 

Dentro de las características de estas nuevas organizaciones se encuentran el tener una conducta 

productiva y empresarial (dado que su objetivo es la prestación de servicios para cumplir 

necesidades y no reconocidas por el Estado), mostrar una alta propensión a innovar la oferta de 

servicios sociales desde varios puntos de vista y mostrar especial interés en la creación de 

nuevos empleos (son más autónomas, buscan desarrollo local, entre otras88). 

El modelo de Empresa Social funciona bajo el subsidio cruzado, es decir, calculan sus costos 

totales y ofertan sus productos y servicios generalmente a un precio mayor que el de sus 

competidores, de modo que con el excedente pueden realizar las actividades que ayudan a 

                                                 
86 Cfr. Revista Stakeholders 2014 
87 El Instituto Aspen: es una organización de estudios educativos y de políticas con sede en Washington, DC. Su 

misión es fomentar el liderazgo basado en valores perdurables y proporcionar un lugar no partidista para hacer 

frente a problemas críticos. 
88 Cfr. OCDE 2009: 40 
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resolver el problema social por el que trabajan. Asimismo, se recomienda que en este subsidio 

cruzado, los productos y servicios que se ofrezcan deben estar orientados al core business de la 

empresa89. 

 

En el Perú existen emprendimientos e iniciativas de una o un grupo de personas que cumplen 

con los parámetros para ser consideradas empresas sociales, pero que no están registradas de 

esa manera pues, desde el punto de vista legal en el Perú, no existen las Empresas Sociales. En 

la revista Stakeholders, María Isabel Cifuentes, Directora de la Carrera de Administración y 

Recursos Humanos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), considera que en 

el país hay muchas organizaciones que se están creando bajo este concepto, sólo que se les 

incluye dentro de las ONG o son considerados como grupos de apoyo o voluntarios, de manera 

que esto implica una barrera por superar ante este vacío legal que existe para la constitución de 

una empresa social en el Perú90. 

 

Como vimos en este capítulo, las empresas sociales son organizaciones que buscan ser 

sostenibles a través de un producto o servicio, mientras que las ONG son organizaciones que 

buscan un mayor sentido de consciencia en las personas, pero ¿cómo es que logran comunicarse 

con sus públicos? Dicha incógnita se resolverá a continuación. 

  

                                                 
89 Cfr. Revista Stakeholders 2014 
90 Cfr. Revista Stakeholders 2014 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

39 

 

4. La gestión estratégica de la comunicación en la imagen y reputación 

corporativa 

Para abordar este capítulo se necesita definir cómo se articula la comunicación en las 

organizaciones en vista de que es un factor inicial para formar sólidamente una imagen y 

reputación hacia todos los públicos de una organización. 

4.1. La gestión estratégica de la comunicación 

La comunicación es importante en una empresa para su funcionamiento correcto de las 

actividades, pero la acción estratégica implica ir más allá de informar. Es decir que, la 

comunicación estratégica actúa como una forma más adecuada de llegar a los objetivos. Se vale 

de la estrategia para generar mayor valor a los mensajes para no invertir demasiado en recursos. 

Francisco Javier Garrido91 explica que la naturaleza de la comunicación requiere de la presencia 

de componentes significantes propios del mensaje para su existencia; pero no debemos olvidar 

que en el ámbito de la empresa tiene una especial conexión con las acciones a ejecutar. 

 

Mientras que para Daniel Scheinsohn92, la teoría y la práctica de la estrategia en el ámbito de 

la comunicación estratégica debe trascender la racionalidad militar, más no excluirla. Por ello, 

el autor define a la estrategia de comunicación de la siguiente manera: 

“La Estrategia debe estar debe estar alineada con la idea de que las organizaciones, tal como sucede con 

los seres humanos, son en sociedad, no solo con respecto a su propio ‘ser organización’ y su entorno, sino 

también, a la relación con el otro (individual o colectivo) que a su vez está en relación con su propio ser 

y con su entorno. Se trata de la relación de las relaciones.” (Scheinsohn 2011: 30) 

Como bien menciona el autor, la estrategia además de brindar soluciones efectivas para 

acciones conflictivas, debe ofrecer respuestas capaces de estimular relaciones complementarias 

y la unión social93. 

Para Kathy Matilla94, la estrategia está relacionada con una forma de conocimiento orientada a 

la búsqueda de la forma más adecuada de satisfacer unos objetivos, a través del uso de medios. 

Además manifiesta que en la actualidad, a la estrategia se le considera como anticipación, 

decisión, método, posición, marco de referencia, perspectiva, discurso y relación con el entorno. 

La comunicación estratégica va conjuntamente con la elaboración de un planeamiento 

estratégico, por ello, Kathy Matilla también menciona que: 

“La comunicación resulta esencial para el planteamiento estratégico, porque el grado de comunicación 

existente entre los contrincantes posee gran importancia en el resultado de un juego95. Además, sin 

comunicación es imposible que exista la cooperación, y a la inversa, sin comunicación el resultado sería 

peor que si hubiese un acuerdo entre ambos jugadores.” (Matilla 2008: 33) 

                                                 
91 Cfr. Garrido 2004: 38 
92 Cfr. Scheinsohn 2011: 30 
93 Cfr. Scheinsohn 2011: 31 
94 Cfr. Matilla 2008: 19 
95 La teoría de los juegos fue diseñada y elaborada por el matemático John von Neumann y el economista Oskar 

Morgenstern en 1939. Esta teoría intenta estudiar las acciones humanas en sociedad, esto es, cuando existe 

interdependencia y tanto las acciones que se realicen como los resultados que se obtengan dependen de las acciones 

de otros. Por esa razón se la asocia normalmente con la estrategia, tratando de determinar cuáles son las acciones 

que los “jugadores” seguirían para asegurarse los mejores resultados posibles. Cfr. Krause 1999. 
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Esto aclara la idea de que la estrategia y la comunicación son elementales para el 

establecimiento de la planeación estratégica, de manera que los ejecutores deben tener en cuenta 

para la realización de los objetivos. 

Por otro lado, Ferrari y França96 mencionan que la comunicación se vuelve estratégica cuando 

empieza a funcionar como medio para el cumplimiento de la misión y de los objetivos 

organizacionales y para la creación de significado en las acciones dirigidas a sus diferentes 

públicos. Entonces, es en ese momento cuando la comunicación actúa transversalmente en los 

distintos niveles jerárquicos, posicionándose estratégicamente con el objetivo de lograr 

relaciones que aseguren la simetría en toda la organización. 

Para gestionar estratégicamente la comunicación, es necesario un responsable ejecutor quien 

analizará el entorno en el que se encuentra la organización. 

4.1.1. El comunicador y los stakeholders 

En este apartado se abordará al responsable de la comunicación y sus funciones, asimismo se 

detallará sobre los stakeholders que se encuentran en el entorno de las organizaciones.  

El responsable o gestor de la comunicación, mejor conocido como el Director de Comunicación 

(DirCom), según Joan Costa97, es el resultado de un proceso que va desde nuevas necesidades 

propias de una empresa como la mejora de producción y la calidad a la optimización de la 

competitividad, y de las relaciones laborales a la construcción de la imagen pública y la 

reputación. 

Joan Costa define al DirCom: 

“Un estratega global. Con visión generalista, es decir holística y con actitudes multifacéticas, (…). Dicho 

en otras palabras, el DirCom es el estratega y gestor de las comunicaciones y los activos intangibles de la 

empresa. Estos activos intangibles son los “valores” diferenciales y competitivos: la Identidad, la Cultura, 

la Comunicación y las Relaciones, la Imagen, la Reputación y la Responsabilidad Social.” (Revista 

Imagen y Comunicación). 

El DirCom tiene como único propósito final la imagen corporativa, la cual no solo se efectúa 

comunicándola, si no tomando las acciones correspondientes para que esta tenga consecuencias 

positivas tanto interna como externamente en la organización98. 

Para llevar a cabo todo lo que se menciona, el DirCom se sirve de sus conocimientos y 

habilidades como estratega y gestor de las comunicaciones, quien posee técnicas mentales 

necesarias, y un soporte de herramientas y recursos como las técnicas materiales. Según Joan 

Costa, las funciones del DirCom son: 

 “Definir, o redefinir, la política y la estrategia de comunicación.  

 Diseñar las estrategias de acción y de comunicación de acuerdo con la estrategia general del negocio.  

 Concibe y establece los planes globales de comunicación.  

 Define los valores de la imagen y la reputación institucional (o corporativa) y es el guardián de su 

implantación.  

 Define las políticas de protección y de responsabilidad social.  

 Supervisa las campañas, promociones, acciones de branding, publicidad, informaciones externas e 

internas con el fin de potenciarlas todas ellas con los valores distintivos de la Imagen empresarial”. (Costa 

2012) 

Por tanto, el gestor de la comunicación coordina, supervisa y colabora con los profesionales 

que desarrollan estas distintas técnicas, sabe plasmar los sistemas y componentes para así 

                                                 
96 Cfr. Ferrari y França 2011: 20 
97 Cfr. Costa 2011: 101 
98 Cfr. Costa 2011: 101 
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convertirlos en instrumentos rigurosos y aplicables que mejoren la rentabilidad y la eficacia de 

la empresa.  

 

Otro factor importante en el entorno del DirCom son los públicos, los cuales también se pueden 

definir como el conjunto de personas vinculadas entre sí por razones o afinidades comunes; 

además se encuentra preciso de recursos, herramientas y estrategias. Es por ello que las 

organizaciones se dirigen a los públicos que son heterogéneos y de diversa naturaleza99.  

 

El término Stakeholders fue planteado por Edward Freeman100 (1984) y lo define basado en el 

criterio del poder, considerando su capacidad del público en afectar a las organizaciones o de 

verse afectado por ellas. Los públicos están concentrados en la interacción de la empresa con 

grupos de agentes integrados en el desarrollo de los negocios. Así es que el término 

Stakeholders incluye a empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, 

gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar a la corporación. Por ello es un término 

utilizado para describir a aquellos individuos o colectivos que tienen un interés en la 

organización, de la cual esta puede satisfacer o no. 

 

De este modo, se puede tener en una lista a los Stakeholders de una organización a los grupos 

que tengan interés en ella tales como los accionistas, empleados, clientes, distribuidores, 

proveedores, comunidad, gobiernos, entre otros101.  

 

Los autores Salla y Ortega102 manifiestan que los públicos entendidos como Stakeholders son 

públicos interesados de especial atención para la organización con el propósito de conocer sus 

vínculos, los cuales pueden ser internos, externos o mixtos. Son entendidos como colectivos 

genéricos permanentes quienes serían los trabajadores, proveedores, clientes, entre otros. 

También, se encuentran los públicos ocasionales o de carácter situacional que se agrupan como 

consecuencia de un suceso cuya ocasión les afecta. 

 

Siguiendo con los autores, Salla y Ortega mencionan también que: 
 

“La clasificación de los públicos de la forma más genérica y más habitual se desprenden en tres: públicos 

internos, públicos externos y públicos mixtos. Los públicos internos son aquellos que integran el 

organigrama de la organización, los públicos externos hace referencia a los grupos sociales que mantienen 

un interés para y con la organización pero no forman parte de su organigrama, y finalmente los públicos 

mixtos quienes configuran unas agrupaciones de personas con una relación con la organización que no 

les sitúa en ninguno de los dos grupos anteriores.” (Salla y Ortega 2008: 74) 

 

4.2. Imagen y Reputación corporativa 

Las organizaciones son sistemas que han sido utilizados para definir nociones que se han 

implantado como esenciales en el campo de las relaciones públicas, la publicidad, el marketing 

y la gestión empresarial, y lo que buscan (desde la comunicación) es tener una buena imagen y 

reputación. Su gestión manifiesta, a largo plazo, diversos beneficios intangibles para las 

organizaciones, pero su concepción puede generar confusión por lo que se desglosará y definirá 

lo que es Imagen y Reputación Corporativa por separado. 

                                                 
99 Cfr. Salla y Ortega 2008: 71 
100 Cfr. Ferrari y França 2011:143 
101 Cfr. Míguez 2007:187 
102 Cfr. Salla y Ortega 2008:70 
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4.2.1. Imagen corporativa 

Como consecuencia de una buena gestión de la comunicación, esta se ve reflejada en la imagen 

corporativa de la organización. Esta imagen se genera en los públicos ya que ellos son “sujetos 

creadores”, es decir que estos interpretan la información o desinformación de la organización103. 

 

La imagen corporativa, según Capriotti es mejor definida como imagen de empresa ya que el 

término viene del inglés Corporate Image pero en países prehispánicos, la palabra corporativo 

tiene otro significado en cuanto a organización o empresa, es por ello que lo anula y este define 

a la imagen de empresa como: 

 
“La representación mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se forman como 

consecuencia de la interpretación de la información sobre la organización.” (Capriotti 1992: 30) 

La imagen de empresa hace referencia a la imagen que tienen los públicos sobre todo el sector 

en el que se encuentra una organización, y por lo tanto, influye, de forma específica en la imagen 

de la organización104. 

Para Losada105, la imagen corporativa es esa representación, estructura o esquema mental que 

los públicos elaboran, la cual está constituida por unas características, rasgos, emociones, 

creencias, valores o atributos que identifican, diferencian y valoran a la organización. 

 

Por su parte, Francisco Javier Garrido define a la imagen corporativa como: 

 
“Aquello que la empresa transmite particularmente sobre soportes tangibles visuales o soportes materiales 

del discurso, los que son bien definidos y concretos. La empresa busca a través de ellos extender y 

diferenciar su espectro de acción, para adjudicarse un mayor reconocimiento y recuerdo social. Esta se 

construye en la empresa para lograr objetivos pragmáticos y funcionales propios de la estrategia de 

comunicación, en busca de mayor notoriedad y recuerdo en público (…).” (Garrido 2004:162) 

Lo explicado por el autor, es la percepción de la empresa que existe en la mente de sus públicos 

y la forma en que lo ven, propicia cambios de persona a persona y de tiempo en tiempo. Por 

tanto es el resultado, casi exclusivamente, de las políticas de comunicación de una empresa; 

además, influye en el comportamiento y cultura organizacional de las empresas. Es una figura 

que puede ser creada o cambiada fácilmente y está relacionada al presente, por lo que se torna 

superficial. 

Siguiendo en la misma línea, Villafañe106 menciona que la imagen corporativa es una estructura 

o esquema mental que se configura en la mente de los públicos como una Gestalt, resultado de 

un proceso acumulativo e información, el cual es fragmentado y discontinuo, este se recibe en 

diferentes momentos temporales.  

Además, Losada107 detalla que la existencia de una buena imagen corporativa en los públicos 

permitirá a la empresa: 

 Ocupar un espacio en la mente de los públicos, por esta, la empresa existe en los públicos. 

 Facilita la diferenciación de la compañía de las organizaciones competidoras, por medio de 

un perfil de identidad propio y diferenciado, creando valor para los públicos. 

                                                 
103 Cfr. Capriotti 1992: 30 
104 Cfr. Capriotti 2013: 27 
105 Cfr. Losada 2001: 62 
106 Cfr. Losada 2001: 62 
107 ÍDEM 
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 Disminuye la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra porque las 

personas dispondrán de una información importante de la organización. 

 Actuar como factor de poder en las negociaciones entre fabricantes y distribuidor. 

 La empresa con buena imagen podrá vender sus productos o servicios con un margen 

superior. 

 Atrae buenos inversores, ya que la buena imagen facilita que los inversores estén 

interesados. 

 Consigue buenos trabajadores, pues será mejor apreciada para trabajar. 

4.2.2. Reputación corporativa 

La reputación se genera como resultado de una sucesiva imagen corporativa; es decir que la 

imagen positiva o negativa es el background de la reputación y solo una buena reputación es lo 

que puede hacer salir beneficioso a una organización. 

 

Para Shirley Harrison108, la reputación de una organización es lo que la gente cree sobre ella, 

en función de su experiencia propia, o la de otros, con sus productos o servicios. Las empresas 

pueden tener buena reputación, una mala reputación, o no tener reputación en absoluto, porque 

no son suficientemente conocidas. 

 

Según comparaciones de diversos autores, Capriotti109 destaca entre ellos una sobre la 

concepción de la reputación corporativa, la cual manifiesta que es una evolución por la 

sustitución de un término negativo (el de imagen) por uno más positivo (el de reputación). 

Tabla N° 2: Constructo de emisión y recepción en imagen y reputación 

 Imagen 
 

Reputación 

Constructo de 

EMISIÓN 

Instrumento de gestión empresarial 

para influir sobre los públicos. 

 

Herramienta de gestión corporativa para 

actuar sobre los stakeholders. 

Constructo de 

RECEPCIÓN 

Representación mental en los 

públicos. 

Representación mental en los 

stakeholders. 

Fuente: Capriotti 2009: 4 

 

Asimismo menciona, como bien refiere la imagen, en que la reputación es una herramienta de 

gestión corporativa para actuar sobre los stakeholders cuando se emite lo que se quiere 

proyectar; y cuando esta se recepciona, la reputación es una representación mental en los 

stakeholders. 

 

Antonio López110 explica que la reputación corporativa deriva de la coherencia y harmonía 

existente entre la esencia de la compañía (su identidad corporativa), y su apariencia (su imagen 

corporativa). Por ello, la identidad corporativa debe ser proyectada correctamente en la imagen 

corporativa, para que esta última, de mantenerse por un tiempo sin problemas, su reputación 

                                                 
108 Cfr. Harrison 2002: 95 
109 Cfr. Capriotti 2009: 6 
110 Cfr. López 1999: 30 
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será positiva. Las empresas pueden tener periodos de buena reputación corporativa y mala 

reputación corporativa, esto dependerá del contexto social en el que se esté afectando o no su 

producto o servicio, y la gestión comunicacional del mismo. Cabe señalar que los contextos 

sociales pueden favorecer o no a las compañías111. 

Villafañe define a la reputación corporativa como: 

“Resultado del comportamiento corporativo con relación a sus principales stakeholders y, en este sentido, 

cuanto más excelente sea éste, mayor será la reputación de la empresa”. (Villafañe 2008: 47) 

Es autor detalla que la reputación es la consecuencia de una relación eficaz y comprometida 

con los stakeholders de la empresa y que también se identifica con un estadio de consolidación 

definitiva de la imagen corporativa de esa empresa112. 

Es importante señalar que el valor de la reputación se remite en que cotiza el alza, eleva el valor 

bursátil de las compañías cotizadas y atrae inversiones, es también un mejor argumento de venta 

porque promueve la identificación emocional del consumidor, genera un mejor lugar para que 

los empleados se interesen en trabajar y sean aliados estratégicos al encontrarse feliz de trabajar 

ahí, además que se propicia un buen clima laboral. Con una buena reputación, las crisis se 

amortiguan, se sienten menos y constituye un escudo anticrisis. Finalmente, la buena reputación 

permite que la empresa sea líder en su sector, genera atracción racional y emocional para ser la 

primera opción en trabajar, invertir y compartir territorio113. 

En ese sentido, Villafañe114 menciona las seis variables primarias orientadas a la configuración 

de la reputación de marca. Estas son: 

1. Calidad percibida: Relación calidad/precio. 

2. Garantía: Confianza en la relación. 

3. Perfil ético: Comportamiento ético. 

4. Responsabilidad Social: Ecológico y ayuda social. 

5. Relevancia: Conocimiento, comunicación. 

6. Identificación: Reconocimiento de identidad. 

Bajo estas variables, el autor enfatiza también que la gestión de la reputación tiene un valor 

indiscutible: “la reputación que no se comunica, no genera valor para la empresa.” Una acción 

clara que se debe ejecutar para construir valor en la organización. 

De acuerdo a lo visto en este capítulo, es muy importante construir una buena imagen 

corporativa para posteriormente tener como resultado una correcta reputación organizacional 

que amortigüe posibles crisis futuras. Pero cabe la pregunta en ¿cómo es que esta imagen y 

reputación de debe gestionar en la comunicación, especialmente en la era digital? Esta respuesta 

la veremos a continuación. 

  

                                                 
111 Cfr. López 1999: 30 
112 Cfr. Villafañe 2008: 25 
113 Cfr. Villafañe 2008: 90 
114 ÍDEM 
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5. La comunicación digital en la gestión de la imagen y reputación 

En este capítulo se verá que la comunicación puede aplicarse desde distintas aristas, en este 

caso la digital, la cual es un sector que cada vez toma más importancia para la emisión de 

mensajes tanto en su construcción como en rapidez; los cuales se proyectan en la imagen y 

reputación de las marcas. A continuación su explicación. 

El elemento virtual está relacionado con el hecho de que los nuevos medios de comunicación 

tienen presencia en el ciberespacio, estos permiten encontrar los aspectos que lo diferencian de 

los medios de comunicación tradicionales. 

Debido al rápido desarrollo de la red, las empresas están experimentando cambios en los hábitos 

y costumbres de los consumidores. La web social está modificando radicalmente el modo en 

que las compañías se comunican e interactúan con su público: clientes, proveedores, 

periodistas, miembros de la comunidad financiera o sindicatos115. 

5.1. La comunicación digital en las organizaciones  

Según los estudios del Banco Mundial,116el uso de Internet en el año 2015 (por cada 100 

personas) fue de 43, 998; mientras que en el Perú, las cifras fueron de 40,9. Con estas cifras, se 

demuestra la transformación que tiene la comunicación y la necesidad de las organizaciones de 

poder “conectar” con sus públicos. 

Figura N° 5: Gráfica de la evolución del uso de Internet en el 2015 (por cada 100 personas) 

 

Fuente: Banco Mundial 2016 

                                                 
115 Cfr. Celaya 2011: 24 
116 Cfr. El Banco Mundial funciona como una cooperativa integrada por 189 países. Es una fuente fundamental de 

asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo.  
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Los beneficios que brindan las nuevas tecnologías y la Internet a la comunicación de las 

organizaciones es la rapidez a la hora de localizar y difundir información, además permite 

incorporar motores de búsqueda haciendo más cómoda y rápida la consulta, posibilidad de 

actualizaciones constantes, interactividad con los públicos, gran capacidad de almacenamiento, 

posibilidad de incluir recursos multimedia, entre otros. No existe limitación temporal de 

consulta y se puede acceder desde cualquier lugar, y el usuario, al visitar un sitio web, está 

predispuesto (ya que accede voluntariamente), por lo que se puede conseguir una mayor 

efectividad de la comunicación117. 

Como bien se conoce, el consumidor de hoy es 2.0 y se hace referencia a que gracias a la Web 

2.0 este consumidor puede interconectarse con otras personas de manera que se crean 

comunidades en donde comparten ideas, pensamientos, entre otros aspectos de interés. Por 

ejemplo, si se comparten fotos en Flickr, se ven videos en YouTube o si se crean amistades en 

redes sociales, es que se encuentra en un espacio de tecnología 2.0118. Es por eso que también 

parte la necesidad de las organizaciones de acceder al mundo digital para crear mensajes, 

estrategias, entre otros; que permitan llegar a sus públicos y hacerse presentes. 

En el caso de las ONGs, las cuales surgen para reivindicar una causa o el ideal, necesitan crear 

sensibilización sobre esta y para lograrlo, la comunicación es su herramienta más importante. 

Con la comunicación van a poder sensibilizar a sus públicos, así como desarrollar el 

conocimiento del propósito y actividades o acciones de la organización; además, se intenta tener 

exposición y aceptación del interés entre sus públicos y la sociedad119.  

Entre los recursos digitales más utilizados para la comunicación se encuentran la página web, 

el blog y las redes sociales. Herramientas altamente rentables para organizaciones pequeñas 

como grandes, lo que dependerá de estrategias o técnicas para la optimización de su uso y el 

logro de sus objetivos. 

En cambio, para las empresas sociales hay cuatro maneras principales por las cuales estas son 

financiadas: capital propio, subvenciones, equidad o deuda de los inversionistas, y beneficios 

de las operaciones. Una empresa social por definición debe operar de una manera 

financieramente sostenible y la comunicación tiene un papel importante en las acciones a tomar. 

Las empresas sociales deben financiarse principalmente con los beneficios de sus operaciones 

cotidianas y no depender de subvenciones. Sin embargo, sólo unos pocos se esfuerzan por tener 

operaciones financieramente viables, por lo tanto la confianza en las subvenciones y el capital 

propio del fundador sigue siendo alto120. 

 

5.2. Estrategias y técnicas de comunicación digital más utilizadas 

Ricard Waters en su artículo Engaging Stakeholders through Social Networking: How 

Nonprofit Organizations are Using Facebook con respecto al uso de Facebook, menciona lo 

siguiente: 

“(…) Aunque los estudios han examinado el impacto de varias estrategias virtuales, tres 

estrategias se han encontrado rutinariamente para ser provechoso en el cultivo de la relación. La 

primera de las tres estrategias implica la divulgación. Después de las recientes crisis en los 

sectores con fines de lucro, sin fines de lucro y gobierno, el público ha pedido mayor apertura y 

transparencia de las organizaciones (…) Para una divulgación completa, las organizaciones 

                                                 
117 Cfr. Almanza-Martinez y Fernández-Torres 2011:343 
118 Cfr. Ryan y Jones 2012:14 
119 Cfr. Almanza-Martinez y Fernández-Torres 2011:343 
120 Cfr. Robert 2016: 22 
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deben asegurarse de proporcionar una descripción detallada de la organización y su historial, 

usar hipervínculos para conectarse al sitio Web de la organización, proporcionar logotipos y 

señales visuales para establecer la conexión y listar las personas responsables de mantener el 

Perfil del sitio de redes sociales (Berman, Abraham, Battino, Shipnuck, & Neus, 2007)”. (Waters 

2009:113) 

En ese sentido, se puede conocer que una de las técnicas de comunicación de las ONGs es la 

divulgación completa de su organización propiamente establecida así como los enlaces o 

hipervínculos que pueden servir de mayor información al usuario. 

 

¿Por qué es importante tener una estrategia digital de comunicación? 

En un estudio que se realizó en el 2009 sobre cómo las organizaciones utilizan Facebook, se 

analizó esta red social a 275 organizaciones y se encontró que aunque las organizaciones sin 

fines de lucro son abiertas y transparentes con sus perfiles de Facebook, no están utilizando los 

sitios a su máximo potencial para informar a los demás y hacer que participen con las 

actividades de la organización121.  

Para Damian Ryan y Calvin Jones122, tener una estrategia digital de comunicación es importante 

porque sin ella el negocio pierde muchas oportunidades, por eso formular una estrategia ayudará 

a tomar decisiones en el aspecto comercial y garantizar resultados. Sin una buena estrategia de 

engagement y retención a través de canales digitales el negocio estará perdiendo y en el peor 

de los casos, podría quedarse atrás viendo a sus competidores alzarse siendo la brecha digital 

más amplia. 

En ese sentido, para Anandhi Bharadwaj, Omar A. El Sawy, y Paul A. Pavlou123 consideran 

que se identifican cuatro temas clave para guiar el pensamiento futuro en la estrategia de 

negocio digital y proporcionar un marco para ayudar a definir la próxima generación de ideas: 

1. Alcance de la estrategia empresarial digital 

2. Escala de la estrategia comercial digital 

3. Velocidad de la estrategia empresarial digital 

4. Fuentes de creación y captura de valor empresarial en la estrategia comercial digital. 

Los autores creen que los cuatro temas clave que se proponen, capturan los atributos clave de 

la estrategia de un negocio digital y ayudan, principalmente, a articular sus principales matices 

de funcionabilidad. 

Por el lado de las organizaciones sociales, estas son conscientes de la importancia que tienen 

las redes sociales para animar a la participación social activa de los ciudadanos, de la cual 

Facebook se han convertido en una herramienta clave para organizar y coordinar protestas de 

carácter cívico en muchas ciudades alrededor del mundo. Con las redes sociales, el poder de 

convocatoria se ha visto ampliado y el costo de la realización de campañas de concienciación 

social ha disminuido considerablemente. Y es que desde estos soportes digitales, se toma la 

atención de más usuarios que con las campañas de captación a pie de calle. La razón es bastante 

simple: hacer clic en un botón para unirse a un grupo es gratuito124. 

                                                 
121 Cfr. Waters, Burnett, Lammb y Lucas 2009: 106 
122 Cfr. Ryan y Jones 2012: 19  
123 Cfr. Bharadwaj, El Sawy, Pavlou y Venkatraman 2013: 471 
124 Cfr. García, Del Hoyo y Fernández 2014: 5 
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El objetivo final de las organizaciones sin fines de lucro es el cumplimiento de una misión 

social, es decir la creación de valor público, por ello, la estrategia que una organización emplea 

para cumplir con esta misión tiene implicaciones para su adopción y uso de nuevos medios. 

Estas organizaciones tienen tres diferentes enfoques estratégicos para el cumplimiento de sus 

misiones: recaudación de fondos, lobbying (influencia) y basados en el mercado; por ejemplo, 

algunas organizaciones como el Ejército de Salvación125 intentan cumplir su misión a través de 

un enfoque de recaudación de fondos, Greenpeace se enfoca en el cabildeo y la promoción para 

alcanzar sus metas, y la YMCA  emplea una estrategia basada en el mercado, de pago por 

servicio para efectuar el cambio social126. 

5.3. Comunicación digital en organizaciones enteramente no comerciales 

La comunicación digital viene cambiando de acuerdo a los avances de la tecnología y al 

comportamiento del usuario frente a su contexto, son la clave para la estrategia digital. 

Partiendo desde el marketing en las organizaciones sociales, este debe apoyar la labor de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en situaciones de vulnerabilidad. Pero existe 

una distorsión del marketing en el plano social que, hasta las empresas más rentables se apoyan 

en él para incrementar sus ingresos y en consecuencia seguir aumentando su rentabilidad. 

Asimismo, los estrategas de las empresas lucrativas han logrado hacerle marketing a una de las 

herramientas de la mezcla de comunicación (relaciones públicas) bajo la denominación de 

marketing de causas sociales o con causa social127.  

El marketing posee herramientas digitales que sirven para la comunicación digital, dentro de 

las técnicas de inversión digital en este tipo de organizaciones, se tienen a las siguientes: 

5.3.1. Incursión en la venta de ideas online: marketing online  

Una de las técnicas para la inversión digital de comunicación en las organizaciones es el 

marketing online, el Digital Marketing Institute (DMI) se refiere al marketing digital como "El 

uso de las tecnologías digitales para crear un sistema integrado, específico y medible128. 

Esto quiere decir que el marketing digital integra la parte de publicidad y venta de un producto 

o servicio, del cual se obtener resultados de la efectividad de su promoción o venta. Para el caso 

de las organizaciones comerciales, el marketing online se convierte en una herramienta 

elemental puesto que también permite el e-commerce o comercio virtual, el cual efectúa las 

ventas de manera virtual por una página web. 

En ese sentido, el marketing online consigna a los elementos clásicos acerca de la presencia en 

Internet con lo siguiente: primero, con la creación de un sitio web o página web; segundo, con 

la colocación de anuncios o promociones en línea ya sea en redes sociales, web u otros 

elementos virtuales; y tercero, con la creación o participación en comunidades web como son 

los foros o grupos especializados sobre productos en general129. 

Como se conoce, Google es el principal buscador en el mundo y es el principal generador de 

publicidad para las organizaciones comerciales a un costo relativamente bajo (si se quiere 

comparar con otro tipo de recurso publicitario tradicional), pero también es un recurso utilitario 

para las organizaciones no comerciales, ya que pueden generar búsquedas de acuerdo a las 

                                                 
125 El Ejército de Salvación es una organización internacional cristiana en Madrid, España que trabaja en 126 

países desde 1971. Después de las Naciones Unidas, son el más grande proveedor mundial de ayuda social. 
126 Cfr. Nah y Saxton 2012: 297 
127 Cfr. Toca 2013: 389 
128 Cfr. Royle 2014: 34 
129 Cfr. Maqueira y Bruque 2012: 108 
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veces que la organización es consultada  por los usuarios. Para ambos caso, esto es posible 

gracias a la posibilidad que ofrece Google de vincular las páginas web y sus contenidos 

mediante palabras claves. De esta forma, la publicidad o el ranking de colocación de la página 

web deseada corresponden a una posición acorde a las búsquedas, términos y palabras utilizadas 

por el usuario. Así como también, mostrar la publicidad en la página que visita el usuario según 

su contenido130. 

Como se ha visto, el marketing online es una herramienta también utilizada por organizaciones 

sociales, pero existe también un mecanismo tan independiente que viene como tendencia en 

este tipo de organización que casi no  tienen intervención del estado llamada Crowdfunding.   

5.3.2. Crowdfunding: Sostenibilidad colaborativa 

Las organizaciones sin fines de lucro se caracterizan por poseer problemas de financiación, uno 

de los problemas más relevantes porque más afectan su supervivencia. Así también, las 

organizaciones conviven en este difícil escenario desprovistas de toda solución financiera que 

posibilite su independencia de los poderes públicos dotándolas, al mismo tiempo, de poder de 

sostenibilidad131. 

Por ello, enmarcado en ese contexto, surge el crowdfunding como una herramienta dirigida 

principalmente al logro de la financiación necesaria, para la puesta en funcionamiento de 

proyectos determinados en un plazo temporal concreto, permitiendo a las ideas creativas, que 

no encajan en los patrones de la financiación tradicional, obtener dinero a través del apoyo y la 

solidaridad de grandes grupos de personas132. 

El Crowdfunding surgió en Estados Unidos, avanzó hacia Europa y lentamente se está 

introduciendo en Latinoamérica. A nivel mundial, durante el año 2013, el crowdfunding ha 

logrado financiar más de 1’200,000 proyectos sin que intervenga financiación estatal o 

gubernamental. El mecanismo de crowdfunding también está relacionado con las redes sociales, 

donde los consumidores participan activamente en las comunidades en línea para compartir 

información, conocimientos y sugerencias acerca de una nueva iniciativa y/o marca. 

 Armin Schwienbacher y Benjamin Larralde definen al Crowdfunding de la siguiente manera:  

“Crowdfunding es el financiamiento de un proyecto o una empresa por un grupo de individuos 

en vez de partidos profesionales (como, por ejemplo, bancos, capitalistas de riesgo o business 

angels). En teoría, los individuos ya financian inversiones indirectamente a través de sus ahorros, 

ya que los bancos actúan como intermediarios entre quienes tienen y quienes necesitan dinero. 

En contraste, el crowdfunding ocurre sin ningún intermediario: los empresarios "aprovechan la 

multitud" levantando el dinero directamente de los individuos. El modo típico de comunicación 

es a través de Internet.” (Schwienbacher y Larralde 2010:4) 

Del mismo modo para Ethan Mollick la definición es la siguiente: 

“Crowdfunding se refiere a los esfuerzos de individuos y grupos empresariales - culturales, 

sociales y con fines de lucro - para financiar sus emprendimientos basándose en relativamente 

pequeñas contribuciones de un número relativamente grande de personas que utilizan Internet, 

sin intermediarios financieros estándar.” (Mollick 2014:2) 

 

                                                 
130 Cfr. Maqueira y Bruque 2012: 109 
131 Cfr. Arroyo, Baladrón y Martín, 2013: 78 
132 Cfr. Sajardo, Gil y Pérez 2017:131 
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Hasta el 2015, el volumen estimado de recaudación de fondos del Total Global Crowdfunding 

Industry133 es de 34 mil millones de dólares y el crecimiento por continentes en todo el mundo 

es el siguiente: 

Figura N° 6: Gráfica de la evolución del uso de crowdfunding por región en el 2015 

 

(Fuente: PENSCO Crowdfunding Report 2015) 

Como se puede apreciar en el gráfico, la apuesta por el Crowdfunding va incrementando año 

tras año en todo el mundo y sin duda en la región América del Sur es la que se encuentra menos 

desarrollada a comparación de las demás y que es justamente este tipo de organizaciones 

sociales las que necesitan desarrollar a mayor escala el Crowdfunding. 

Según también el reporte de The Crowdfunding Industry Report en el 2012134, existen cuatro 

tipos de modelos de crowdfunding: 

1. “Modelo Crowdfunding basado en la Equidad (Equity-based crowdfunding): de acuerdo al 

contexto, los aportantes de fondos reciben compensación en forma de reparto de ingresos o 

beneficios. El objetivo para el financiador es el verdadero retorno financiero, constituyendo un 

sistema de inversión con opción a recibir participaciones o beneficios de la comercialización del 

output del proyecto.  

2. Modelo Crowdfunding basado en Préstamos (Lending-based crowdfunding): donde los 

aportantes de fondos reciben ingresos periódicos, y esperan recuperar la inversión inicial, con 

pago de intereses o no. 

3. Modelo Crowdfunding basado en Recompensas (Reward-based crowdfunding): en el cual 

los colaboradores reciben recompensas no monetarias (pre ventas de una innovación, primera 

edición). 

4. Modelo Crowdfunding basado en Donaciones (Donation-based crowdfunding): por medio 

de un regalo el cual los aportantes poseen una motivación filantrópica, sin esperar nada tangible 

a cambio, solo les es importante la causa que financian”. (SAJARDO, GIL y PÉREZ 2017: 132) 

 

                                                 
133 Cfr. PENSCO Crowdfunding Report 2015 
134 Cfr. Crowdfunding Industry Report 2012 
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Según estos modelos de Crowdfunding, los que las organizaciones sociales deben aplicar según 

su objetivo es el de recompensas y donaciones. Modelos que son los más adecuados para su 

gestión y obtener beneficios. 

Es así que el Crowdfunding es una herramienta importante y muy usada por estas 

organizaciones, que tanto empresas sociales o sin fines de lucro, deberían implementarlo. 

Aplicando esta herramienta se puede obtener un sustento de sus emprendimientos a través de 

plataformas como Kickstarter o Indiegogo135. Además, la participación activa de los usuarios 

hace que sean el eje del éxito de varios proyectos ya que ellos determinan qué iniciativa desean 

seleccionar para apoyar y proporcionar su apoyo financiero. 

5.3.3. Responsive Web Design: Adaptación de diseño según al usuario 

La utilización del Responsive Web Design (en adelante RWD), surge por la creciente tendencia 

en la utilización de teléfonos móviles. Los datos que proporciona la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), organismo de las Naciones Unidas, a 

finales de 2013 un 96 % de la población mundial tuvo acceso al teléfono móvil —128 % en el 

mundo desarrollado y el 89 % en los países en desarrollo. Además, la penetración que han 

tenido los smartphones y demás dispositivos móviles en el mercado mundial es muy alta: el 75 

% de los usuarios usan internet a través del móvil136. 

Si bien la usabilidad es la capacidad de un producto o servicio para ser utilizado por su público 

objetivo en un contexto de uso, la user experience o experiencia del usuario (en adelante UX), 

es un concepto más amplio e incluye: las emociones de los usuarios, sus expectativas, 

preferencias, percepciones, creencias y respuestas físicas y/o psicológicas137. 

Entonces, la UX es una innovación que permite darle otro tipo de percepción a las webs 

tradicionales, puesto que la interfaz de usuario desarrolla un factor importante al momento de 

diseño y maquetación de un sitio web para que finalmente se logre el Responsive Web Design. 

Dentro de estos factores se resalta el reajuste de la información y elementos dependiendo del 

tamaño de la pantalla de visualización, guiada por el tipo de dispositivo a usar como 

computadoras de escritorio, tablets o smartphones. Al momento de realizar la construcción de 

un sitio web, no se puede olvidar la idea de diseñar propuestas funcionales para todos los 

dispositivos actuales. Aquí se retoma la idea del diseño para una “sola web”138. 

Cabe señalar que existe una diferencia entre el Adaptive Web Design y el Responsive Web 

Design, el primero mantiene la accesibilidad del contenido, conservando la experiencia del 

usuario y adecuándola a las características del dispositivo de visualización; mientras que el 

RWD se centra en el diseño flexible y fluido, buscando adaptar la apariencia y diseño del sitio 

web al tamaño de pantalla del dispositivo de visualización139. 

La tendencia actual de todo aquel que se encuentre en el mundo digital es reducir la cantidad 

de canales que tienen las diferentes páginas web, aprovechando un único canal cuya estructura 

flexible le permita adaptarse a ordenadores, televisores, tabletas o teléfonos móviles, con sus 

                                                 
135 Kickstarter: plataforma donde el proyecto, establece un importe mínimo para la puesta en funcionamiento del 

proyecto, y se le dará acceso a él solamente en el caso de que se alcance el monto establecido con éxito. Si el 

proyecto no ha alcanzado la meta financiera determinada, el dinero se devuelve a sus participantes y el creador no 

recibe nada (Sistema de Pledges). Indiegogo: plataforma donde el creador del proyecto recibe la suma que ha 

logrado recaudar en el tiempo limitado, aunque no se haya alcanzado el resultado establecido como objetivo.  
136 Cfr. Marcos 2013 
137 Cfr. Marcos 2013 
138 Cfr. Veloz 2016: 63 
139 Cfr. Veloz 2016: 63 
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respectivos tamaños de pantalla. Es lo que se conoce como Responsive Web Design (RWD) y 

las organizaciones, mayormente lucrativas y también las no lucrativas, apuestan por esta140. 

El concepto de RWD surge en el año 2010 de la mano del diseñador web norteamericano Ethan 

Marcotte quien define al RWD como: 

“El RWD comprende una serie de técnicas y pautas de diseño que permiten adaptar sitios web 

al entorno de navegación del usuario, entendiendo como entorno de navegación la multiplicidad 

de dispositivos, móviles o no, por medio de los cuales los usuarios pueden acceder y navegar en 

internet”. (Marcotte: 2011)  

Además Marcotte141 considera a los elementos de un RWD en tres partes de la siguiente manera: 

 Un diseño fluido que utilice una cuadrícula flexible, que a su vez asegure que un sitio 

web puede escalar al ancho completo de un navegador. 

 Imágenes que funcionan en un contexto flexible, ya sea fluido entre estos mismos o tal 

vez controlados a través de otros mecanismos. 

 Consultas de medios que optimizan el diseño para diferentes vistas de contextos y 

corregir errores que ocurren en diferentes rangos de resolución. (GARDNER 2011: 14) 

Con un diseño fluido, de contenido flexible y estándares web que pueden detectar las 

capacidades de visualización como tamaño, resolución, densidad de píxeles,  los diseñadores 

de orientación finalmente pueden crear contextos sensibles sitios web adaptables. El resultado 

debe ser una experiencia mejorada para todos los usuarios que acceden al sitio, no solo aquellos 

en un promedio mínimo del objetivo142. 

Figura N° 7: Ejemplo de ajuste correcto en las imágenes en una web 

 

(Fuente: SIGMA  Inside The Digital Ecosystem 2014) 

  

                                                 
140 Cfr. Marcos 2013 
141 Cfr. Gardner 2011: 14 
142 Cfr. Gardner 2011: 14 
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Figura N° 8: Ejemplo de ajuste de UX en el Responsive Web Design 

 

(Fuente: Responsive Web Design: diseño multidispositivo para mejorar la experiencia de 

usuario 2013) 

El cuadro detalla los diversos diseños adaptados a cada dispositivo, pero no solo es en cuanto a 

la organización de contenido e imágenes, como se puede apreciar también se toma en cuenta la 

UX que permite una experiencia agradable de navegación y lo que se puede encontrar realmente 

de acuerdo en cada plataforma utilizadas. Por ejemplo, depende mucho el dispositivo para 

tomar en cuenta qué información se le brinda y qué diseño finalmente quedaría. 

Es así que el Responsive Web Design es muy importante dentro de la comunicación digital de 

las organizaciones puesto que es una tendencia que se viene aplicando y que forma parte de la 

innovación tecnológica que trae consigo las nuevas formas de comunicación en dichos 

escenarios. Todas estas herramientas tecnológicas contribuyen a que las organizaciones tengan 

mejores resultados tanto en sus fines sociales como también con sus seguidores y potencial 

público a impactar. 

5.4. Medios de comunicación digital 

La llegada de los nuevos medios de comunicación como la Internet está generando ciertas 

modificaciones importantes en los modelos de negocio tradicionales, y se puede observar cómo 

la relación entre una empresa y sus públicos está cambiando en los últimos años, debido a las 

nuevas posibilidades que ofrece143. 

Con los avances, las nuevas tecnologías pueden ayudar a las empresas a lograr una mayor 

visibilidad, incrementando así sus beneficios, llegar a nuevos mercados, mejorar sus servicios 

al cliente, transferir sus productos/servicios de una forma más eficiente, genera identidad a la 

sociedad, favoreciendo la consecución de una imagen positiva144. 

Javier Celaya menciona que: 

“Las nuevas tecnologías sociales permiten diseñar un periódico electrónico con contenidos de noticias o 

la sindicación de contenidos (RSS), permitir la descarga de podcasts (archivos de sonido), así como crear 

comunidades de blogs o versiones para acceder desde diferente dispositivos: móviles, WAP, PDA, 

PocketPC o Play Station, entre otros.” (Celaya 2009:73). 

El autor manifiesta que las empresas deben estar a la vanguardia de los medios y conocer que 

no sólo el periódico o el comunicado debe estar subido en la web, para realizarlo correctamente 

                                                 
143 Cfr. Juliá, García y Polo 2004: 167 
144 Cfr. Marín 2015: 432 
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la web le permite a la empresa tener un mejor contenido con las nuevas herramientas que ofrece 

y para la completa realización, se debe plasmar un diseño correspondiente efectivo para que los 

lectores puedan leerlo correctamente. Es decir que, se debe sacar provecho a las herramientas 

que proporciona la web para que el producto final tenga mejores resultados en el medio digital 

y así ser de interés para los usuarios. 

Así también, Celaya menciona que: 

“Desde siempre, los clientes han hablado entre ellos y se han recomendado cosas, pero con la llegada de 

la Web 2.0 estas conversaciones se han multiplicado por miles (…), pero estas no afectan de la misma 

manera a todas las empresas.” (Celaya 2009: 83). 

Como bien lo menciona, con la llegada de la web la interacción entre los públicos se multiplica 

a grandes escalas ya que las conversaciones no son de dos personas, al presente se empiezan a 

generan grupos que comparten opiniones y estados. 

Así también, Celaya145 recomienda determinar el papel que podría desempeñar las nuevas 

tecnologías sociales en la estrategia empresarial, además invita a analizar factores como la 

naturaleza del producto/servicio y el perfil de su público objetivo. De acuerdo a ello, se debe 

analizar qué tipo de conversación (con diferentes personas, conocimientos técnicos o 

especializados u observables), se genera sobre su producto/servicio, en qué lugares, quién inicia 

la conversación o qué atributos utilizan para describir su producto o servicio. También explica 

que la web social es mayormente utilizada por los jóvenes y es más fácil generar conversación 

en Red con ese público que en personas adultas. Por tanto, es claro que los medios digitales 

deberían ser uno de los ejes claves para la estrategia de comunicación. 

Es importante señalar que la facilidad de participación de la web social y la gratuidad de la 

misma es un factor determinante en las empresas ya que ha contribuido a que el consumidor se 

haya convertido en el principal protagonista de la Red. En ese sentido es imposible dejar de 

mencionar el éxito de las redes sociales, sobre todo en la sociedad civil, que ni políticos, 

escritores o empresarios pueden permitirse el lujo de quedarse fuera de ellas146. 

Los autores Villaga, López y Monfort147 mencionan que las marcas utilizan medios 

convencionales de comunicación y, más aun los nuevos medios, con especial atención a los 

medios sociales ya que estos destacan por su alta visibilidad e inmediatez y ofrecen una 

verdadera oportunidad para generar una conversación asociada al interés de los públicos. Así, 

las marcas a través de mensajes bidireccionales, tienen la oportunidad de comunicarse de forma 

directa generando contenidos de interés para todos sus públicos y la sociedad. 

 

Finalmente mencionan que la comunicación es una necesidad de las marcas para informar a los 

stakeholders y una forma de promover la diferenciación de la competencia en un mundo global. 

Los nuevos escenarios de comunicación permiten la bidireccionalidad y multidireccionalidad 

de los mensajes, la oportunidad de co-crear contenidos con la colaboración de los públicos y 

generar de manera conjunta un cambio en la sociedad148. 

5.4.1. Internet y la web 2.0 

Internet vendría a ser un conjunto de dispositivos que se conectan formando una red tales como 

la conexión Wifi, de alambre, satelital, 3G, 4G/LTE, etc. Es una red que no sólo interconecta 

computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí.  

                                                 
145 Cfr. Celaya 2009: 83 
146 Cfr. Celaya 2009: 91 
147 Cfr. Villagra, López y Monfort 2015 
148 Cfr. Villagra, López y Monfort 2015 
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Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún 

medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, entre otros) con el objeto 

de compartir recursos. De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y 

permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta última tiene la 

característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los 

diferentes participantes. 

Martha Alles149 explica que la conexión a Internet permitió la conexión de personas con sitios 

o páginas web, en esa situación era posible leer, consultar lo allí publicado. Hoy, con la Web 

2.0, las personas se comunican de otra manera, el internauta pasó de lector a comunicador. El 

ciudadano común no solo puede leer y visualizar sitios web, sino también publicar su propia 

información, en las diferentes variantes que ofrece la Web 2.0. 

La Web es un recurso muy importante para diferentes aspectos de la vida tales como educación, 

empleo, gobierno, comercio, sanidad, entretenimiento, entre otros. Por ello, es muy importante 

que sea accesible para así proporcionar un acceso equitativo e igualdad de oportunidades para 

los usuarios. 

En el año 2005, Tim O'Reilly definió y ejemplificó el concepto de Web 2.0, la cual es una 

evolución de la red internet. Es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web centradas en el usuario final, que han dado lugar a una 

nueva manera de entender la comunicación en la sociedad de la información y el 

conocimiento150. 

Javier Celaya define a la Web 2-0 como: 

“Una etiqueta que representa una web más colaborativa que permite a sus usuarios acceder y participar 

en la creación de un conocimiento ilimitado, y como consecuencia de esta interacción se generan nuevas 

oportunidades de negocio para las empresas.” (Celaya 2011: 30) 

El autor expone también que la Web 2.0 es de gran aceptación por parte del público porque 

desde los inicios de la existencia, las personas han gustado por el hecho de compartir 

experiencias, deseos y sentimientos con sus seres queridos.  

Mientras que para Martha Alles, menciona que la expresión Web 2.0 es: 

“Una referencia a una segunda generación de Internet basada en comunidades de usuarios y una gama 

especial de servicios web, como redes sociales, blogs, microblogs, wikis, entre otros, que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios.” (Alles 2012: 81) 

Con la llegada de la Internet se permite atender esa necesidad de comunicarnos a diario con 

nuestros semejantes de forma más rápida y, a la vez, dimensionada; pero los usuarios de la Web 

2.0 buscan crear nuevas relaciones personales y profesionales, a través de la web social. Esta 

permite que se busquen y encuentren personas con las mismas aficiones e intereses de la manera 

más fácil151. 

                                                 
149 Cfr. Alles 2012: 31 
150 Cfr. Maestros del Web 2005 
151 Cfr. Celaya 2011: 42 
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5.4.2. Las plataformas web 

La empresa 2.0, según los autores Ruiz y Luna152, establece la integración estratégica de las 

tecnologías web en sus procesos de negocio. Además comprende el desarrollo de nuevos 

canales de comunicación a través de las herramientas 2.0, tanto a nivel interno como externo153. 

Según los autores Ruiz y Luna154, las empresas pueden mejorar su comunicación tanto interna 

como externamente convergiendo en tres tendencias principales: 

1. La aparición de plataformas simples y libres para la expresión de opiniones, ideas y conocimientos, como 

son los blogs, wikis, redes sociales, etc. 

2. El surgimiento de estructuras que se construyen en colaboración en lugar de ser impuestas. 

3. La posibilidad de crear orden desde el caos, gracias al sistema de etiquetado, los canales RSS y los 

agregadores automatizados. (Ruiz y Luna 2014: 67) 

Una plataforma es, por ejemplo, un sistema operativo, un gran software que sirve como base 

para ejecutar determinadas aplicaciones compatibles para crear, editar, interactuar, comunicar, 

compartir, entre otros. Entre las principales herramientas de software social se tienen a: 

 Edición de imágenes (Picasa, Gimp, Flickr, twitpic, entre otras). 

 Edición de texto (Google Docs, Openoffice, ZohoWriter, entre otras). 

 Edición de audio (Mybytes, audacity, sibelius, entre otras). 

 Edición video y publicación (Camtasia, Youtube, Vimeo, atubecatcher, Windows movie 

maker, entre otras). 

 Para videoconferencias (Skype, VyEW, SwowDocument, entre otras). 

 Para presentaciones (Prezi, Zoho Show, 280Slides, Slideshare). 

 Trabajar en la nube (Dropbox, Beluga, Google Apps, entre otras). 

 Publicar documentos (Scribd, Cuadernia, issuu, entre otras). 

 Realizar mapas mentales y/o conceptuales (Cmaptools, Freemind, mindmeister, Xmind, 

Spiderscribe, entre otras). 

 Usar Wiki (Wikispaces, Wikia, Wikipedia, entre otras). 

 Realizar Blogs (Blogger, Wordpress, Posterous, entre otras). 

 Usar redes sociales (Twitter, Google +, Facebook, Ning, Linkedim, entre otras). 

 Usar mapas (Google maps, Google earth, Umapper, Xpeditions Atlas, Animaps, entre 

otras). 

 Generar comics y dibujos animados (Stripgenerator, Toondoo, Wittycomics, entre 

otras). 

 Realizar actividades académicas (Content generator, Lim, Webquest creator, LAMS, 

QuizRevolution, JClic, eduplay, entre otras). 

 Marcadores sociales (Digg, Excite, entre otras)155. 

  

                                                 
152 Empresa 2.0: empresas que utilizan plataformas de software social emergentes dentro de ellas mismas, o 

entre las empresas, sus socios y clientes. 
153 Cfr. Ruiz y Luna 2014: 466 
154 Cfr. Ruiz y Luna 2014: 466 
155 Cfr. Rojas, Moreno y Rosero 2016: 102 
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Tabla N° 3: Herramientas de la Web 2.0. 

Tipo Función Herramientas 

De comunicación 
Para compartir ideas e 

información. 

Blogs, Audioblogs, VideosBlogs, 

Mensajes instatáneos, Podcats, 

Webcams 

De colaboración 

Para trabajar con otras personas, 

por un objetivo específico, en un 

espacio de trabajo compartido. 

De edición y escritura, 

Comunicades virtuales de 

práctica y Wikis 

De documentación 

Para recolectar o presentar 

evidencia de experiencias, 

producciones, líneas de 

pensamiento en el tiempo, etc. 

Blogs, Videoblogs, Portafolio 

electrónicos 

De creación 
Para crear algo nuevo que puede 

ser visto y usado por otros. 

Aplicaciones web híbridas, 

Comunidades virtuales de 

práctica, Mundos virtuales de 

aprendizaje 

De interacción 
Para intercambio de información, 

ideas, recursos, materiales. 

Objetivos de aprendizaje, 

Marcadores sociales, 

Comunidades virtuales de 

práctica, Mundos virtuales de 

aprendizaje 

(Fuente: Barroso 2007) 

5.4.2.1. El sitio web o website 

La “WWW” se define como un conjunto de documentos de hipertexto y/o hipermedios 

enlazados y accesibles a través de Internet. Es un sistema distribuido que permite navegar con 

facilidad a través de cantidades ingentes de información. Con un navegador Web, un usuario 

visualiza páginas que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, 

y navega a través de ellas usando hiperenlaces156.  

Según Lewandowski157 , desde 1993 se han registrado más de 1.200.000 dominios, Las cifras 

globales apuntan a que en 2014 el número total de páginas web, bien de acceso directo mediarte 

URL, bien mediante el acceso a través de enlace, es de más de 27.000 millones. 

Esta evolución de la web convierte a los internautas en gestores de los contenidos con los que 

interactúan, de manera que pueden modificar utilidades y servicios de Internet que se sustentan 

en una base de datos, ya sea en su contenido o en la forma de presentarlos, o simultáneamente 

en con-tenido y forma158. 

Para una empresa es muy importante hacerse conocida en el mercado ya que así asegura un 

posicionamiento relevante en la mente de los usuarios, y el website es una herramienta digital 

de comunicación que permite a las empresas tener un contacto virtual con los usuarios en la 

Web 2.0. 

                                                 
156 Cfr. Abuín y Vinader 2011 
157 Cfr. Tovar, Pimienta y Ramírez 2014: 83 
158 Cfr. Tovar, Pimienta y Ramírez 2014: 83 
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Actualmente, lo primero que hacen las personas es “buscar en google” de manera que les 

proporcione variada información en lo que buscan, es por ello que las empresas que no cuentan 

con una página web, están perdiendo muchas oportunidades de conexión con nuevos clientes159. 

Si se crea una página web, el diseño que incluye el aspecto, funcionalidad y el contenido del 

sitio son los encargados de transmitir al usuario la esencia de la empresa y de convencerlo de 

confiar en sus productos y servicios. Las páginas web se han convertido, con el tiempo, en 

excelentes herramientas de venta y proyección de cualquier tipo de negocio160. 

Asimismo es importante los colores y las formas en que se establecen para el diseño, de manera 

que esto permite que el usuario quiere seguir navegando en la web o sencillamente puede irse 

y buscar otras opciones. 

5.4.2.2. La web corporativa 

Se trata de un cambio más amplio que acompaña a las rutinas digitales en el día a día de los 

procesos de información y de elección161. 

Según Launay162, Director General de Softronic, un portal corporativo es una arquitectura 

basada en un entorno web donde la información se organiza de forma lógica y se hace partícipes 

a empleados, clientes y partners (colaboradores) de todo lo que sucede en la empresa. Es decir 

que una web corporativa es un elemento que ayuda a optimizar las relaciones de la compañía, 

tanto a nivel interno como a nivel externo, a través de la organización de manera lógica de las 

páginas web y enlaces o links que contienen. 

5.4.3. Las redes sociales 

Las Redes Sociales son medios de comunicación que ponen en contacto a personas, empresas 

y organizaciones que comparten intereses comunes o conocimientos. 

Alles define a la Red Social como lo siguiente: 

“En el ámbito de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las redes sociales son aquellos 

sitios de Internet que permiten, a través de un sistema abierto, intercambios dinámicos entre personas, 

grupos e instituciones en contextos diferentes. Estos sistemas, en construcción permanente, conectan 

personas que se identifican con intereses, necesidades y/o problemáticas comunes.” (Alles 2012: 83) 

Javier Celaya la define así: 

“Las Redes Sociales son lugares de internet donde las personas publican y comparten todo tipo de 

información personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos.” (Celaya 

2011: 106) 

Las redes sociales son plataformas colectivas donde cada usuario tiene las mismas posibilidades 

técnicas, lo que equipara el potencial comunicativo de todos los participantes. Todos los 

miembros de la red tienen las mismas posibilidades de compartir textos, fotos, videos, mensajes 

públicos y privados de manera sencilla163. 

Dentro de las características que presentan las redes sociales es que los asuntos que se publiquen 

y los vínculos entre los usuarios son infinitos. Además, no todas las redes sociales virtuales 

forman necesariamente una comunidad. Asimismo, la publicidad es la única vía de ingresos de 

                                                 
159 Cfr. Blog Viapacksur 2013 
160 Cfr. Blog Viapacksur 2013 
161 Cfr. Álvarez, Marti y Domínguez 2010: 5 
162 Cfr. Barroso 2007: 26 
163 Cfr. Amado y Tarullo 2015: 100 
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estas redes, la captación de nuevos miembros y el incremento de visitas únicas son los reclamos 

utilizados para atraer a los anunciantes164. 

El papel que tienen las redes sociales de intercambio y recomendación entre las personas será 

cada vez más importante para los consumidores en sus procesos de búsqueda de determinados 

productos y servicios en la red165. 

En el mundo, las redes más utilizadas según el número de millones de usuarios son Facebook 

(1.500 millones), WhatsApp (900 millones), Messenger (800 millones) e Instagram (400 

millones)166.  

En el Perú, la cifra oficial de peruanos en Facebook supera los 11 millones de usuarios únicos. 

Facebook y el correo electrónico son los medios preferidos para recibir publicidad con 35% y 

31% respectivamente, así lo explicó Jhoan Vega Gerente de Soluciones de Marketing porque 

el 44% de los encuestados abren el correo con Publicidad cuando proviene de una marca 

confiable167. 

La música en conjunto con los videos forman otra categoría de plataforma, en esta clasificación 

encontraremos a Youtube y Vimeo, sitios donde se pueden subir videos y compartirlos con todo 

el mundo. Para los que estén más interesados en el tema de los videos, Youtube ha incluido 

recientemente la herramienta que permite editar videos online. 

Los tipos de redes sociales que se encuentran, Javier Celaya los reúne en tres grandes grupos: 

- “Redes Profesionales (LinkedIn, Xing, Viadeo, etc.). 

-  Redes Generalistas (Facebook, Tuenti, Google+, Myspace, etc.). 

-  Redes Especializadas (Ediciona, Entrelectores, eBuga, Cinema VIP, 11870, etc.).” (Celaya 2011: 109) 

El autor explica que las redes sociales generalistas cuentan con un gran número de usuarios con 

perfiles totalmente dispares y comportamientos muy diferentes. Sin embargo, permite a los 

participantes crear grupos de intereses comunes para atender las necesidades específicas de un 

colectivo concreto168. 

Las redes profesionales tienen un crecimiento más homogéneo y un perfil de usuario similar. 

La mayoría de los miembros de estas plataformas las utilizan para incrementar y gestionar su 

red de contactos con fines profesionales. Dado que los motivos de participación en las redes 

sociales profesionales giran casi exclusivamente alrededor del conocido networking, el número 

de integrantes es infinitamente menor que en las redes generalistas169. 

 Y por último, las redes especializadas facilitan a sus miembros que encuentren a otras personas 

con sus mismos gustos, aficiones o necesidades. Por el hecho de que los intereses de la gente 

en la red abarcan todo tipo de áreas y materias, puede decirse que en el futuro existirán casi 

tantas redes sociales especializadas como individuos interesados sobre un determinado tema170. 

                                                 
164 Cfr. Celaya 2011: 106 
165 Cfr. Celaya 2011:106 
166 Cfr. El Comercio 2016 
167 Cfr. Código: marketing y publicidad 2015 
168 Cfr. Celaya 2011: 110 
169 Cfr. Celaya 2011: 110 
170 ÍDEM 
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5.4.3.1. Facebook 

La vida pública de Facebook es bastante reciente. 

No es hasta 2008 que se hace una red masiva y abierta y solo a partir de 2010 se convierte en 

red social  y  personalizada171.  

Facebook es la red social número uno en el mundo, seguido de YouTube. Según un estudio del 

2015 de GFK, en el Perú 9 de cada 10 usuarios de redes sociales tiene Facebook172.  

Celaya173 menciona que Facebook nació como un modelo de negocio como una red social 

centrada en el ámbito universitario norteamericano, pero en los últimos meses se está 

posicionando muy rápidamente en el mundo empresarial. Y el 50% de los usuarios de esta red 

social se ha graduado ya en la universidad. 

Uno de los factores de éxito de esta plataforma se basa en permitir que cualquier empresa 

interesada en compartir sus contenidos o servicios pueda crear una aplicación o fan page para 

ser utilizada por todos los usuarios de la comunidad174. 

Estas fan pages permiten a los usuarios que puedan interactuar con las empresas a un nivel 

comunicativo más cercano de interactividad. Celaya menciona que al menos el 95% de los 

usuarios de Facebook ha añadido al menos una de estas aplicaciones a su perfil175. Hoy, los 

usuarios pueden darle clic al me gusta de los perfiles de las empresas. 

La investigación social aplicada en redes sociales, una innovación metodológica para el análisis 

de los likes176 en Facebook, proporciona la información de que los likes son más inmediatos, 

menos reflexivos, por lo tanto, más próximos a las interacciones de ocurrencia “natural”. Por 

ello consideramos que las elecciones de usos y consumos asociados a los likes responden a 

características culturales y a la posición que los sujetos ocupan en el espacio social177. 

5.4.3.2. Twitter 

En el caso de Twitter, es un servicio de microblogging que permite enviar mensajes de corta 

escritura con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets (trino). Se estima que tienen más 

de 200 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja más de 800,000 

peticiones de búsqueda diarias. En el último estudio del 2015 por GFK178. 

Desde la aparición de Twitter en julio de 2006, los investigadores descubrieron que este espacio 

de microblogging ofrecía las características esenciales para favorecer la “autocomunicación de 

masas”. La empresa Twitter presentaba a sus usuarios unas reglas comunicativas básicas, 

sencillas y, en apariencia, igualitarias. Cada persona, u organización, que quisiera participar en 

la conversación debería abrirse un perfil y desde él escribir los diversos tuits. El término tweet 

se había escogido con acierto ya que en inglés significa trino o gorjeo. Como indica el logotipo 

de Twitter los usuarios de esta página son pájaros que trinan y gorjean179. 

Este espacio de microblogging permite construir una red de usuarios y de debates, paso clave 

para la construcción de líderes de opinión. Dentro de los mecanismos básicos para el uso de 

                                                 
171 Cfr. Rivas, Laite, Márques, Cortés, Prados y Padua 2016:57 
172 Cfr. Estudio GFK 2015 
173 Cfr. Celaya 2009: 116 
174 Cfr. Celaya 2009: 117 
175 ÍDEM 
176 Likes: “me gusta” en español 
177 Cfr. Parra, Gordo, D’Antonio 2014: 195 
178 Cfr. Estudio GFK 2015 
179 Cfr. Claes, Osteso y Deltell 2013: 3 
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Twitter se encuentran las Menciones, los Retweets (RT), las etiquetas o Hashtags (#) y los 

Mensajes Directos (MD, DM, D). 

5.4.3.3. YouTube 

Según un estudio de GFK en el 2015, las redes sociales siguen siendo las plataformas preferidas 

por los peruanos, y entre ellas, Facebook mantiene su liderazgo con el 85% de usuarios y le 

sigue YouTube con el 48%180. 

Desde mayo de 2005, miles de millones de usuarios encuentran, ven y comparten vídeos 

originales en YouTube. YouTube se ha convertido en un foro donde los usuarios pueden 

interactuar, obtener información e inspirar a otras personas de todo el mundo, y sirve de 

plataforma de distribución para creadores de contenido original y para anunciantes grandes y 

pequeños181. 

Luego de lo explicado en este capítulo sobre la comunicación digital en la gestión de la imagen 

y la reputación, queda confirmado que es necesario que las organizaciones tengan y manejen 

canales digitales en la web y en redes sociales para complementar su imagen digital, además 

para proporcionar e interrelacionarse con todos sus públicos y así exponer toda la información 

que estos necesitan. Finalmente, en la gestión de una red social, destacamos la recomendación 

de Celaya con estos pasos: 

“1. Creación de un perfil corporativo: si se crea un perfil corporativo de la propia empresa, la presencia 

corporativa no es intrusiva para los usuarios ya que son ellos mismos los que tienen la decisión de agregar 

o no “como amigo” o darle “me gusta” a dicho perfil. 

2. Creación de un grupo de interés: las empresas pueden crear un grupo de interés dentro de las 

plataformas para agregar a posibles personas interesadas en esa compañía, producto o servicio. 

3. Segmentación del mercado: la tecnología de estas plataformas permite a las empresas segmentar los 

perfiles de los usuarios por infinidad de criterios, desde los típicos e edad o sexo hasta segmentaciones 

más sofisticadas. 

4. Realización de encuestas: varias empresas utilizan las redes sociales para sondear la opinión del 

mercado.  

5. Análisis del comportamiento el usuario: las empresas pueden determinar quién es la persona o 

colectivo que inicia el proceso de “boca a boca” que propaga un determinado producto, quienes compran 

primero, entre otros. 

6. Atención al cliente: estas mejoran la interacción con sus clientes. A través de sus contenidos, varias 

empresas mantienen los perfiles creados en diversas redes sociales, actualizados en todo momento (luego 

de actualizarlos en su web) y sin coste alguno. 

7. Publicidad Online: las redes sociales ofrecen la posibilidad de llevar a cabo acciones publicitarias en 

sus plataformas, desde la inserción de banner tradicionales y la compra de palabras clave hasta la creación 

de eventos o el patrocinio de contenidos. 

8. Escuchar las conversaciones: los usuarios de estas herramientas no son conscientes de la cantidad de 

información personal que aportan a través de sus comentarios, descargar, envíos a terceros. Todo lo que 

hagan estas plataformas tiene un gran valor comercial.” (Celaya 2009: 145) 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Cfr. Estudio GFK 2015 
181 Cfr. YouTube 2016 
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Con el fin de desarrollar correctamente esta investigación sobre la comunicación digital de las 

organizaciones, se recurre al análisis de contenido y a la entrevista, técnicas que facilitan la 

obtención de datos cualitativos para su estudio y revisión. 

Una tesis no puede llevarse a cabo sin el respaldo de una metodología concreta y reconocida 

científicamente, por ello la metodología del presente estudio se enmarca en la investigación 

cualitativa, seguido de una pequeña parte cuantitativa. 

El punto de partida de la investigación cualitativa es el contacto directo del investigador con un 

acontecimiento social del que apenas se conoce el nombre. Según Hernández-Arteaga: 

“La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, 

gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva 

holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 

determinado fenómeno.” (Hernández-Arteaga 2012: 61) 

Es decir que se necesita de toda la información relevante y documentos necesarios para lograr 

construir conocimiento de la realidad social en un proceso que permita la construcción y 

comprobación teórica182. 

La investigación es un factor clave para conocer el contexto y problemática, en ese sentido, 

Xavier Coller menciona que: 

“Investigar significa intentar conocer mejor la realidad que nos rodea. Investigar científicamente implica 

seguir unos pasos lógicos y sistemáticos que permiten comprobar la veracidad de una serie de 

afirmaciones que se refieren a la parcela de la realidad en la que se está interesado. A esos pasos se les 

conoce como ‘método’.” (Coller 2005: 170) 

Esta investigación es cualitativa, ya que se emplearán técnicas que llevarán a profundizar en 

los aspectos cualitativos de la comunicación que desarrollan las distintas organizaciones para 

así encontrar respuestas a las preguntas planteadas. 

 

  

                                                 
182 Cfr. Hernández-Artega 2012: 61 
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1. Metodología 

En la metodología se detallan las fuentes de análisis para indagar sobre las características de la 

comunicación digital en empresas sociales y ONGs de la gestión comunicacional relacionado 

al contexto medio ambiental de la presente investigación académica.  

Como se explicó en la introducción, los criterios de selección de las organizaciones en esta 

investigación fueron los siguientes: 

 Para las ONGs que se dedican al cuidado del medio ambiente y al uso sostenible de los 

recursos sólidos. 

 Ciudad Saludable (Participación en la COP 20) 

 Acción Sostenible (Participación en la COP 20) 

 Para las Empresas Sociales que se dedican a la búsqueda de concientización 

medioambiental y al uso correcto de los residuos sólidos mediante el reciclaje. 

 Life Out Of Plastic (L.O.O.P.) (Participación en la COP 20) 

 Recidar (Participación en la COP 20) 

En cada una de ellas se analizarán sus características, el desarrollo de la información que 

manejan internamente hacia los medios de comunicación así como las propias en las páginas 

web, páginas oficiales en redes sociales, campañas digitales medio ambientales y la 

información brindada por los representantes de cada organización. Y para enriquecer el análisis 

se recogerá información de los expertos que se consideran pertinentes para esta investigación.  

Continuando, se analizarán las campañas de comunicación realizadas en los años 2014 y 2015, 

es así que, esta investigación recopila y analiza la información a partir de las campañas más 
significativas para todas las organizaciones en cuatro categorías, las cuales se toman como 
técnicas al análisis de contenido, entrevistas y encuestas. Sobre la realización de encuestas a 
los seguidores de Facebook de las organizaciones, se tuvo como criterio de selección a 
usuarios que fueron seguidores activos en las redes sociales mediante interacciones notorias 

en los años detallados. 

Finalmente, en cuanto a las campañas medio ambientales, se reconocen las principales 
diferencias y correspondencias de la gestión comunicación digital realizada por las ONGs y las 
empresas sociales especializadas en el medioambiente en Lima, Perú. 

1.1. Técnicas de investigación 

Para la recopilación de datos, es importante señalar qué técnicas se utilizan en la presente 

investigación. Por un lado, se realiza la entrevista en profundidad a los representantes de las 

organizaciones, expertos en temas medio ambientales y expertos en medios digitales. Para esta 

técnica se elabora una guía de preguntas a cada participante respetando los alcances de su 

expertise. Además, se realiza el análisis de contenido, el cual nos permite recopilar datos y 

validar la información obtenida, la que será contrastada o argumentada con las entrevistas. Y 

finalmente la encuesta, esta permitirá conocer la percepción de la comunicación digital de las 

organizaciones en sus seguidores. 
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1.1.1. La entrevista en profundidad 

A continuación se explica todo lo relacionado a la técnica de la entrevista.  

La entrevista en profundidad sirve para tener datos más precisos a partir de preguntas con las 

personas especialistas, así lo explica Piergiorgio Corbetta: 

“La técnica de la Entrevista en profundidad, pretende obtener datos preguntando a sujetos, pero con el 

objetivo de conocer la perspectiva del sujeto estudiado, comprender sus interpretaciones, percepciones y 

sentimientos, y los motivos de sus actos. (…) Además se realiza a una serie de sujetos seleccionados 

según un plan sistemático e recogida de datos”. (Corbetta 2003: 345) 

La preparación de la entrevista requiere cierta experiencia, habilidad y tacto para saber buscar 

aquello que debe ser conocido, se debe focalizar progresivamente el interrogatorio hacia 

cuestiones cada vez más precisas y ayudar a que el entrevistado se exprese y aclare sobre el 

tema, pero las preguntas no deben sugerir respuestas ya que se estaría siendo una 

predeterminada contestación. El entrevistador no persigue contrastar una idea, sino acercarse a 

las ideas o información183. 

Como mencionan Fontana y Frey184 (2005), la entrevista cualitativa permite la recopilación de 

información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el 

investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida. 

1.1.1.1. Aplicación de la entrevista en profundidad 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a un representante de comunicación de cada 
organización y a profesionales en las áreas de comunicación externa y comunicación digital 
entre los años 2014 y 2015. Entre los expertos en organizaciones del tercer y cuarto sector del 
sector ambientalista, fueron los siguientes: 

 Cuatro especialistas en comunicación digital corporativa (4) 

 Dos especialistas en medio ambiente (2) 

 Representantes de cada organización (5) 

Entonces, las personas a entrevistar se detallan en el siguiente cuadro: 

  

                                                 
183 Cfr. Herrera 2008: 16 
184 Cfr. Vargas 2012: 5 
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Tabla N° 4: Representantes de las organizaciones 

ENTREVISTADO CARGO ORGANIZACIÓN TIPO 

Alejandra Elías 
Directora de 

Comunicaciones 

Life Out Of Plastic -  

L.O.O.P.  

Empresa Social 

Nadia Balducci Directora General 
Life Out Of Plastic -  

L.O.O.P. 

Empresa Social 

Boris Gamarra Gerente General Recidar Empresa Social 

Alfredo Caballero 
Asistente de Comunicación 

Institucional 
Ciudad Saludable  ONG 

María Fernanda 

Pineda 

Business Engineering & 

Social Responsibility 
Acción Sostenible - ACSOS  ONG 

Delia Morales 
Directora General de 

Fiscalización Ambiental 
Ministerio del Ambiente Experto 

Jerry Espinoza Consultor Legal 

Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - 

OEFA 

Experto 

Jimena Hernández 
Estratega de Contenido 

Digital 

LIQUID  

Agencia de Transformación 

Digital 

Experto 

Fernando Zevallos CX & Strategy Lead 

LIQUID  

Agencia de Transformación 

Digital 

Experto 

Fiorella Figueroa Jefe de Contenido 

LIQUID  

Agencia de Transformación 

Digital 

Experto 

Herman Marin 

Co-founder de Laboratoria y 

CTO de Laboratoria 

WebShop 

Laboratoria Experto 

Iván Quiñones 
Estratega Senior de Redes 

Sociales 

Young & Rubicam (Y&R) 

Agencia de marketing y 

comunicación 

Experto 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2. El análisis de contenido 

A continuación, se detalla lo relacionado al análisis de contenido. El cual opera sobre el 

contenido temático del documento y logra una representación de la información tratada185. 

La definición más conocida del análisis de contenido es descrita por Berelson como: 

“Una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de las comunicaciones y que tiene como finalidad interpretarlas” (Berelson 1952) 

                                                 
185 Cfr. Castillo 2005: 6 
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En esta técnica se toma fundamentalmente al contenido de la comunicación para la clasificación 

y sistematización de una interpretación.  

Raúl Martin186 explica que es tarea del análisis cualitativo describir los elementos de ciertas 

conductas, registrarlos de forma ordenada, clasificarlos o categorizarlos para determinar su 

frecuencia cuantitativa e interrelaciones. Es ahí cuando el investigador ha logrado un conjunto 

de materiales cualitativos procedentes de registros de conductas, en donde deberá clasificar el 

contenido en categorías apropiadas para describirlo de forma ordenada y metódica. El proceso 

de clasificación es denominado análisis de contenido o codificación. 

1.1.2.1. Aplicación del análisis de contenido 

En cuanto al análisis de contenido de la investigación, las unidades de análisis que se tomarán 

para esta investigación serán las páginas web corporativas de las organizaciones y las páginas 

oficiales de redes sociales en sus campañas comunicacionales publicadas dentro de los años 

2014 y 2015. El análisis se realiza mediante unas matrices comparativas que permiten un mejor 

detalle de los contenidos e interacción de los mismos y así obtener unos resultados detallados 

de cada contenido elaborado. 

Los días célebres que se establecen para delimitar los periodos de análisis son los siguientes: 

 Días célebres relacionados al medio ambiente, teniendo en cuenta que es el área de 

intervención de todas las organizaciones. 

 Días célebres relacionados al reciclaje, ya que es el rubro en el que se especializó cada 

organización. 

 Campañas de concientización sobre el medio ambiente dirigidas a sus públicos, ya que son 

las acciones que toman para interactuar con sus públicos. 

 Campañas relacionadas al evento de la Conferencia de las Partes (COP 20) en el 2014 en 

Perú. Para el 2015 se tomará como patrón a la Campaña de captación de voluntarios en 

reciclaje y limpieza de eventos. 

Estos criterios de investigación permitirán conocer el tipo de comunicación digital que emplean 

estas organizaciones en sus estrategias de contenido, además conocer la gestión de contenido 

en sus campañas medio ambientales a nivel digital. 

  

                                                 
186 Cfr. Martin 2010: 2 
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Tabla N°5: Análisis de contenido 

ORGANIZACIÓ

N 
AÑO CAMPAÑAS ANÁLISIS 

Life Out Of 

Plastic -  

L.O.O.P. 

2014 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Página oficial – Facebook 

Web corporativa 

Día Mundial de los Mares 

Tú eres el cliente 

Microplásticos, consecuencia 

imperceptible 

2015 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Día Mundial de los Mares 

Sin bolsas de plástico 

Voluntariado L.O.O.P. 

Recidar 

2014 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Día Internacional del Reciclaje 

Donación de objetos 

#SOMOSNINJA 

2015 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Día Internacional del Reciclaje 

Eco Feria PUCP 

Recojo de objetos 

Ciudad Saludable  

2014 

Semana Ambiental 

Yo cambio, yo reciclo 

Eco Escuela 

Pon de tu parte 

2015 

Día del Medio Ambiente 

Día Nacional del Reciclador 

Centro de acopio para reciclar 

Voluntariado 

Acción Sostenible 

- ACSOS 
2014 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Recicla tu ciclo 
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EcoFeria PUCP 

Pon de tu parte 

2015 

EcoCasita 

Voluntariado 

Fuente: elaboración propia 2016 

 
1.1.3. La encuesta 

Como última técnica, se detalla todo lo relacionado a la encuesta a continuación. 

Para la encuesta se estableció un tipo de muestreo no probabilístico, o también lIamado muestra 

dirigida, las cuales suponen un procedimiento de selección informal. Este tipo de muestra 

dirigida selecciona sujetos "típicos" para que sean objetos representativos de una población 

determinada187.  

Y la denominación de muestreo no probabilístico por conveniencia hace referencia en 

seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los 

individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, 

no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico188. Por tanto, al ser una 

investigación cualitativa, se puede utilizar encuestas con este tipo de muestreo. 

En esta técnica se elabora con un cuestionario de preguntas para conocer cómo los seguidores 

consideran en su comunicación digital a las organizaciones. La encuesta estuvo dirigida a toda 

aquella persona que ha interactuado en las publicaciones de la organización, mediante un likes, 

comentario o share. 

1.1.3.1. Aplicación de la encuesta 

En cuanto a la encuesta de la investigación, se elaboró un cuestionario de 10 preguntas aplicado 

únicamente a usuarios que interactúan en la página de cada organización: los seguidores de 

Facebook que interactuaron con las organizaciones en los años 2014 y 2015. 

Cabe señalar que esta técnica de investigación se realiza para conocer la percepción de los 

públicos y cuáles son sus expectativas. La encuesta no está sujeta para manifestar qué tipo de 

organización funciona mejor ya que las cuatro son distintas, es por ello que se utiliza el siguiente 

tipo de muestreo: 

- Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia.  

- Muestra: Personas seguidoras que mantienen interacción (likes, comentarios, 

compartidos o publicaciones), en los posteos de la página oficial de Facebook de las 

organizaciones. 

Las preguntas que se consideraron para cada seguidor de la organización fueron relacionadas 

a:  

                                                 
187 Cfr. Hernández, Sampieri y Baptista 2006: 262 
188 Cfr. Ochoa 2015 
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 Descripción de la organización según su contenido. 

 Si es seguidor en otras redes sociales. 

 Frecuencia ideal de la comunicación. 

 Si la organización respondió a su interacción. 

 Otro temas relacionados que le gustaría que se comuniquen. 

 Calificación general de la organización en su comunicación digital. (Ver Anexo 3) 
 

¿Cómo se elaboró la encuesta? 

La encuesta consta de 10 preguntas y se realizó de manera virtual a través de la plataforma 

Survey Monkey a cada seguidor de las organizaciones  estudiadas que hayan interactuado entre 

los años 2014 y 2015. La dinámica consistía en contactar, mediante un inbox, a todo aquel 

seguidor de la organización que haya interactuado con una publicación, comentario, compartido 

o un like. El número de seguidores contactados se explica a continuación: 

 Tiempo de duración: 1 semana 

 Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2017 

Tabla N° 6: Invitaciones por encuesta 

Organizaciones N° de invitaciones N° de respuestas 

L.O.O.P. 25 23 

Recidar 25 10 

Ciudad Saludable 25 16 

Acción Sostenible 25 5 

 

Sobre el número de invitaciones que se realizaron, esto se relaciona directamente con que se 

tuvo que hacer una pesquisa para lograr identificar seguidores que cumplieran con los criterios 

de haber interactuado a través de comentarios, con contenido relevante (no se consideró 

respuestas de emoticonos, spam, entre otros) en el lapso de tiempo indicado, 2014 y 2015. 
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CAPÍTULO III. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

  



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

72 

 

En este apartado se expondrán los principales hallazgos, características y resultados de la 

comunicación en internet de las empresas sociales Life Out Of Plastic (L.O.O.P.) y Recidar, 

además de las ONGs Ciudad Saludable y Acción Sostenible (ACSOS). Referido al contenido 

de su página web y su principal red social: Facebook. 
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1. La gestión de la comunicación digital en las organizaciones Life Out Of 

Plastic, Recidar, Ciudad Saludable y Acción Sostenible 

Las organizaciones estudiadas sobre la gestión de la comunicación digital son diferentes ya sea 

por la cantidad de persona que conforman el equipo, la existencia de un área de comunicación, 

el nivel jerárquico que esta puede tener, así como en el contenido que se maneja en cada una de 

ellas. 

Cabe señalar que el nivel jerárquico de un área de comunicación es muy importante por el hecho 

de conocer si esta es dependiente o no de la Dirección General de la organización, ya que como 

se vio en la teoría, la Dirección de Comunicación debe a la cabeza en una organización189. A 

continuación los resultados de las cuatro organizaciones. 

1.1. Las áreas de comunicación digital en las organizaciones estudiadas 

 Life Out Of Plastic (L.O.O.P.) 

Una empresa social está orientada hacia motivos medioambientales o sociales, en donde las 

ganancias son utilizadas para ampliar el negocio de tal modo que genere mayores beneficios 

para la sociedad en general. Las empresas sociales son impulsadas por razones sociales más 

que lucrativas. Por ende, pueden reinvertir sus ganancias para promover sus objetivos medio 

ambientales y sociales190. 

La empresa social L.O.O.P. nace en el 2011 y surge de una idea entre amigos que vieron la 

necesidad urgente de reducir la contaminación plástica en el Perú. Las socias y directoras de 

L.O.O.P. son Nadia Balducci e Irene Hofmeijer, ellas creen que lo más importante es evitar que 

la contaminación se perpetúe y para esto, se debe reducir el consumo personal de plásticos y 

reciclar plásticos usados. 

La empresa ofrece distintos servicios como recolección de plástico, limpieza de playas, charlas 

sobre el medio ambiente y exposiciones de arte, así como la venta de productos propios 

elaborados de plástico o ventana para ofrecer productos de otras empresas. 

En lo que respecta al área de comunicación en L.O.O.P. se podría decir que la comunicación es 

una parte esencial en la elaboración de sus mensajes para sus campañas. Alejandra Elías 

controla el área de Comunicaciones reportando a la Dirección General, es decir que actúan 

conjuntamente para la ejecución de las estrategias de las campañas que realizan durante todo el 

año. Sin la parte de comunicación, la empresa social no tendría el mismo efecto del que poseen 

hoy191. 

Hasta marzo del 2016, Alejandra Elías ya no forma parte de la organización, pero la Dirección 

sigue operando conjuntamente con una de las directoras generales, entre ellas se encargan de 

desarrollar todos los contenidos, notas de prensa, elaboración de eventos, elaboración de 

campañas, etc.  

 Recidar 

                                                 
189 Cfr. Costa 2011:103 
190 Cfr. Portal L.O.O.P. 2014 
191 Cfr. Elías, Alejandra (2015) Entrevista personal con el autor. 15 de setiembre. 
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Recidar es una empresa social que transforma objetos usados en oportunidades, capacidades y 

emprendimientos para promover el desarrollo en comunidades vulnerables. Este modelo de 

negocio nació en el 2014 gracias a su emprendedor Boris Gamarra quien el año pasado ganó el 

premio Protagonistas del Cambio organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC)192.  

Recidar no cuenta con un área de comunicación, los contenidos de la web y digitales los elabora 

el área administrativa o el Gerente General: Boris Gamarra, la persona que está detrás 

minuciosamente de cada proyecto. Además de su equipo de colaboración que se encarga del 

procedimiento del recojo y recepción de correos electrónicos193. 

La organización ofrece tres tipos de servicio: recojo de donaciones, bajo el lema de que las 

personas compartan lo que ya no quieran en sus casas; recolección de plástico en eventos, están 

presentes durante o al final de los eventos para recoger todo el plástico; y el reciclaje de plástico 

de manera independiente por parte de personas naturales que mediante una llamada, ellos se 

encargan de recogerlo. 

Recidar no tiene un área de comunicación específica, dicho manejo lo realiza el área 

administrativa como se mencionó anteriormente. Las áreas principales de Recidar son Gerencia 

y Administración. Gerencia realiza todo tipo de mejoras en la organización y Administración 

realiza las labores de captación y atención de esa área194. 

 Ciudad Saludable 

Ciudad Saludable es una asociación sin fines de lucro que pertenece al Grupo Ciudad Saludable 

conformada por tres organizaciones: Ciudad Saludable, Perú Waste Innovation SAC y Healthy 

Cities International Foundation195.  

Nace en Perú en el año 2002 como asociación civil con un sueño: construir ciudades saludables 

inclusivas donde todos podamos vivir en Armonía, justicia e igualdad de oportunidades. Para 

ello, construyeron un nuevo modelo de gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

interdisciplinario, participativo, progresivo e innovador con la inclusión económica, social y 

ambiental de los y las recicladoras196. 

Dentro de sus servicios se encuentran los programas de formalización de recicladores, 

reducción de la contaminación ambiental, gestión de capacitaciones en favor del reciclaje y 

recibimiento de donaciones. 

Para Ciudad Saludable, el Área de Prensa y Comunicación Institucional es independiente y 

mantiene una constante coordinación con la Dirección General. Esta no puede efectuar los pasos 

correspondientes si no tiene la aprobación de la Dirección General. Su manejo comunicacional 

lo maneja el área de Relaciones Públicas donde realizan notas de prensa, cobertura de eventos, 

generar y monitorear prensa, realización de notas como noticias, videos, fotos entre otros197. 

 Acción Sostenible 

Acción Sostenible es una organización que nació en el 2008 como un proyecto estudiantil, el 

cual busca que los niños y jóvenes vean el cambio climático como una oportunidad de 

                                                 
192 Premio Protagonistas del Cambio: Premio liderado por la UPC que busca reconocer la labor de los jóvenes de 

todo el Perú que estén generando un cambio positivo en el país a través de emprendimientos con alto impacto 

social. 
193 Cfr. Gamarra, Boris (2015) Entrevista personal con el autor. 20 de mayo. 
194 Cfr. Gamarra, Boris (2015) Entrevista personal con el autor. 20 de mayo. 
195 Cfr. Portal Ciudad Saludable 2012 
196 Cfr. Portal Ciudad Saludable 2012 
197 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 15 de noviembre. 
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emprendimiento para el desarrollo sostenible. Para esto, gestionan proyectos de educación y 

reciclaje en colaboración con la sociedad civil y el sector privado a través de programas de 

voluntariado universitario y corporativo. 

Entre sus servicios se encuentran los programas de concientización sobre el medioambiente en 

niños y campañas de reciclaje en las principales universidades de Lima, estas campañas radican 

en charlas así como la donación de plástico. 

El área de Comunicación se encuentra dentro del área de Marketing, pero a partir del 2016 ya 

no cuentan con un equipo que desarrolle dicha área. También contaron con los servicios de un 

Community Manager y dos personas para la elaboración de contenidos de la página web198. 

Como se puede conocer, el área de comunicación dentro de las cuatro organizaciones no está 

constituidas en su totalidad o se llevan a la par con otras áreas administrativas. Se podría decir 

que las organizaciones con mejores áreas de comunicación son L.O.O.P. y Ciudad Saludable. 

Es este punto se puede apreciar que el nivel jerárquico del área de Comunicaciones es muy 

importante ya que se encuentra muy ligado a la Dirección General para la difusión o aprobación 

de mensajes o campañas que se necesiten en los proyectos. Solo el caso de Acción Sostenible 

estaba reportado al área de Marketing. 

La organización del área de comunicación es un factor muy importante, como se explicó en la 

teoría anteriormente, ya que es ahí donde se asignan y distribuyen las funciones a realizar para 

interconectar públicos internos y externos, y a ambos entre sí, puesto que dependiendo de esas 

relaciones dependerá el éxito de la organización199.  

 

Sin una adecuada organización de las áreas, el sistema se vuelve caótico y es probable que no 

se logren los objetivos planteados por la organización ya que no existen responsabilidades y 

funciones como lo menciona Núria Saló200. Por ello esto es evaluado en las organizaciones que 

forman parte de este estudio, detallados también en el nivel jerárquico y el equipo de gestión 

de las áreas de comunicación a continuación. 

1.1.2. Equipo de gestión del área de comunicación 

Como se vio en la revisión teórica, un equipo de gestión de comunicación es básico para que 

este pueda generar la comunicación respectiva tanto interna como externa en la organización 

mediante adecuados mensajes que se quieran plasmar en el público interno y externo. De 

manera que esto permite mayores seguidores para la organización y por ende, interés en el tema 

medioambiental. Los equipos son analizados en todas las organizaciones estudiadas, las cuales 

veremos a continuación: 

 L.O.O.P. 

El equipo de gestión del área de comunicación en L.O.O.P. es pequeño, está conformado por 

Nadia Balducci (Directora General), Alejandra Elías (Comunicadora) y un joven practicante de 

diseño gráfico. Este último trabaja a medio tiempo y solo se encarga de piezas gráficas, mientras 

que Nadia y Alejandra son las encargadas de lo demás201.  

 

                                                 
198 Cfr. Pineda, María Fernanda (2015) Entrevista personal con el autor. 28 de mayo. 
199 Cfr. Bisquert 2003 
200 Cfr. Saló 2005:27 
201 Cfr. Balducci, Nadia (2014) Entrevista personal con el autor. 15 de setiembre. 
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 Recidar 

El equipo de gestión en comunicación es principalmente Boris Gamarra, Gerente General 

además vocero de su organización por ser el representante principal y brindar información en 

cada requerimiento que se solicite por parte de un medio de comunicación. Él cuenta con el 

apoyo de su área administrativa, a pesar de que en su página web aparezca una persona más en 

área de Comunicaciones202. 

 Ciudad Saludable 

El equipo de gestión del Área de Prensa y Comunicación Institucional está conformado por 

Alfredo Caballero, quien es Coordinador del área y se encarga de los contenidos. Además se 

encuentra Oscar Quintero, quien es Diseñador Publicitario de las piezas gráficas. Alfredo junto 

con la Dirección General toman las decisiones y acciones comunicacionales para ponerlas en 

ejecución203. 

 Acción Sostenible 

Desde julio del 2016, la Directora de Marketing, María Fernanda Pineda, es quien se encarga y 

gestiona todos los requerimientos referidos al área de comunicación de la organización. Pero 

anteriormente sí contaban con los redactores para las notas de la web y un Community Manager 

que controlaba las redes sociales204. 

Los equipos de gestión de las cuatro organizaciones están compuestos, en su mayoría de dos a 

tres personas que se encargan de su ejecución. Un factor importante es la necesidad del recurso 

gráfico para sus comunicaciones en sus canales digitales, pero todos ellos conocen la 

importancia de un equipo de comunicación para un desarrollo óptimo, a pesar de no poseerlo 

en su totalidad. 

1.2. Funciones de las unidades de gestión de la comunicación 

Dentro de las funciones de las unidades de gestión de la comunicación que realizan las 

organizaciones se encuentran aquellas actividades, específicamente de comunicación, para 

desarrollar los objetivos planteados. Es por ello que se explicará de lo que se encarga esta área 

en cada una de las organizaciones. 

 L.O.O.P. 

Las funciones de la gestión de la comunicación en L.O.O.P. son establecer las campañas en 

redes sociales, generar prensa, realizar eventos o exposiciones, elaboración de contenidos 

digitales, realizar servicios de talleres o consultoría sobre el cuidado ambiental y reciclaje, entre 

otros. En L.O.O.P. consideran a la comunicación digital es fundamental porque es la única 

herramienta de difusión que actualizan, toda la difusión de las campañas son de sensibilización. 

Ellas realizan campañas que lleguen a la gente y a los medios205. 

 Recidar 

Dentro de las funciones, teniendo en cuenta el modelo de negocio de Recidar, es realizar 

proyectos sociales mediante la captación de voluntarios, programas educativos, elaboración de 

contenidos digitales, tener aliados para la recolección de recursos, realizar entrevistas ante la 

prensa, además de tener exposición en distintos eventos de participación, entre otros. Hasta 

                                                 
202 Cfr. Gamarra, Boris (2015) Entrevista personal con el autor. 20 de mayo. 
203 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 15 de noviembre. 
204 Cfr. Pineda, María Fernanda (2015) Entrevista personal con el autor. 28 de mayo. 
205 Cfr. Balducci, Nadia (2014) Entrevista personal con el autor. 15 de setiembre. 
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julio del 2016 no cuentan con campañas de comunicación digital, solo tratan de informar día a 

día el problema y la solución medioambiental. En Recidar consideran que la comunicación 

digital y presencia en medios es muy importante para difundir sus proyectos hacia sus 

seguidores206. 

 Ciudad Saludable 

Las funciones de la gestión de la comunicación en Ciudad Saludable es realizar las campañas 

comunicacionales medioambientales en escuelas, ser parte de proyectos comunicacionales de 

mayor magnitud, organización de eventos, elaboración de contenidos digitales prensa, entre 

otros. Alfredo Caballero considera que el mundo digital los beneficia porque les permite llegar 

a una gran cantidad de gente de forma simultánea, además de diversos medios digitales207.  

 Acción Sostenible 

Para Acción Sostenible la gestión de su comunicación se basa en realizar campañas educativas 

para niños de primaria con el fin de enseñarles la importancia de nuestro medioambiente. 

Además realizan campañas de reciclaje en distintas universidades con el fin de educar a jóvenes 

estudiantes sobre los proyectos y el fin que se puede obtener apoyando a otras personas. 

También la elaboración de contenidos digitales, ya que es muy importante porque permite dar 

a conocer los procesos y resultados de la organización a diferentes públicos objetivos a través 

de, especialmente, las redes sociales208. 

1.3. Funciones del gestor de comunicación 

Las funciones de los gestores de comunicación radican en los propósitos comunicativos de los 

objetivos o planes anuales de la organización, como las participaciones, eventos, campañas, 

entre otros, que sirvan para que todos los públicos se enteren y puedan tener información 

constante de la organización. Entre las que se abarcan en la teoría, principalmente se encuentran 

definir las políticas y estrategia de comunicación, supervisa campañas, promociones, branding, 

publicidad, entre otros209. En este caso, veremos las funciones de cada organización: 

 L.O.O.P. 

En las funciones que desarrollan Nadia y Alejandra, gestoras de la comunicación son: realizar 

actualizaciones en el blog, redes y web, elaboración de notas de prensa, elaboración de 

estrategias comunicacionales digitales, ejecución de dichas estrategias, manejo de redes 

sociales, búsqueda de contenidos, elaboración de material, investigación de lo que se publica 

en el exterior, coordinación de eventos, etc.210 

 Recidar 

Dentro de las funciones de Boris y su equipo administrativo es la búsqueda de entrevistas en 

medios de comunicación, actualización de sus contenidos en redes sociales, publicación de su 

exposición para conocimiento de su comunidad, participación en eventos de reciclaje, 

investigación de contenidos como su modelo de negocio en otros países, entre otros211. 

  

                                                 
206 Cfr. Gamarra, Boris (2015) Entrevista personal con el autor. 20 de mayo. 
207 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 15 de noviembre. 
208 Cfr. Pineda, María Fernanda (2015) Entrevista personal con el autor. 28 de mayo. 
209 Cfr. Costa, Joan. 2011:102 
210 Cfr. Balducci, Nadia (2014) Entrevista personal con el autor. 15 de setiembre. 
211 Cfr. Gamarra, Boris (2015) Entrevista personal con el autor. 20 de mayo. 
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 Ciudad Saludable 

Las funciones que desarrolla Alfredo Caballero son: elaboración de notas de prensa, 

elaboración de estrategias, ejecución de acciones, manejo de redes sociales, elaboración de 

contenidos, elaboración de videos, elaboración de material, actualizaciones en redes sociales y 

página web, coordinación de eventos, etc.212 

 Acción Sostenible 

Desde el 2016 no cuentan con una de elaboración de contenidos como anteriormente lo tenían, 

solo actualizan el contenido de sus redes principales con sus eventos o convocatorias que 

realizan. En ese sentido es la búsqueda de contenidos para la que sus redes sigan viviendo y 

tener presencia de marca, sin llegar a perderla. Es decir que tratan de mantener uno de sus 

canales vivos, el que más llegada puede alcanzar en su comunidad213. 

Tabla N° 7: Comparativo de las áreas de comunicación 

 

Denominación 

del área que 

gestiona las 

comunicaciones. 

Reporte a nivel 

jerárquico del 

área de 

comunicaciones 

Equipo de 

gestión del área 

de 

comunicaciones 

Funciones de la gestión del área 

de comunicaciones y del gestor 

L.O.O.P. 

Dirección de 

Comunicación / 

Dirección 

General 

Dirección 

General 

Directora 

General, 

Directora de 

Comunicaciones 

y Diseñador 

Elaborar campañas en redes 

sociales/ Generar prensa/ Realizar 

eventos /exposición y sus 

campañas/ Servicios de talleres o 

consultoría/ Elaboración de 

contenidos digitales 

Recidar 
Gerencia 

General 
Gerencia General 

Gerente General 

y Área 

Administrativa 

Difusión de voluntarios/ Difusión 

de proyectos/ Difusión de 

programas educativos/ Entrevistas 

en prensa/ Participación y 

difusión de eventos/ Elaboración 

de contenidos digitales 

Ciudad 

Saludable 

Área de Prensa y 

Comunicación 

Dirección 

General 

Coordinador de 

Prensa y 

Comunicación, y 

Diseñador 

Publicitario 

Realización de campañas de 

comunicación/ proyectos de 

comunicación en programas/ 

organización de eventos/ 

Generación de prensa/ 

Elaboración de contenidos 

digitales 

Acción 

Sostenible 

Área de 

Comunicaciones 

/ Dirección de 

Marketing 

Dirección de 

Marketing 

Comunicador y 

Diseñador. 

Realización de campañas 

educativas/ Reciclaje/ Realización 

de contenidos digitales 

Fuente: elaboración propia 2016 

Como se ve en este punto, las principales funciones de estas organizaciones son la difusión de 

sus proyectos sociales, campañas y la elaboración de contenidos específicos para sus canales 

digitales. Todas ellas utilizan como primera instancia sus redes sociales y web para oficializar 

la información que necesitan dar a conocer. Así también, las funciones del gestor de la 

                                                 
212 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 20 de setiembre. 
213 Cfr. Pineda, María Fernanda (2015) Entrevista personal con el autor. 28 de mayo 
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comunicación radican de acuerdo a los objetivos o planes anuales de las organizaciones para su 

difusión como la elaboración de contenido para sus canales digitales, participación en eventos, 

entre otros, de manera que así se conoce en qué se encuentra la organización. Todas estas 

funciones, como se detalló en la teoría, sirven para que el gestor de la comunicación en una 

empresa pueda dirigir la comunicación de la manera más eficiente de acuerdo a los intereses y 

objetivos de la empresa, a fin de que pueda obtener mayor rentabilidad y sea sostenible. 

En resumen, se puede inferir que las empresas sociales tienen servicios más sólidos de acuerdo 

a su modelo de gestión, mientras que las ONGs son más participativas en cuanto a eventos y 

también en su exposición mediática frente a estos. El equipo de comunicación de las 

organizaciones es diferenciado, de las cuatro, tres tienen a profesionales de comunicación en 

las áreas respectivas que repercuten en las funciones que desempeñan cada una de estas, por 

ejemplo, que los contenidos pasan por una revisión especial del encargado de comunicación, 

mientras que en otra el Gerente es quien da en visto bueno para las publicaciones. También se 

decide qué medios digitales son los más importantes para cada uno de estos contenidos que se 

verán a continuación. 
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2. Los medios digitales de comunicación en empresas sociales y ONGs  

Los medios digitales para las cuatro organizaciones representan una herramienta de 

comunicación muy importante ya que al tener un fin social, la labor que ejercen para poder ser 

sostenibles y de interés público, es mucho mayor ya que las conversaciones e interacción de los 

públicos puede llegar a ser masiva y de rápido conocimiento214. Es por ello que con los nuevos 

medios digitales esta tarea se simplifica de manera que pueden tener resultados a mayor escala 

con una mínima inversión.  

A continuación se detallará el estudio del portal web y Facebook por cada organización. 

2.1. La web corporativa como plataforma de contacto con los públicos 

La web corporativa es, hasta hoy, la plataforma principal que sirve para obtener información 

oficial de la organización. Como se vio en la teoría, según Celaya215, sin la web corporativa, las 

organizaciones no existen en el mundo digital, es como la inscripción o registro de la marca en 

los medios digitales además de elaborar un mejor contenido, en esta solo se invierte en el 

dominio y las actualizaciones por un periodo de tiempo. Asimismo, se registra en los buscadores 

como Google para una salida inmediata y veraz de la organización. A continuación se detallará 

por cada organización su ejecución de esta herramienta digital. 

Como paso siguiente se detallará el uso de la web corporativa o institucional de las 4 

organizaciones. 

2.1.1. L.O.O.P.216 

A continuación se manifestará todo sobre la web (www.loop.pe) de la organización: 

1. Contenido: 

El contenido de la página web se basa, en su mayor parte, en texto. Este sirve para describir 

acerca de lo que es la organización y lo que realiza constantemente. 

Los temas principales que se tocan en la empresa social son el plástico, la contaminación, el 

reciclaje, sus servicios y productos. Además enfocan las limpiezas de playas que, de cada una 

de ellas, les sirve para generar productos de los cuales les permite que su negocio sea sostenible 

por las ventas. 

En cuanto a las secciones que contiene la página web, es que estas sirven como medio 

informativo para los visitantes, tener conocimiento sobre la empresa en sí, sobre lo que hacen 

y sobre los servicios y productos que ofrecen. 

Para detallar las secciones que posee, estas son: Inicio, Misión, Campañas Sociales, Nosotros, 

Contáctenos, Servicios Institucionales, Productos y el Blog. 

Al ser la página web un blog, netamente se presta para ser textual, además debido a la manera 

de formación de las socias, se cree que es la razón por la cual el contenido es más sencillo de 

llenarlo de información. Por ello, no se encontró videos sobre sus actividades. 

  

                                                 
214 Cfr. Celaya 2009:83 
215 Cfr. Celaya 2009:73 
216 Periodo de investigación: de enero a diciembre de los años 2014, 2015 y 2016. 
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2. Línea gráfica 

En cuanto a la línea gráfica la organización presenta el favicon respectivo de la marca y se 

encuentra en el URL. 

En cuanto al color que presenta la marca es el verde oscuro y el blanco, colores que tienen 

relación con la temática ambiental. 

Estos colores se encuentran en todas las secciones de la página web, por lo que tiene una alta 

presencia de marca. Así también se expone el nombre L.O.O.P. en todas las secciones de la 

página. 

Finamente el diseño de la página en general es de forma horizontal, pero sin una estructura 

adecuada para el correcto orden de la información. Por ello, esto genera un aglutinamiento del 

texto en cada una de las secciones y entradas de la página web. 

 

3. Enlaces a redes sociales 

La página web tiene enlaces a las principales redes sociales como lo son Facebook y Twitter, 

estos se encuentran al final de la web. Los formatos de los enlaces son actuales, con la 

renovación de su página realizada en el 2015. Además cuenta con un canal en Youtube y Vimeo 

que, el primero no está enlazado a la página web, pero sí existe un canal de la marca en Youtube. 

 

4. Administración 

La gestión es administrado por una de las socias: Nadia Balducci, Directora de L.O.O.P.; la 

asistente de comunicación: Alejandra Elías y el diseñador gráfico. Entre la Directora y la 

Asistente se encargan de todo lo relacionado a la comunicación en cuanto a contenido de sus 

herramientas digitales. El diseñador sólo se encarga de las piezas gráficas que sirven de soporte 

para complementar los mensajes. En cuando a la estrategia de negocio orientada a la 

fidelización de clientes, está orientado a la acción social y también a la venta de productos a 

partir de la acción social del reciclaje y los objetos que se pueden sacar de ellos217. 

 

5. Públicos Objetivos 

Los públicos objetivos de Life Out Of Plastic se encuentran las entidades públicas, privadas, 

organizaciones con el mismo objetivo, consultoría a entidades, alianzas con otras 

organizaciones y público en general218. 

 

6. Usabilidad 

La accesibilidad de la web corporativa L.O.O.P. es muy buena y cuenta con mucha rapidez, el 

URL es www.loop.pe y cuenta con 11 caracteres. Además, la estructura de la web está 

organizada de una manera muy descriptiva y manifiesta dos enlaces más que complementa la 

información ofreciendo productos y el blog. Finalmente la web corporativa es responsive, es 

decir que cuenta con una versión móvil para una buena navegación. 

 

2.1.2. Recidar219 

En las líneas siguientes se mostrará el contenido web (http://www.recidar.pe/) de la 

organización Recidar: 

  

                                                 
217 Cfr. Balducci, Nadia (2014) Entrevista personal con el autor. 15 de setiembre. 
218 Cfr. Balducci, Nadia (2014) Entrevista personal con el autor. 15 de setiembre. 
219 Periodo de investigación: de enero a diciembre de los años 2014, 2015 y 2016. 
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1. Contenido 

Sobre el contenido se identifica que sus campañas fuertes son las del reciclaje, donaciones, 

programas de reciclaje/eventos y participación en concursos empresariales.  

También, entre los temas más relevantes de Recidar se encuentran campañas de reciclaje, 

charlas informativas, participación de eventos, premios otorgados y medioambiente. 

Las secciones que presenta la página web son pocas. Estas también sirven como medio 

informativo para que el visitante conozca sobre su labor. Las secciones son: Recidar, Servicio, 

Programas y ¡Súmate! 

 

2. Línea gráfica 

En la línea gráfica se evidencia el favicon que representa a la marca, esta también se encuentra 

en la URL. 

Sus colores corporativos son: verde, naranja y blanco, el negro y el gris lo usan como color de 

apoyo para la generación de texto.  

Los colores se encuentran en toda la web, donde el naranja se utiliza para resaltar algunos puntos 

importantes que considera la organización.  

Finamente el diseño de la página es horizontal en todas las secciones, solo en el caso del 

“home”, hacia el final, se evidencia columnas que separan más información.  

 

3. Enlaces a redes sociales 

La página web tiene enlace a su principal canal de redes sociales: Facebook. Estos se encuentran 

al lado derecho superior de la web y están perennes en todas las secciones. 

El color del isotipo (enlace) es gris, es decir que no presenta la identidad visual de la marca: el 

color azul y blanco.  

 

4. Administración 

El equipo está conformado por el Gerente General, Boris Gamarra y el equipo administrativo 

ya que no existe un área de Comunicación Digital en la organización. Todo dicho equipo se 

encarga de los contenidos, además cabe señalar que realizan compartidos o difunden videos de 

otras redes para no tener mayor información220.  

 

5. Públicos Objetivos 

Los públicos objetivos de Recidar también se encuentran las empresas privadas, organizaciones 

sin fines de lucro y gobiernos regionales y locales, municipalidades y público en general221. 

 

6. Usabilidad 

La accesibilidad de la web corporativa de Recidar es muy adecuada para la navegación y cuenta 

con mucha rapidez, el URL es www.recidar.pe y cuenta con 14 caracteres. La estructura de la 

web tiene información concisa en cuadros y banners. Finalmente la web corporativa es 

responsive, es decir que cuenta con una versión móvil para una buena navegación. 

2.1.3. Ciudad Saludable222 

A continuación se manifestará todo sobre la web (http://www.ciudadsaludable.org/) de la 

organización: 

  

                                                 
220 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 20 de setiembre. 
221 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 20 de Setiembre. 
222 Periodo de investigación: de enero a diciembre de los años 2014, 2015 y 2016. 
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1. Contenido 

En cuanto al contenido de la ONG se puede identificar que se enfocan bastante en sus campañas 

sociales sobre el reciclaje y en todos los eventos que realizan y participan. Esto es realizado 

complementariamente tanto en texto como en imágenes para informar de manera más detallada 

y completa las notas informativas de lo que realizan. 

Dentro de los temas más relevantes que presenta Ciudad Saludable son las campañas 

medioambientales en colegios, participación de eventos, premios otorgados, reciclaje y 

medioambiente. 

Las secciones que presenta la página web son diversas y están establecidas para cada 

información que se desea informar. Estas sirven como medio informativo para que el visitante 

conozca sobre a lo que se dedica la ONG y también a la captación de voluntarios. Estas 

secciones son: Inicio, Nosotros, Programas, Comunicaciones, Publicaciones, Convocatorias, 

Tu Contribución y Contáctanos. 

Además cuentan con un gran uso de videos que están enlazados en su canal de Youtube. 

Básicamente cada nota informativa está acompañada de imágenes o de videos. 

 

2. Línea gráfica 

En cuanto a la línea gráfica se sostiene que presenta el favicon respectivo que representa la 

marca y está en el URL. 

En cuanto a los colores que presenta marca son: verde planta, naranja, blanco y negro, colores 

que tienen relación con la temática ambiental y el sol como fuente de energía. 

Estos colores se encuentran en todas las secciones de la página web, el color verde es utilizado 

para resaltar algunas palabras y el naranja es para la calidez de la web. Así también denota alta 

presencia de marca por sus colores. 

Finamente el diseño de la página en general es enteramente horizontal para los temas generales, 

pero existe la división de columnas cuando se trata de notas informativas, de manera que esto 

contribuye a una mejor lectura del texto. 

 

3. Enlaces a redes sociales 

La página web tiene enlaces a las principales redes sociales como lo son Facebook y Youtube, 

estos están juntos en la parte superior izquierda de la página de inicio. 

Tiene un formato de enlace actualizado en donde se muestra a Facebook el ícono característico 

en color azul y el enlace de Youtube con un botón de play en color rojo. Es decir que poseen 

los actuales íconos característicos de redes sociales. 

 

4. Administración 

El equipo está conformado por el Coordinador del Área de Prensa y Comunicación 

Institucional: Alfredo Caballero, y un diseñador publicitario. El primero se encarga de los 

contenidos y el diseñador de las pizas gráficas. En cuando a la estrategia de negocio está 

orientado a la acción social del reciclaje y el cuidado del medioambiente mediante campañas y 

participación de eventos con el mismo fin223. 

 

5. Públicos Objetivos 

Los públicos objetivos de Ciudad Saludable se encuentran las empresas privadas, 

organizaciones sin fines de lucro y gobiernos regionales y locales, escuelas y público en 

general224.  

 

 

                                                 
223 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 20 de setiembre. 
224 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 20 de setiembre. 
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6. Usabilidad 

Ciudad Saludable muestra una web corporativa óptima y rápida, el URL es 

www.ciudadsaludable.org y cuenta con 23 caracteres. La estructura de la web está realizada en 

banners horizontales con información relevante de la organización. Finalmente la web 

corporativa no es responsive, es decir que no cuenta con una versión móvil, no posee buena 

navegación. 

 

2.1.4. Acción Sostenible225 

A continuación se detallará todo el contenido web la ONG Acción Sostenible: 

1. Contenido 

El contenido que se identifica en relación a las notas que realiza la organización y son alojadas 

en su web. Dentro de sus campañas fuertes se encuentran las del reciclaje, educación de esta, 

programas de reciclaje y participación en eventos empresariales.  

También, entre los temas más relevantes de Acción Sostenible se encuentran participación de 

eventos, premios otorgados y alianzas estratégicas. 

Las secciones que presenta la página web son las necesarias como medio informativo para que 

el visitante conozca sobre su labor. Las secciones son: Home, Nosotros, Educación, Reciclaje, 

Publicaciones, Contacto y RSS. 

 

2. Línea gráfica 

En la línea gráfica se evidencia el favicon que representa a la marca, esta también se encuentra 

en la URL. 

Sus colores corporativos son: verde limón, celeste y blanco. El gris lo usan como color de apoyo 

también para la generación de texto. Los colores corporativos se utilizan para resaltar títulos y 

subtítulos de la organización. 

Finamente el diseño de la página es vertical en todas las secciones.  

 

3. Enlaces a redes sociales 

La página web tiene enlace a sus principales redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y 

Google+. Estos se encuentran en la parte superior central en toda la página web. El color de los 

isotipos (enlaces) es color blanco por el contraste del fondo verde que representa a la 

organización.  

 

4. Administración 

En Acción Sostenible, el área de Comunicaciones se encuentra dentro del área de Marketing, 

este último está conformado por María Fernanda Pineda y Andrea Hermoza. Actualmente no 

elaboran contenido propio, solo comparten o refuerzan contenido de otras entidades que tienen 

un mismo fin226. 

 

5. Públicos Objetivos 

Los públicos objetivos de Acción Sostenible también se encuentran las empresas privadas, 

organizaciones sin fines de lucro, municipalidades, universidades y público en general227. 

 

 

                                                 
225 Periodo de investigación: de enero a diciembre de los años 2014, 2015 y 2016. 
226 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 20 de setiembre. 
227 Cfr. Caballero, Alfredo (2014) Entrevista personal con el autor. 20 de setiembre. 
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6. Usabilidad 

Acción Sostenible muestra una web corporativa rápida y buena para la navegación, el URL es 

www.acsos.pe y cuenta con 12 caracteres. La información está estructurada verticalmente por 

entradas como una versión de blog. Finalmente la web corporativa sí es responsive, es decir 

que cuenta con una versión móvil. 

 

Tabla N° 8: Comparativo de portales web 

PÁGINA 

WEB 
Contenido Línea gráfica Equipo/Gestión Enlaces 

L.O.O.P. 
Texto/Pocas 

imágenes 

Utilización de colores 

verde y blanco. 

Directora, Asistente y 

Diseñador. 

Facebook, Twitter 

y YouTube 

Ciudad 

Saludable 

Texto/Pocas 

imágenes/Mucho

s videos 

Utilización de colores 

verde, naranja, blanco 

y negro 

Coordinador y 

Diseñador. 

Facebook y 

YouTube 

Recidar Texto/Imágenes 

Utilización de colores 

verde, naranja, blanco 

y gris 

Gerente General y 

Administración 
Facebook 

Acción 

Sostenible 

Mucho 

Texto/Pocas 

Imágenes 

Utilización de colores 

verde, celeste y 

blanco 

Dirección de 

Marketing 

Facebook, Twitter, 

Instagram y 

Google+ 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

 

Tabla N° 9: Cuadro comparativo de la usabilidad de la web corporativa 

Usabilidad 

 
Rapidez de 
Navegación 

URL  
Organización de la 

Información 
Accesibilida

d 
Versión 
móvil 

L.O.O.P. Mucha www.loop.pe 
Información descriptiva. 

Cuenta con 2 webs más 
Rápida Sí 

Ciudad 

Saludable 
Mucha 

www.ciudadsalud

able.org 

Información en banners 

horizontales 
Rápida No 

Recidar Mucha www.recidar.pe 
Información concisa en 

cuadros y banners 
Rápida Sí 

Acción 

Sostenible 
Mucha www.acsos.pe 

Información vertical por 

entradas. 
Rápida Sí 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

Como se puede apreciar en este análisis, las webs corporativas muestran una buena 

funcionabilidad tanto en contenido como en línea gráfica, además poseen enlaces de sus 

principales redes sociales, así los usuarios pueden ingresar directamente a sus cuentas y acceder 

a la información. Cuentan también con una gestión por el equipo que cuentan y además de tener 

sus públicos objetivos mapeados. L.O.O.P. presenta los caracteres más cortos en el URL, 

mientras que Ciudad Saludable presenta los más largo y las estructuras de cada una son 
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distintas. Asimismo, 3 de las 4 presentan versión móvil para una adecuada navegación desde 

un dispositivo. 

2.2. Facebook como plataforma de interacción con los públicos 

Facebook es la primera red social en donde tanto empresas sociales y ONGs invierten tiempo 

y conocimientos para que puedan estar en contacto directo con sus públicos, ya que son estos 

los que buscan intercambio de ideas y recomendaciones entre las personas228. De lo que se trata 

tener una fan page en Facebook es el de poder interactuar con el público, muy aparte de generar 

contenidos y promoción sobre la organización. 

2.2.1. L.O.O.P.229 

A pesar de no tener un esquema de contenido, en L.O.O.P. suelen usar los hashtags por días, 

por ejemplo, los lunes son de motivación y una gráfica, los martes son hashtags muestra de arte, 

los jueves es hashtags plástico innecesario, los viernes es hashtag lectura recomendada, cada 

vez que tenemos algo se programan para su publicación. Cada día es una temática simple con 

un hashtag, si no tienen el hashtag no se complican y postean una noticia internacional.  

A continuación se detallará todo sobre la comunicación en la página oficial de la empresa social: 

La fan page de Life Out Of Plastic tiene como fecha de creación en el 2012. El link de acceso 

para esta fan page es https://www.facebook.com/lifeoutofplastic/info. Con el contenido de su 

información básica se quiere dar a conocer de qué se trata, y su propósito. Contiene las pestañas 

que Facebook aprueba y cabe señalar que el “Muro” de la fan page se encuentra habilitado y 

cualquier persona puede escribir en el para emitir opiniones. Además cuenta con 24,437 Me 

gusta, obtenidos hasta 31 de julio del 2016, y cada día va en aumento. De manera que nos da a 

entender que es una cantidad grande de público a la que llega. 

Las temáticas de las publicaciones son acerca del uso excesivo e innecesario de los materiales 

plásticos y la contaminación (sobretodo marina), que se produce con estos. Así también 

promocionan sus productos elaborados con plástico para la venta. Para ellos es importante 

posicionar sus mensajes de concientización sobre el medioambiente y todo lo que puede 

conllevar como la muerte de miles de animales, contaminación del ecosistema y que esto se 

puede mitigar realizando el reciclaje o el reúso de los objetos tangibilizados en sus productos. 

2.2.2. Recidar230 

Los contenidos de Recidar se manejan de acuerdo a calendario, eventos y participación de 

programar que giran al tema del reciclaje. Actualmente manejan bastante contenido de 

compartidos por parte de otras instituciones relacionadas al tema, además de sus propios 

contenidos. Para Recidar la plataforma de Facebook es su principal medio de comunicación y 

captación de voluntarios después de su web. 

A continuación se detallará todo sobre la comunicación de la fan page de la empresa social: 

La fan page de Recidar se crea en el año 2013. El link de acceso para esta fan page es 

https://www.facebook.com/Recidarperu/. En el contenido de su información básica no se 

evidencia a gran detalle de qué trata y para resolver la duda del usuario, se tiene que ir a la 

                                                 
228 Cfr. Celaya 2011:106 
229 Periodo de investigación: de enero a diciembre de los años 2014, 2015 y 2016. 

 
230 Periodo de investigación: de enero a diciembre de los años 2014, 2015 y 2016. 
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página web para conocer más sobre ello. El “Muro” de la fan page, se encuentra habilitada la 

opción para que el público emita sus comentarios. La ONG tiene un total de 6,037 fans en la 

actualidad y esta cifra va en aumento. 

Las temáticas de las publicaciones son acerca del reciclaje, la donación de objetos a personas 

que más lo necesitan y participación en programas de educación. Además de su difusión en 

participación de concursos empresarial para sostener a la organización. 

Para Recidar, es muy importante el mensaje que se les da a niños y jóvenes sobre el buen manejo 

del reciclaje y la donación de objetos para otros usos.  

2.2.3. Ciudad Saludable231 

En el caso de Ciudad Saludable, manejan los contenidos de acuerdo al calendario y a los eventos 

que realizan o participan. En el 2014 se evidencia que Facebook funcionaba, para ellos, como 

medio de difusión de noticias, más no de interactividad o cercanía con el público. Para el 2016, 

tienen un manejo más responsable y de mayor alcance con la potencialidad que la red social le 

puede brindar a esta organización. 

A continuación se detallará todo sobre la comunicación de la fan page de la ONG: 

Ciudad Saludable se une a Facebook en el año 2014. El link de acceso para esta fan page es 

https://www.facebook.com/grupociudadsaludable/info. Con el contenido de su información 

básica se quiere dar a conocer de qué se trata, y su propósito. Contiene las pestañas habilitadas 

por Facebook. Cabe señalar que el “Muro” de la fan page, no está habilitada la opción para que 

el público emita sus comentarios; esto da a entender que, tal vez, la ONG no desea las opiniones 

de las personas o que por política de la organización esa sección se encuentra deshabilitada. 

Finalmente tiene un total de 10,532 fans en la actualidad y esta cifra va en aumento. 

Las temáticas de las publicaciones son acerca de la correcta gestión ambiental en la ciudad a 

favor de la no contaminación con el adecuado uso del reciclaje y reúso de los productos. La 

manera de hacerlo más consciente en con la elaboración de campañas en las escuelas con 

participación y concursos entre los estudiantes. 

Esto nos da a entender que para Ciudad Saludable es importante posicionar sus mensajes de 

concientización sobre el medioambiente en los niños y adolescentes trabajando conjuntamente 

en el interior de las escuelas. Además están presentes en eventos de otras organizaciones para 

formar una ola de concientización hacia el público, como con los compartidos de otras 

instituciones. 

2.2.4. Acción Sostenible232 

Acción Sostenible elabora sus contenidos de campañas de concientización, pero en el 2015 

disminuyó sus contenidos propios y solo realiza re-publicaciones de otras organizaciones. Entre 

sus propios contenidos se encuentran básicamente información de sus huertos y todo lo demás 

que realizan con el reciclaje, además se manejan de acuerdo a calendario, eventos y 

participación de programas en relación a otras instituciones. Para Acción Sostenible, Facebook 

es una de las redes sociales más importantes para ellos, acompañados de Instagram233. 

A continuación se detallará todo el contenido de la fan page de la ONG: 

                                                 
231 ÍDEM 
232 ÍDEM 
233 ÍDEM 

https://www.facebook.com/grupociudadsaludable/info
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Acción Sostenible se crea en Facebook en el año 2013. El link de acceso para esta fan page es 

https://www.facebook.com/AccionSostenible/. En el contenido de su información básica sí 

muestra una gran descripción de su organización muy completa. El “Muro” de la fan page, se 

encuentra habilitada la opción para que el público emita sus comentarios. La ONG tiene un total 

de 5,241 fans en la actualidad y esta cifra va en aumento. 

Las temáticas de las publicaciones son acerca del reciclaje en las universidades y el llamado de 

consciencia hacia los jóvenes sobre el reciclaje, los programas de educación para niños y 

participación en programas de educación, además de eventos.  

Tabla N° 10: Cuadro comparativo de la red social Facebook 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

 

  

FACEBOO

K 
Me Gusta Temática Contenido 

Publicaciones 

por día 

L.O.O.P. 24,437 

Contaminación 

ambiental/Uso 

innecesario del 

plástico/Venta de 

productos/Reciclaje/Pre

mios 

Gráficas/Texto/Fotos/ 

Infografías/Compartidos 
2-3 

Ciudad 

Saludable 
10,532 

Contaminación 

ambiental/Reciclaje/Ense

ñanza en escuelas. 

Texto/Compartidos/Gráfica

s/Noticias 
1-2 

Recidar 6,037 

Reciclaje/Contaminación 

ambiental/Eventos/Premi

os 

Texto/Gráficas/Compartido

s/Videos 
1-2 

Acción 

Sostenible 
5,241 

Contaminación 

ambiental/Reciclaje/Culti

vos/Educación en 

universidades 

Texto/Gráficas/Compartido

s 
1 
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2.3. Importancia de los medios digitales para los responsables de las empresas sociales y 

ONGs 

Los encargados o responsables de la comunicación de las diferentes organizaciones mencionan 

a las plataformas digitales como una herramienta muy significativa en diversos sentidos. A 

continuación se detallará la importancia de cada organización: 

Nadia Balducci de Life Out Of Plastic (L.O.O.P.) define:  

“El beneficio de los medios digitales es que podemos actualizar la información o 

cambios que queremos realizar cada vez que lo usamos“. (Balducci 2014) 

Para Boris Gamarra de Recidar: 

“Es como el 70% de contactos obtenidos de manera digital”. (Gamarra 2016) 

Alfredo Caballero de Ciudad Saludable menciona: 

“Nos beneficia porque nos permite llegar a una gran cantidad de gente de forma 

simultánea, además nos ofrece una amplia posibilidad de medios”. (Caballero 2014) 

Finalmente, María Fernanda Pineda de Acción Sostenible detalla: 

“Es un medio fundamental para dar a conocer las actividades de la organización y 

buscar/identificar organizaciones afines con las cuales se pueda trabajar en conjunto”. 

(Pineda 2016) 

Así como lo explican, los medios digitales especialmente las redes sociales, tienen carácter 

relevante para cada organización ya que es un canal que les permite obtener beneficios en 

cuanto a su difusión y captación de públicos. Es ventana abierta para la obtención de contactos 

y poder actualizar/cambiar la información que necesitan, además de alianzas estratégicas para 

lograr un objetivo. 

Como paso siguiente se detallarán las campañas de comunicación en las páginas corporativas 

así como en la red social Facebook que realizaron las empresas sociales y ONGs durante los 

años 2014 y 2015, es por ello que esta investigación tiene como fecha de término en el 2016. 
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3. Campañas de comunicación en medios digitales de empresas sociales y 

ONGs 

Las campañas de comunicación en medios digitales para las organizaciones tienden a ser un 

factor muy importante ya que es la pieza fundamental para que tengan seguidores y puedan 

generar alianzas con otras instituciones que tengan un mismo fin. El uso de los medios digitales 

radican en planes de contenido para las campañas de comunicación, sin estas, las 

organizaciones no pueden generar interactividad con sus públicos. A continuación se detallarán 

las campañas realizadas en el año 2014 y 2015 por las cuatro organizaciones. 

3.1. L.O.O.P. - 2014 

A continuación se detallará, las cuatro campañas de comunicación desarrolladas durante el año 

2014 por la empresa social Life Out Of Plastic.  

3.1.1. Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

La campaña “Día Mundial del Medioambiente” fue realizada el 5 de junio del 2014 y consiste 

en la celebración anual del Día del Medioambiente. Esta tuvo como duración, básicamente de 

tres días ya que se reiteraba la información como de conocimiento para el público. Para su 

publicación se elaboró un mensaje de saludo. La interacción que se pudo observar es que, por 

parte de los fans, dicho día central tuvieron: 47 Me gusta, 28 Compartidos y 2 Comentarios. 

Dicha publicación ocurrió a las 10:00 am. 

Por parte del Administrador, este solo puso “Me gusta” a los dos comentarios que estaban 

publicados, mas no remite otra información alguna. Los “Me gusta” tienen una interpretación 

de “agradecimiento” hacia la interacción del fan. 

Tabla N° 11: Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

L.O.O.P. 

2014 
Fecha 

Número de 

Publicaciones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compartidos 

Total 

Comentarios 
Tema 

Día Mundial 

del 

medioambiente 

5.06.14 3 Post simple 47 28 2 
Festividad del 

medioambiente 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

 

3.1.2. Campaña “Día Mundial de los Mares” 

La campaña “Día Mundial de los Mares” fue realizada el 8 de Junio del 2014 y consistió en la 

celebración anual del día mundial de los mares y/o océanos. Esta no presenta fotos ni videos, 

solo se realiza una republicación de Consermar que fue publicado el 5 de Junio. Para esta 

publicación se elabora un mensaje de saludo por ese día y se incluye un hashtag: 

#DíaMundialdeLosOcéanos y su horario fue de las 5:00 pm. 
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La interacción que tuvieron por dicha publicación en los fans 35 Me gusta, 18 Compartidos y 

2 Comentarios. Como respuesta a lo anterior, el administrador solo puso Me gusta a los dos 

comentarios que estaban publicados. 

Tabla N° 12: Campaña “Día Mundial de los Mares” 

L.O.O.P. 

2014 
Fecha 

Número de 

Publicaciones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compartidos 

Total 

Comentarios 
Tema 

Día 

Mundial 

de los 

Mares 

8.06.14 1 
Repost de 

infografía 
35 18 2 

Festividad de 

los 

mares/océanos 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.1.3. Campaña “Tú eres el cliente” 

La campaña “Tú eres el cliente” tuvo como fecha del 7 al 28 de Setiembre del 2014 y consistió 

en influir en el cliente sobre la decisión, de pedir o no, algún utensilio de plástico innecesario 

al momento de su consumo. Para esta campaña se recurrió a cuatro piezas gráficas que fueron 

publicados cada domingo del mes, no presenta videos, no presenta infografías. Se elaboran 

mensajes que dan empoderamiento a los clientes. El hashtag fue: #plásticoinnecesario entre las 

6:00 y 9:00 pm. 

Dicha campaña por publicación tuvo de 73 a 135 Me gustas, de 2 a 162 Compartidos y entre 1 

a 7 Comentarios. Una cantidad total bastante alta por publicación, de manera que se puede 

interpretar que fue una campaña enteramente interiorizada y de gran gusto por el público. Se 

presume que tuvo dicho éxito porque se buscó un insight para mencionarlo y tener gran acogida. 

Como respuesta de lo anterior, el administrador solo puso Me gusta a los dos comentarios que 

estaban publicados. 

Tabla N° 13: Campaña “Tú eres el cliente” 

L.O.O.P. 

2014 
Fecha 

Número de 

Publicacio

nes 

Tipo de 

publicació

n 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compartidos 

Total 

Comentarios 
Tema 

Tú eres 

el cliente 

07.09.14-

27.09.14 
4 

Post 

simple 
135 162 7 

Concientiza

ción de no 

pedir bolsas 

de plástico 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.1.4. Campaña “Microplásticos, consecuencia imperceptible” 

La campaña “Microplásticos, consecuencia imperceptible” tuvo una fecha del 16 de Octubre al 

15 de noviembre del 2014, para efectos de esta investigación, se recopiló información hasta el 

31 de octubre del 2014, y consiste en una exposición de arte sobre los microplásticos que se 

encuentran en productos de belleza y que estos llegan al mar como alimento de peces y por 

ende, para el ser humano. 

Para esta campaña, se presentan como recursos audiovisuales las fotos en notas de prensa y 

álbumes sobre la inauguración del evento, las visitas guiadas y presentaciones para el público 
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en general, así también un video con todos los productos que ofrecen en la Ecotienda y cuatro 

infografías sobre las charlas que será dictaras en la muestra de arte después de la inauguración. 

Entre las publicaciones se elaboran mensajes sobre la campaña y se incluye siempre el hashtags: 

#MICROPLASTICOS. Las publicaciones se realizaron a medida que transcurrieron los 

eventos, charlas o exposiciones. 

Poseen interactividad por parte de los Fans, en la campaña obtuvieron por publicación de 12 a 

60 Me gusta, de 1 a 26 Compartidos y de 0 a 3 Comentarios. Para empezar la campaña, la 

expectativa fue alta por el hecho que obtuvo una cantidad alta por cada publicación. Como 

respuesta de lo anterior, el administrador solo puso Me gusta al comentario que estaba 

publicado, mas no remite otra información alguna.  

Cabe señalar que esta campaña presenta publicaciones de otras organizaciones que muestran su 

apoyo a la exposición, así como otros tres videos y una infografía republicada. En la elaboración 

del texto hace promoción tanto a L.O.O.P. como también a la organización que participa, estas 

no presentan hashtags.  

Tabla N° 14: Campaña “Microplásticos, consecuencia imperceptible” 

L.O.O.P. 

2014 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicació

n 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Comparti

dos 

Total 

Comentari

os 

Tema 

Microplásticos

, consecuencia 

imperceptible 

16.10.14-

31.10.14 
4 

Post 

simple 
60 26 3 

Concientizaci

ón de no pedir 

bolsas de 

plástico 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

 

3.2. L.O.O.P. - 2015 

A continuación se detallará, las cuatro campañas de comunicación ejercidas durante el año 2015 

por la empresa social Life Out Of Plastic.  

3.2.1. Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

La campaña “Día Mundial del Medioambiente” fue realizada el 5 de Junio del 2015 y consiste 

en la celebración anual del Día del Medioambiente. Se utilizaron los hashtags 

#DiaMundialDelAmbiente, #WorldEnvironmentDay, #ConsumoResponsable, 

#7billionDreams. La interacción que se pudo observar es que, por parte de los fans, dicho día 

central tuvieron: 44 Me gusta, 14 Compartidos y 1 Comentarios, un rango menor de las cifras 

del año pasado. Dicha publicación tuvo una extensión de 6 líneas y ocurrió a las 9:50 am. Por 

parte del Administrador, no se manifestó en Me gusta ni comentarios. 

A pesar de utilizar una cantidad mayor de hashtags que el año pasado, las interacciones (a 

comparación del año pasado) fueron menos teniendo una diferencia de 3 Me gusta. 

Comportamiento extraño ya que los hashtags sirven para tener mayor alcance de manera que 

los usuarios puedan encontrar publicaciones rápidamente. 
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Tabla N° 15: Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

L.O.O.P. 

2015 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicació

n 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Comentari

os 

Tema 

Día mundial 

del 

medioambien

te 

16.10.15-

31.10.15 
1 

Post 

simple 
44 14 1 

Festividad del 

medioambient

e 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.2.2. Campaña “Día Mundial de los Mares” 

La campaña “Día Mundial de los Mares” fue realizada el 8 de Junio del 2015 y consiste en la 

celebración anual del día mundial de los mares y/o océanos. Para esta publicación se elabora 

un mensaje de saludo por ese día y, a diferencia del año pasado, no utilizan hashtags. Asimismo 

el horario de la publicación fue de las 12:00 pm. 

La interacción que tuvieron por dicha publicación en los fans 56 Me gusta, 0 Compartidos y 0 

Comentarios. Como respuesta a lo anterior, el administrador no otorgó ninguna interacción. 

Tabla N° 16: Campaña “Día Mundial de los Mares” 

L.O.O.P. 

2015 
Fecha 

Número de 

Publicacion

es 

Tipo de 

publicació

n 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compartidos 

Total 

Comentarios 
Tema 

Día 

Mundial 

de los 

Mares 

8.06.15 1 
Repost del 

2013 
56 0 0 

Festividad de 

los 

mares/océanos 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.2.3. Campaña “Sin bolsas de plástico” 

La campaña “Sin bolsas de plástico” tuvo como fecha del 29 de junio al 5 de julio del 2015 y 

consiste en influir en el cliente sobre la decisión de solicitar más bolsas de plástico de las que 

se le brinda. Para esta campaña se recurrió a 6 publicaciones. Los hashtags utilizados son 

#sinbolsasdeplástico #SemanaSinBolsasPlásticas. 

Dicha campaña por publicación tuvo de 29 a 266 Me gusta, de 1 a 39 Compartidos y entre 1 a 

35 Comentarios. Una cantidad total bastante alta por publicación, de manera que se puede 

interpretar que fue una campaña enteramente interiorizada y de gran gusto por el público. Como 

en anteriores campañas, se presume que tuvo dicho éxito porque se buscó un insight para 

mencionarlo y tener gran acogida. Como respuesta de lo anterior, el administrador solo otorgó 

Me gusta a los comentarios publicados. 
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Tabla N° 17: Campaña “Sin bolsas de plástico” 

L.O.O.P. 

2015 
Fecha 

Número de 

Publicacione

s 

Tipo de 

publicació

n 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compartidos 

Total 

Comentarios 
Tema 

Sin bolsa 

de 

plástico 

29.06.1

5-

5.07.15 

6 

Post 

simple y 

video 

266 39 35 

Concientizaci

ón de no 

pedir bolsas 

de plástico 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

 

3.2.4. Campaña “Voluntariado L.O.O.P.” 

El voluntariado de L.O.O.P. tiene presencia de contenido durante todo el año. A lo largo de las 

publicaciones, estas se presentan en un formato de Page Post Link (PPL) 234que contiene texto 

y gráfica, este formato sirve para que al hacer en dicha imagen o texto se redireccione 

automáticamente a la página de inscripción. Los hashtags utilizados fueron: 

#voluntariadocorporativo, #responsabilidadsocial, #valoresPerú2021, #limpiezadeplayas, 

#educaciónambiental,  #Perú2021,  #empresaresponsable, #beachcleanupcampaign. Además 

las publicaciones se realizaron entre las 5:00 y 6:00 pm. 

Dichas publicaciones tuvieron un total de 32 Me gusta, un promedio de 3 comentarios y 3 

compartidos, teniendo como máximo 10 líneas de extensión de texto. Como respuesta de lo 

anterior, el administrador solo puso Me gusta a los dos comentarios que estaban publicados. 

Tabla N° 18: Campaña “Voluntariado L.O.O.P.” 

L.O.O.P. 

2015 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicació

n 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compartid

os 

Total 

Comentarios 
Tema 

Voluntariado 

L.O.O.P. 
10.11.15 1 

PPL 

(Page 

Post Link) 

32 3 3 

Reclutamie

nto de 

voluntarios 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

 

 

 

  

                                                 
234 Page Post Link (PPL): formato de contenido en Facebook para direccionar a una web. 
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Figura N° 9: Campañas en Facebook sobre medioambiente y reciclaje L.O.O.P. 2014 

En esta infografía se presentan las campañas en Facebook realizadas en el año 2014 por la 

empresa social L.O.O.P. Se detallan las fechas, tipo de contenido, número de publicaciones, 

total de me gusta, total de comentarios y total de compartidos. 

 

Fuente: elaboración propia 2016 
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Figura N° 10: Campañas en Facebook sobre medioambiente y reciclaje L.O.O.P. 2015 

En esta infografía se presentan las campañas en Facebook realizadas en el año 2015 por la 

empresa social L.O.O.P. Se detallan las fechas, tipo de contenido, número de publicaciones, 

total de me gusta, total de comentarios y total de compartidos. 

 
Fuente: elaboración propia 2016 
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Figura N° 11: Cuadro evolutivo L.O.O.P. Día Mundial del medioambiente del 2014 y 

2015 

 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

 

Se puede observar que en el año 2014 tuvo mayor cantidad de contenido en 

comparación del 2015, de igual manera con las interacciones. 

 

 

Figura N° 12: Cuadro evolutivo L.O.O.P. Día Mundial de los mares del 2014 y 2015 

 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 
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En el cuadro se evidencia que te tuvo la misma cantidad de contenido en ambos años, pero en 

el año 2015 se tuvo mayor cantidad de interacción a comparación del 2014. 

 

Figura N° 13: Cuadro evolutivo L.O.O.P. Tú eres el cliente del 2014 y 2015 

 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

 
 

Fuente: elaboración propia 2016 

 

En esta campaña se tuvo más contenido e interacción en el 2015 a diferencia del 2014, esto 

implica que cada año se hace contenido más consciente sobre la problemática. 

 

 

Figura N° 14: Cuadro evolutivo L.O.O.P. Microplásticos del 2014 y 2015 

 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 
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En las exposiciones, en el 2014 tuvo mayor relevancia en cuanto a contenido e interacción a 

comparación del 2015, tal vez por la temática y difusión del evento. 

3.3. Recidar - 2014 

3.3.1. Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

La campaña “Día Mundial del Medioambiente” tuvo como fecha el 5 junio del 2014. Esta 

consistió en un saludo netamente informativo sin ningún llamado a la celebración. Presenta una 

gráfica, mas no presenta hashtags. La publicación se realizó a las 7:00 pm.  

El texto tiene una extensión de 1 línea y media, además presentan 17 Me gusta, 0 Comentarios 

y 0 Compartidos.  

Tabla N° 19: Campaña Día Mundial del Medioambiente” 

Recidar 

2014 
Fecha 

Número de 

Publicacion

es 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Comentari

os 

Tema 

Día mundial 

del 

medioambient

e 

5.06.14 1 Post simple 17 0 0 

Concientización 

del 

medioambiente 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.3.2. Campaña “Día Internacional del Reciclaje” 

La campaña “Día Internacional del Reciclaje” tuvo como fecha el 17 de mayo del 2014, pero 

se celebró en una semana invitando a las páginas que los siguen y al MINAM. El call to action 

está llamando a los eventos que se realizarán. El posteo está acompañado del hashtag #Recidar. 

Las publicaciones se realizaron entre las 2:00 pm y 8:00 pm. 

Los textos de las publicaciones tienen una extensión de 2 a 16 líneas, además presentan entre 6 

a 17 Me gusta, de 1 a 4 Compartidos y 0 Comentarios. En total fueron 6 publicaciones en la 

semana del Reciclaje. 

Tabla N° 20: Campaña “Día Internacional del Reciclaje” 

Recidar 

2014 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Día 

internacional 

de reciclaje 

17.05.14 1 Post simple 17 4 0 
Concientización 

del reciclaje 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 
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3.3.3. Campaña “Donación de objetos” 

La campaña “Donación de objetos” se realiza durante todo el año 2014 ya que es su campaña 

Always On (AON), unas 4 publicaciones aproximadamente. A nivel gráfica se evidencian 

fotografías y álbumes que por los formatos de Facebook, se realizan composiciones de 

imágenes, lo que le da un mayor orden. Dentro de sus publicaciones realizan dinámicas de 

comparar qué objetos se pueden comparar y cuáles no. El posteo no está acompañado de 

hashtags. Las publicaciones se realizaron a la 1:00 pm. 

Los textos de las publicaciones tienen una extensión de 3 a 10 líneas, además presentan un 

máximo de 20 Me gusta, 4 Compartidos y 7 Comentarios. En total fueron 4 publicaciones. 

Tabla N° 21: Campaña “Donación de objetos” 

Recidar 

2014 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compa

rtidos 

Total 

Comenta

rios 

Tema 

Donación de 

objetos 

Todo el 

año 
4 Post simple 20 4 7 

Concientización 

de la donación 

de objetos 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.3.4. Campaña “#SOMOSNINJA” 

La campaña “#SOMOSNINJA” se realizó el 21 de agosto del 2014 con 3 publicaciones 

relacionadas al tema en cómo sumarse a esta iniciativa sobre el movimiento Niñas, Niños y 

Jóvenes (NINJA), el cual busca identificar, aunar y empoderar a todas las agrupaciones de NNJ 

de todas las regiones del Perú. A nivel gráfico sí presenta imágenes. El hashtag utilizado el 

#SOMOSNINJA. Las publicaciones se realizaron a la 1:00 pm. 

Los textos de las publicaciones tienen una extensión de 2 a 9 líneas, además presentan entre 7 

a 13 Me gusta, de 2 a 3 Compartidos y de 0 a 1 Comentario. En total fueron 3 publicaciones. 

Tabla N° 22: Campaña “#SOMOSNINJA” 

Recidar 

2014 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

#SOMOSNIN

JA 
21.08.14 3 Post simple 13 3 1 

Concientización 

de la donación 

de objetos 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 
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3.4. Recidar – 2015 

3.4.1. Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

La campaña “Día Mundial del Medioambiente” tuvo como fecha el 5 junio del 2015. Esta 

consistió en un saludo, nuevamente, informativo sin ningún llamado a la celebración. Presenta 

una gráfica, mas no presenta hashtags. La publicación se realizó a las 3:20 pm.  

El texto tiene una extensión de 2 líneas, además presentan 3 Me gusta, 1 Compartido y 0 

Comentarios. 

Tabla N° 23: Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

Recidar 

2015 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Día mundial 

del 

medioambient

e 

5.06.15 1 Post simple 3 1 0 
Festividad del 

medioambiente 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.4.2. Campaña “Día Internacional del Reciclaje” 

La campaña “Reciclaje” tiene como fecha 17 de mayo del 2015. Al ser un enlace de la web, por 

defecto se presenta en formato Page Post Link (PPL)235 con una gráfica de imagen. El texto de 

la publicación es informativo y utiliza una pregunta como recurso para que el usuario entre al 

enlace. Los hashtags utilizados son #Recidar #díadelreciclaje. Las publicaciones se realizaron 

a las 3:06 pm. 

Los textos de las publicaciones tienen una extensión de 7 líneas, además presentan 11 Me gusta, 

2 Compartidos y 0 Comentarios.  

Tabla N° 24: Campaña “Día Internacional del Reciclaje” 

Recidar 

2015 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Reciclaje 17.05.15 1 
 PPL (Page 

Post Link) 
3 2 0 

Festividad del 

medioambiente 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

  

                                                 
235 Page Post Link (PPL): formato de contenido en Facebook para direccionar a una web. 
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3.4.3. Campaña “Eco Feria PUCP” 

La campaña “Eco Feria PUCP” tiene como fecha el 15 de octubre del 2015. A nivel gráfico sí 

presenta imágenes en un álbum de fotos. No presenta texto en dicha publicación, solo se utilizan 

los hashtags #Recidar #comparte #ecoferiapucp. La publicación se realizó a las 9:00 am. En 

total solo presenta 11 Me gusta, 1 Compartido y 0 Comentarios. 

Tabla N° 25: Campaña “Eco Feria PUCP” 

Recidar 

2015 
Fecha 

N° de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Comentarios 
Tema 

Eco Feria 

PCUP 
15.10.15 1 Post simple 11 1 0 

Concientización 

sobre desechar 

desperdicios 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.4.4. Campaña “Recojo de objetos” 

La campaña “Recojo de objetos” que se realizó durante todo el año 2015 presenta fotografías y 

composiciones sencillas a nivel gráfico. Los hashtags utilizados son #reciman, #Recidar, 

#compartir y #unete. Las publicaciones se realizaron a las 8:00 pm. Los textos de las 

publicaciones tienen una extensión de 6 a 10 líneas, además presentan entre 10 a 14 Me gusta, 

de 4 a 18 Compartidos y 1 Comentario. 

Tabla N° 26: Campaña “Recojo de objetos” 

Recidar 

2015 
Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Recojo de 

objetos 

Todo el 

año 
3 Post simple 14 18 1 

Concientización 

sobre la 

donación de 

objetos 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 
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Figura N° 15: Campañas en Facebook sobre medioambiente y reciclaje Recidar 2014 

En esta infografía se presentan las campañas en Facebook realizadas en el año 2014 por la 

empresa social Recidar. Se detallan las fechas, tipo de contenido, número de publicaciones, 

total de me gusta, total de comentarios y total de compartidos. 

 

Fuente: elaboración propia 2016  
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Figura N° 16: Campañas en Facebook sobre medioambiente y reciclaje Recidar 2015 

En esta infografía se presentan las campañas en Facebook realizadas en el año 2015 por la 

empresa social Recidar. Se detallan las fechas, tipo de contenido, número de publicaciones, 

total de me gusta, total de comentarios y total de compartidos. 

 

Fuente: elaboración propia 2016 
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Figura N° 17: Cuadro evolutivo Recidar Campaña Día Mundial del medioambiente del 

2014 y 2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

En esta campaña, la mayor interacción se tuvo en el 2014 que en 2015, a pesar de tener la 

misma cantidad de contenido. 

 

Figura N° 18: Cuadro evolutivo Recidar Campaña Día del reciclaje del 2014 y 2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

Como en el cuadro anterior, en el año 2014 se tuvo mayor cantidad de interacción que en el 

2015, a pesar de contar con la misma cantidad de contenido. 
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Figura N° 19: Cuadro evolutivo Recidar Campaña Eco Feria PUCP del 2014 y 2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

En el 2014 se tuvo mayor interacción para esta campaña a diferencia del 2015, lo mismo 

sucede con la cantidad de contenido. 

 

Figura N° 20: Cuadro evolutivo Recidar Campaña Recojo de objetos del 2014 y 2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

A pesar de contar con la misma cantidad de contenido, en el 2014 se tuvo mayor interacción a 

diferencia del 2015. 
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3.5. Ciudad Saludable - 2014 

3.5.1. Campaña “Semana Ambiental” 

La campaña “Semana Ambiental” tuvo como fecha el 2 de Junio del 2014 y con consistió en la 

celebración de una semana por el día del Medioambiente. Solo presenta infografías relacionadas 

al tema que son enlaces de otras instituciones, republicadas en su fan page. Por lo general son 

los mismos mensajes que elaboran las otras instituciones. Existen los hashtags de 

#SemanaAmbiental y #SemanaAmbientalPUCP. Las publicaciones fueron entre las 11:30 am 

hasta las 4:00 pm. 

Poseen interactividad por parte de los Fans, en la campaña obtuvieron por publicación de 1 a 

18 Me gusta, de 0 a 42 Compartidos y 1 Comentario. El administrador no responde con Me 

gustas ni comentarios. Esto se puede interpretar que no le da un interés real a los que puedan 

opinar sus seguidores. 

Tabla N° 27: Campaña “Semana Ambiental” 

Ciudad 

Saludable 

2014 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Semana 

Ambiental 
2.06.14 3 Post simple 18 42 1 

Concientización 

sobre el día del 

medioambiental 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.5.2. Campaña “Yo Cambio, Yo Reciclo” 

La campaña “Yo Cambio, Yo Reciclo” tuvo como duración del 27 de Mayo al 1 de Junio del 

2014 y consistió en la celebración de una semana mediante un concurso por el día del 

Reciclador que se celebra el 1 de Junio. No presenta fotos ni videos, sólo infografías 

relacionados al tema de un concurso y se utilizan plantillas para las fotos de los participantes. 

Están los hashtags: #YocambioYoreciclo, #SemanaAmbiental y #DíaNacionalDelReciclador. 

Las publicaciones ocurrieron entre las 11:40 am hasta las 5:00 pm. 

Poseen interactividad por parte de los Fans, en la campaña obtuvieron por publicación de 4 a 8 

Me gusta, de 2 a 5 Compartidos y de 0 a 3 Comentarios. Como consecuencia de ello, el 

administrador solo otorga me gusta 3 comentarios en una sola publicación.  

Tabla N° 28: Campaña “Yo Cambio, Yo Reciclo” 

Ciudad 

Saludable 

2014 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Yo cambio, yo 

reciclo 

27.05.14-

1.06.14 
2 Post simple 8 5 3 

Concientización 

sobre el reciclaje 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 
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3.5.3. Campaña “EcoEscuela” 

La campaña “EcoEscuela” tuvo como fecha el 3 de Julio del 2014 y consistió en una campaña 

de concientización ambiental en escuelas de Lima y Provincia. No presenta fotos ni videos, sólo 

una infografía publicada el 3 de julio. Se elaboró un mensaje que enfatiza la reunión con una 

persona de alto cargo en el Ministerio del Ambiente, usa el hashtag: #Ecoescuela. La 

publicación ocurrió a las 4:30 pm.  

Poseen interactividad por parte de los Fans, en la campaña obtuvieron por publicación 14 Me 

gusta, ningún Comentario y 7 Compartidos. El administrador no responde a ningún comentario 

ya que no hubo. 

Tabla N° 29: Campaña “EcoEscuela” 

Ciudad 

Saludable 

2014 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

EcoEscuela 3.07.14 1 Post simple 14 7 0 

Programa de 

concientización 

ambiental 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.5.4. Campaña “Pon de tu parte” 

La campaña “Pon de tu parte” es una campaña que tiene una duración de un año por lo que 

termina cuando se inicie la COP 20, para efectos de esta investigación, se recopiló información 

del 17 al 30 de octubre del 2014. Esta campaña consiste sobre la contaminación ambiental que 

atraviesa el planeta y que este año el Perú será sede de esta conferencia por el cambio climático. 

Presenta infografías relacionadas al tema de una manera muy didáctica y tocando experiencias 

de la vida diaria en las personas. Cabe señalar que estas infografías son republicaciones de la 

misma fan page de Pon de tu parte. Incluye hashtags: #ConsejoDeÁrbol, #pondetuparte y 

#frase. Las publicaciones ocurrieron entre las 11:00 am hasta las 12:40 pm. 

Poseen interactividad por parte de los Fans, en la campaña obtuvieron por publicación de 3 a 

13 Me gusta, de0 Compartidos y 0 Comentarios. Una cantidad bastante baja para la magnitud 

de esta gran campaña que tiene mejores efectos en otras instituciones. Además, el administrador 

no responde a ningún comentario ya que no hubo. 

Tabla N° 30: Campaña “Pon de tu parte” 

Ciudad 

Saludable 

2014 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Pon de tu 

parte 

17.10.14-

30.10.14 
5 

Post simple 

e 

infografías 

13 0 0 
Campaña de la 

COP20 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

109 

 

3.6. Ciudad Saludable - 2015 

3.6.1. Caso “Día del Medioambiente” 

La campaña “Día del Medioambiente” tuvo como fecha el 5 de junio del 2015 y con consistió 

en la celebración de una semana por el día del Medioambiente. Solo presenta infografías 

relacionados al tema que son enlaces de otras instituciones republicados en su fan page, además 

compartidos o repost de contenido por parte del MINAM. Existen los hashtags de 

#DiaMundialDelAmbiente. Dicha publicación se realizó a las 10:30 am. 

Poseen interactividad por parte de los Fans, en la campaña obtuvieron en su publicación una 

cantidad de 8 Me gusta, 0 Compartidos y 0 Comentarios. El administrador no responde con Me 

gustas ni comentarios puesto no hubo más interacción de los fans. 

Tabla N° 31: Caso “Día del Medioambiente” 

Ciudad 

Saludable 

2015 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Día del 

medioambient

e 

5.06.15 1 Post simple 8 0 0 
Festividad del 

medioambiente 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

 

3.6.2. Campaña “Día Nacional del Reciclador” 

La campaña “Día Nacional del Reciclador” fue el 1 de junio del 2015 y consistió en la 

celebración de una semana con tres posteos en la semana con el saludo respectivo y el valor 

que tiene un reciclador. Presenta fotos y formatos Page Post Link (PPL)236 cuando desean 

informar a la audiencia sobre otros temas informativos. Se utiliza el hashtag 

#DíaNacionalDelReciclador. Las publicaciones ocurrieron entre las 5:00 y 6:00 pm. 

El texto tiene una extensión de 3 a 6 líneas, además presentan entre 16 a 98 Me gusta, entre 1 a 

60 compartidos y entre 1 a 5 comentarios. Una consideración media, cabe señalar que el 

administrador no emite ninguna interacción a pesar de tener público que comenta. 

Tabla N° 32: Campaña “Día Nacional del Reciclador” 

Ciudad 

Saludable 

2015 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Día Nacional 

del Reciclador 
1.06.15 3 Post simple 98 60 5 

Festividad por el 

día de los 

recicladores 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

                                                 
236 Page Post Link (PPL): formato de contenido en Facebook para direccionar a una web. 
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3.6.3. Campaña “Centro de acopio para reciclar” 

La campaña “Centro de Acopio para reciclar” tuvo como fecha el 16 de noviembre del 2015 y 

consistió en una campaña de concientización ambiental para reciclar y donar lo que las personas 

ya no utilizan en sus casas. Esto con el fin de ayuda a otras personas al interior del país. Presenta 

gráficas ilustrativas con su línea gráfica, texto y logos. En el texto hace un llamado a leer una 

nota en una web externa con un link en la publicación, esta redirecciona al su propia página 

web. No presenta hashtag y la publicación ocurrió a las 2:50 pm.  

De acuerdo a la interacción de los fans, en su publicación destacan 22 Me gusta, 19 Compartidos 

y 0 Comentarios. El administrador no responde a ningún comentario ya que no hubo mayor 

interacción de comentarios. 

Tabla N° 33: Campaña “Centro de acopio para reciclar” 

Ciudad 

Saludable 

2015 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Centro de 

acopio para 

reciclar 

16.11.15 1 Post simple 22 19 0 

Lugar de acopio 

para poder 

reciclar 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.6.4. Campaña “Voluntariado” 

La campaña “Voluntariado” se realiza a lo largo del año en donde se muestran fotografías de 

las personas que colaboran tanto en reciclaje como en eventos. En sus publicaciones, invita al 

lector a escribirse en la web. No presenta el uso de hashtags. Las publicaciones ocurrieron entre 

las 3:00 pm. 

Poseen interactividad por parte de los fans, en la campaña obtuvieron por publicación 20 Me 

gusta, 0 Comentarios y 0 Compartidos. Además de una extensión máxima de 2 líneas. El 

administrador no responde a ningún comentario ya que no hubo mayor interacción. 

Tabla N° 34: Campaña “Voluntariado” 

Ciudad 

Saludable 

2015 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Voluntariado 
Todo el 

año 
2 Post simple 20 0 0 

Reclutamiento 

de voluntarios 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 
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Figura N° 21: Campañas en Facebook sobre medioambiente y reciclaje Ciudad 

Saludable 2014 

En esta infografía se presentan las campañas en Facebook realizadas en el año 2014 por la ONG 

Ciudad Saludable. Se detallan las fechas, tipo de contenido, número de publicaciones, total de 

me gusta, total de comentarios y total de compartidos. 

 

Fuente: elaboración propia 2016 
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Figura N° 22: Campañas en Facebook sobre medioambiente y reciclaje Ciudad 

Saludable 2015 

En esta infografía se presentan las campañas en Facebook realizadas en el año 2015 por la ONG 

Ciudad Saludable. Se detallan las fechas, tipo de contenido, número de publicaciones, total de 

me gusta, total de comentarios y total de compartidos. 

 

 

Fuente: elaboración propia 2016 
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Figura N° 23: Cuadro evolutivo Ciudad Saludable Campaña Día del medioambiente del 

2014 y 2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

Esta campaña tuvo mayor interacción y contenido en el 2014, a diferencia del 2015. Fue un 

repost/réplica del año anterior, tal vez por ello la baja interacción. 

Figura N° 24: Cuadro evolutivo Ciudad Saludable Campaña Día del reciclador del 2014 

y 2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

Para esta campaña se tuvo mayor contenido y más interacciones en el 2015 que en el 2014, ya 

que esta labor toma más fuerza con el pasar del tiempo. 
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Figura N° 25: Cuadro evolutivo Ciudad Saludable Campaña Centro de acopio del 2014 

y 2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

Para esta campaña, el 2015 significó mayor interacción entre sus seguidores en comparación 

del 2014, a pesar de contar con la misma cantidad de contenido. 

Figura N° 26: Cuadro evolutivo Ciudad Saludable Campaña Voluntariado del 2014 y 

2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

En el 2015, se realizaron menos contenidos pero mayor interacción que en el 2014.  
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3.7. Acción Sostenible – 2014 

3.7.1. Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

La campaña “Día Mundial del Medioambiente” tuvo como fecha el 5 junio del 2014. Esta 

consistió en un saludo de celebración, termina con una pregunta y un call to action. Presenta 

una gráfica, mas no presenta hashtags. La publicación se realizó entre las 9:00 pm y 11:00 pm.  

El texto tiene una extensión de 5 líneas, además presentan 29 Me gusta, 0 Compartidos y 0 

Comentarios. 

Tabla N° 35: Campaña “Día Mundial del Medioambiente” 

Acción 

Sostenible 

2014 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Día mundial 

del 

medioambient

e 

5.06.14 1 Post simple 29 0 0 

Festividad por el 

día del 

medioambiente 

Fuente: elaboración propia Datos hasta julio del 2016 

3.7.2. Campaña “Recicla tu ciclo” 

La campaña “Recicla tu ciclo” tiene como fecha el 16 de junio del 2014. A nivel gráfico sí 

presenta imagen. En el texto de publicación se realiza un llamado a los universitarios en el 

periodo de su ciclo. Anuncian tips para la campaña de manera que genera recordación hacia ese 

público, además de un viaje como premio. Los hashtags utilizados son #AcsosTip 

#ReciclaTuCiclo. Las publicaciones se realizaron a las 10:10 pm. 

Los textos de las publicaciones tienen una extensión de 2 a 6 líneas, además presentan entre 18 

a 32 Me gusta, 23 Compartidos y 15 Comentarios. 

Tabla N° 36: Campaña “Recicla tu ciclo” 

Acción 

Sostenible 

2014 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Recicla tu 

ciclo 
16.06.14 3 Post simple 32 23 15 

Concientización 

por el reciclaje 

en universitarios 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.7.3. Campaña “Eco Feria PUCP” 

La campaña “Eco Feria PUCP” tiene como fecha el 10 de setiembre del 2014. A nivel gráfico 

sí presenta imágenes y una composición de Do IT Yourself237. Si presenta texto en dicha 

publicación sobre lo que se puede hacer con el plástico reciclado, además estas se redireccionan 

                                                 
237 Do It Youself: frase en inglés que significa “Hazlo tú mismo”. 
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a su cuenta de Pinterest. No presentan hashtags. Las publicaciones se realizaron entre las 11:20 

am y 5:00 pm. 

Entre sus interacciones se presentan entre 12 a 20 Me gusta, entre 1 a 2 Compartidos y 0 

Comentarios. 

Tabla N° 37: Campaña “Eco Feria PUCP” 

Acción 

Sostenible 

2014 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Do it yourself 10.09.14 2 Post simple 20 2 0 

Campaña de 

hacerlo ti mismo 

en reciclaje 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.7.4. Campaña “Pon de tu parte” 

La campaña “Pon de tu parte” es una campaña que tiene una duración del 23 de octubre al 4 de 

noviembre del 2014 para esta investigación. A nivel gráfico presenta una imagen sencilla 

similar a la línea gráfica de la campaña. El texto de la publicación informa que ACSOS forma 

parte de la campaña, además de su participación en la exposición Microplásticos y tiene una 

extensión de 2 a 4 líneas. Incluye los hashtags #pondetuparte y #quenocambie. Las 

publicaciones ocurrieron entre las 9:00 y 10:00 pm. 

Poseen interacción por parte de los Fans, en la campaña obtuvieron por publicación de 15 a 31 

Me gusta, de 2 a 3 Compartidos y de 0 a 1 Comentario. El administrador no responde a ningún 

comentario ya que no hubo. 

Tabla N° 38: Campaña “Pon de tu parte” 

Acción 

Sostenible 

2014 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Pon de tu 

parte 
4.11.14 2 Post simple 31 3 1 

Campaña previa 

por la COP20 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.8. Acción Sostenible – 2015 

3.8.1. Campaña “EcoCasita” 

La campaña “EcoCasita” tiene como fecha el 10 de diciembre del 2015. A nivel gráfico sí 

presenta fotos de sus activaciones y cosechas de sus cultivos, asimismo presentan videos sobre 

ese mismo tema. Si presenta textos en dicha publicación sobre lo sucedido y se invita a las 

personas que participen. Utiliza el hashtag #EcoCasita. Las publicaciones se realizaron entre 

las 9:00 am y 9:00 pm. 

Entre sus interacciones se presentan entre 17 a 22 Me gusta, entre 0 a 1 Compartido y de 0 a 2 

Comentarios. 
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Tabla N° 39: Campaña “EcoCasita” 

Acción 

Sostenible 

2015 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

EcoCasita 10.12.15 2 Post simple 22 1 2 

Concientización 

sobre el 

programa de 

ayuda 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

3.8.2. Campaña “Voluntariado” 

La campaña “Voluntariado” es una campaña que tiene una duración de todo el año del 2015. A 

nivel gráfico presenta una imagen del formato Page Post Link (PPL) 238que se presenta, el cual 

redirecciona a una web para la inscripción. El texto de la publicación hace referencia a la 

invitación más información sobre los temas que se darán a conocer, además de una extensión 

de 9 líneas. La publicación ocurrió a las 8:30 pm. 

Poseen interacción por parte de los Fans, en la publicación tuvo 46 Me gusta, 2 Compartidos y 

4 Comentarios administrador no responde a ningún comentario ya que no hubo. 

Tabla N° 40: Campaña “Voluntariado” 

Acción 

Sostenible 

2015 

Fecha 

Número 

de 

Publicaci

ones 

Tipo de 

publicación 

Total 

Me 

gusta 

Total 

Compar

tidos 

Total 

Coment

arios 

Tema 

Voluntariado 
Todo el 

año 
2 

PPL (Page 

Post Link) 
46 2 4 

Concientización 

sobre el 

programa de 

ayuda 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

  

                                                 
238 Page Post Link (PPL): formato de contenido en Facebook para direccionar a una web. 
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Figura N° 27: Campañas en Facebook sobre medioambiente y reciclaje Acción 

Sostenible 2014 

En esta infografía se presentan las campañas en Facebook realizadas en el año 2014 por la ONG 

Acción Sostenible. Se detallan las fechas, tipo de contenido, número de publicaciones, total de 

me gusta, total de comentarios y total de compartidos. 

 

Fuente: elaboración propia 2016 
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Figura N° 28: Campañas en Facebook sobre medioambiente y reciclaje Acción 

Sostenible 2015 

En esta infografía se presentan las campañas en Facebook realizadas en el año 2015 por la ONG 

Acción Sostenible. Se detallan las fechas, tipo de contenido, número de publicaciones, total de 

me gusta, total de comentarios y total de compartidos. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 2016 
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Figura N° 29: Cuadro evolutivo Acción Sostenible Campaña Día del medioambiente del 

2014 y 2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

En esta campaña se puede observar que se tuvo mayor contenido en el 2015, pero menor 

interacción que en el 2014. 

 

Figura N° 30: Cuadro evolutivo Acción Sostenible Campaña Recicla tu ciclo del 2014 y 

2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en los años 2014 y 2015. 

  

Fuente: elaboración propia 2016 

En el 2014 se tuvo mayor interacción y contenido, a diferencia del 2015. 
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Figura N° 31: Cuadro evolutivo Acción Sostenible Campaña Eco Feria PUCP del 2014 y 

2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en el año 2014, ya que en el 2015 no se 

realizaron campañas. 

 

Fuente: elaboración propia 2016 

 

Figura N° 32: Cuadro evolutivo Acción Sostenible Campaña Pon de tu parte del 2014 y 

2015 

En este cuadro evolutivo se presenta una comparación del número total de me gusta, 

compartidos, comentarios y número de posts en el año 2014, ya que en el 2015 no se 

realizaron campañas. 

 

Fuente: elaboración propia 2016 
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Tabla N° 41: Cuadro resumen de las organizaciones vistas en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

De acuerdo a lo visto en los hallazgos de la presente investigación, se puede analizar que la 

gestión de la comunicación digital de las organizaciones en cuanto a las campañas individuales 

tienen una variación significativa en los años 2014 y 2015, siendo el 2014 el año que mejores 

resultados de contenido e interacción por campaña ha tenido a comparación del 2015. En total 

se tuvieron 11 campañas con mejores resultados en el 2014 y solo 6 campañas con buenos 

resultados en el 2015. Asimismo, se puede mencionar que los que tienen un mejor manejo 

comunicacional son la empresa social L.O.O.P. y la ONG Ciudad Saludable por la 

conformación de áreas, de equipos y la gestión de contenidos en sus plataformas digitales. 

Las estrategias de comunicación digital de estas organizaciones son distintas, es así que 

mientras para las empresas sociales se basa en posicionar sus servicios y productos, para las 

ONGs se centra en poseer mayor exposición y posicionamiento, en ese sentido se puede 

evidenciar que las estrategias del 2014 para todas las organizaciones estuvieron mejor 

planteadas y ejecutadas en el 2014, año en el que pudo ser influyente por el evento de la COP 

20. En el 2015 se pudo observar que muchos de los contenidos fueron similares al año anterior, 

lo que se intuye de que una réplica de contenido no garantiza el mismo resultado y más cuando 

no se adecúa a una coyuntura específica. 

 

Tipo 
Organiz

ación 

Año de 

creació

n 

Me Gusta Temática Contenido 

Publicacio

nes 

promedio 

por día 

Empresas 

Sociales 

L.O.O.P. 2012 24,437 

Contaminación 

ambiental/Uso innecesario 

del plástico/Venta de 

productos/Reciclaje/Premi

os 

Gráficas/Texto/

Fotos/ 

Infografías/Com

partidos 

2-3 

Recidar 2013 6,037 

Reciclaje/Contaminación 

ambiental/Eventos/Premio

s 

Texto/Gráficas/

Compartidos/Vi

deos 

1-2 

ONGs 

Ciudad 

Saludabl

e 

2014 10,532 

Contaminación 

ambiental/Reciclaje/Enseñ

anza en escuelas. 

Texto/Comparti

dos/Gráficas/No

ticias 

1-2 

Acción 

Sostenibl

e 

2013 5,241 

Contaminación 

ambiental/Reciclaje/Cultiv

os/Educación en 

universidades 

Texto/Gráficas/

Compartidos 
1 
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Identificar las oportunidades y tendencias de la comunicación digital en empresas sociales y 

ONGs a través del análisis de los distintos enfoques, según el tipo de organización y la 

percepción de sus acciones. 

Tabla N° 42: Cuadro comparativo final de las características de la comunicación en 

Facebook 

 

Empresa 

social 

 L.O.O.P. 

Empresa  

social 

Recidar 

ONG  

Ciudad 

Saludable 

ONG 

Acción 

Sostenible 

Gestionado por 

profesionales de 

Comunicación 

Sí No Sí No 

Cuentan con un 

plan de gestión 

comunicacional 

Sí No No No 

Implementan 

contenidos de 

comunicación 

Sí Sí Sí Sí 

Importancia de las 

herramientas 

digitales 

Sí Sí Sí Sí 

Optimización de las 

herramientas 

digitales 

Sí Sí No No 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 
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4. Percepción de los seguidores de Facebook sobre la comunicación de 

Empresas sociales y ONGs 

En esta parte del estudio se analizan las percepciones y expectativas de los públicos de las 

organizaciones en Facebook, sobre las diversas variables de la comunicación que desarrollan 

los mismos. Este análisis se realizó considerando la importancia no solo de la gestión que se 

pueda hacer desde la perspectiva organizativa, sino también de la importancia de escuchar y 

conocer a los públicos que finalmente cierran el círculo y a su vez retroalimentan el proceso 

comunicativo. 

En este capítulo se elaboró un cuestionario de preguntas ante los seguidores de Facebook de las 

organizaciones a estudiar que son empresas sociales239 y ONGs240. Las respuestas se detallan 

por tipo de organización, además de un análisis como resultado de los hallazgos a continuación. 

Cabe señalar que el público objetivo tomado para estas organizaciones es aquel interesado en 

contribuir en favor del medioambiente  por lo mismo que cada uno forma parte del planeta, y 

para cada plataforma digital estos se subdividen de acuerdo a sus perfiles de uso: usuario web, 

usuarios de redes sociales, usuarios por participación, usuarios por interacción, entre otros. 

4.1. Las organizaciones desde la percepción de sus públicos de Facebook 

Se realizó la consulta sobre la percepción de sus públicos para conocer cómo es que estos 

distinguen y describen a cada organización de los que son seguidores, en ese sentido, se indagó 

las palabras más usuales con los que ellos mismos las asocian. Por un tema de orden y 

comprensión de resultados, se agruparon las respuestas y se identifican patrones para tener un 

número más preciso de palabras afines, entre las más destacadas se encuentran: reciclaje, 

medioambiente, responsabilidad, entre otros. 

Para L.O.O.P., las palabras que más mencionaron los encuestados fueron cinco: reciclaje, 

medioambiente, educación, conciencia y responsabilidad. A continuación se expresan las más 

representativas en el siguiente gráfico.  

  

                                                 
239 Empresa social: “(…) un negocio innovador que busca resolver un problema social de una manera 

financieramente sostenible”. (NESsT 2014) 
240 ONG: “Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, 

que está organizada a nivel local, nacional o internacional” (ONU 2003) 
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Figura N° 33: Palabras con las que definen a L.O.O.P. 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Dentro de la agrupación, en este cuadro se puede destacar que las palabras más representativas 

por parte de los seguidores para L.O.O.P. son educación, conciencia y responsabilidad. Estas 

palabras se encuentran presentes en cada una de sus campañas y los seguidores comprenden de 

tal manera que las recuerdan. 

Para Recidar, las palabras que más mencionaron los encuestados fueron desarrollo, innovación, 

medioambiente, reciclaje y responsabilidad. A continuación, las más representativas se 

expresan en el siguiente gráfico.  

Figura N° 34: Palabras con las que definen a Recidar 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Se destaca que las palabras más representativas de Recidar, dentro de este grupo, son reciclaje 

y responsabilidad. Estas también se encuentran definidas en sus campañas y acciones, es así 

que los seguidores las reconocen como tal. 

Las palabras que más mencionaron los encuestados para Ciudad Saludable fueron compromiso, 

responsable, ambiental, sostenibilidad y reciclaje. Estas se muestran en el siguiente gráfico.  
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Figura N° 35: Palabras con las que definen a Ciudad Saludable 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Claramente, en el cuadro de destaca la palabra más representativa: reciclaje. A pesar de tener 

otras que se encuentran en la línea de sus acciones, esta es la que más reconocen sus seguidores. 

 

Para Acción Sostenible, las palabras que más mencionaron los encuestados fueron motivación, 

comprometido, desarrollo, responsabilidad y medioambiente. La más representativa, se 

presenta a continuación: 

Figura N° 36: Palabras con las que definen a Acción Sostenible 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

En este cuadro se puede destacar la palabra medioambiente como la más representativa para los 

seguidores. Esta se encuentra muy a menudo en las campañas que realizan y son reconocidas 

por sus seguidores. 

Según lo obtenido, se deduce que los públicos, mediante el reconocimiento de palabras, se 

identifican con cada organización y tienen afinidad con la línea medioambiental al cual 

pertenecen. Esto quiere dar a entender que los seguidores conocen su significado y tienen 

afinidad con las acciones o campañas que las organizaciones estudiadas realizan. Solo en el 

caso de Recidar se encontraron, en minoría, palabras negativas. 
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4.2. Actividades más recordadas hacia las organizaciones 

De acuerdo a las respuestas de las encuestas, los seguidores manifiestan las actividades más 

recordadas de cada organización.  

Al ser una pregunta abierta, no todos los encuestados emitieron sus respuestas, pero dentro de 

los que respondieron, se obtuvieron respuestas diversas. En ese sentido, se contabilizaron y de 

acuerdo a ese número de respuestas, la empresa social L.O.O.P. fue la que tuvo mayores 

contestaciones con un 48% de 38 actividades, seguido se encontró a Ciudad Saludable con un 

29% de 23 actividades, luego Recidar con un 16% de 13 actividades y finalmente Acción 

Sostenible con un 8% de 6 actividades.  

Para conocer las actividades mayormente indicadas por los encuestados de L.O.O.P., aquellas 

que conforman el top of mind son: HAZLA, Concientización del plástico, venta de bolsos con 

material reciclado y limpieza de playas. 

 

Figura N° 37: Actividades más recordadas de L.O.O.P. 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

 

Los resultados evidencian que la actividad más representativa de L.O.O.P., según los 

encuestados es la limpieza de playas. Esta actividad se realiza con frecuenta y es ampliamente 

reconocida por sus seguidores. 

Para conocer las actividades de Recidar mayormente indicadas por los encuestados, aquellas 

que conforman el top of mind son: donación de objetos, división de residuos y reciclaje. 
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Figura N° 38: Actividades más recordadas de Recidar 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Dentro de las campañas más representativas de Recidar, según los encuestados, es el reciclaje. 

Sobre este punto, se tomaron las actividades que más reconocen, el cual tuvieron que cumplir 

con el número mínimo (2) de agrupación. 

Las actividades mayormente indicadas por los encuestados de Ciudad Saludable son talleres de 

residuos, educación ambiental, apoyo a recicladores y reciclaje.  

 

Figura N° 39: Actividades más recordadas de Ciudad Saludable 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

 

La gráfica evidencia que la actividad más representativa de Ciudad Saludable, según los 

encuestados, es el reciclaje. Esta actividad se demuestra en cada mensaje difundido en sus 

campañas y es comprendida por sus seguidores. 
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Las actividades que mayormente tienen recordación por los encuestados de Acción Sostenible 

son talleres/conferencias, reciclaje y educación ambiental. 

Figura N° 40: Actividades más recordadas de Acción Sostenible 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Los resultados demuestran que la actividad más representativa de Acción Sostenible, según los 

encuestados, es educación ambiental. Actividad que más recuerdan dentro de sus campañas. 

Por tanto, se puede conocer que las actividades más mencionadas y reconocidas por los 

encuestados dentro de las organizaciones son limpieza de playas, reciclaje y educación 

ambiental. Además, por el tipo de respuesta de los gráficos, se puede deducir que los 

encuestados reconocen cuando realizan actividades de donación o de comercialización de 

productos, de esta manera podría decirse que los seguidores reconocen cuando son empresas 

sociales u ONGs. 

4.3. Otros medios por los cuales también siguen a las organizaciones 

Para conocer los otros medios en los que los encuestados siguen a las organizaciones, se decidió 

agrupar a los resultados por tipo de organizaciones: empresa social y ONGs. A continuación 

los resultados mediante gráficos. 
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Figura N° 41: Medios en los que siguen a las empresas sociales 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Según estos resultados o datos, los encuestados también siguen a las organizaciones en otras 

redes sociales como YouTube, Instagram y Twitter. En este gráfico también se puede observar 

que los seguidores manifiestan seguir a Recidar en Instagram, pero esta organización no tiene 

cuenta en esa red social. 

Figura N° 42: Medios en los que siguen a las empresas sociales 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Las opciones consideradas por los encuestados entre las ONGs son diferentes. Mientras que 

para Acción Sostenible la red social más mencionada es Instagram, para Ciudad Saludable es 

YouTube. Esto corresponde a los canales que más utilizan en su comunicación. 

En resumen de este punto, se puede evidenciar que para los seguidores de las empresas sociales 

sus redes sociales secundarias son YouTube y Twitter. Mientras que para las ONGs la 

diferencia en YouTube e Instagram es más marcada, esto como resultado de que los encuestados 
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efectivamente siguen a las organizaciones según las redes que más utilizan para conocimiento 

de sus actividades, campañas o mensajes que deseen saber. 

4.4 Percepción de los públicos con respecto al nivel de relación de la comunicación en 

Facebook con la concientización sobre el cuidado del medioambiente 

Con esta pregunta se quiso saber la propia percepción de los públicos sobre si lo que comunican 

las organizaciones en Facebook corresponden al objetivo de concientización sobre el cuidado 

y protección del medioambiente que poseen estas organizaciones. En el siguiente gráfico se 

reflejan los resultados en el contexto de empresas sociales. 

Figura N° 43: Nivel de relación de la comunicación en Facebook con el objetivo de 

concientizar sobre el cuidado del medioambiente 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Las respuestas de los encuestados reflejan que, los públicos sí consideran que las empresas 

sociales se enfocan en concienciar sobre el medioambiente a través de su comunicación en 

Facebook mediante sus actividades. En el caso de L.O.O.P. la respuesta fue unánime, mientras 

que para Recidar la duda de “a veces” es mayoritaria en sus respuestas. 
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Figura N° 44: Nivel de relación de la comunicación en Facebook con el objetivo de 

concientizar sobre el cuidado del medioambiente 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Las respuestas de los encuestados del grupo de las ONGs muestran, del mismo modo que el 

grupo anterior, que las organizaciones sí consideran enfocar la concientización del 

medioambiente a través de su comunicación en Facebook. Solo una minoría presenta una duda 

considerando “a veces” en este punto. 

En resumen, se puede conocer que de acuerdo a la experiencia de los seguidores, lo que 

comunica la empresa social L.O.O.P. frente a sus seguidores está orientado a concienciar sobre 

el cuidado y protección del medioambiente; mientras que un pequeño porcentaje de los 

seguidores de Recidar, Ciudad Saludable y Acción Sostenible piensan que esto ocurre a veces. 

4.5 Expectativas de los públicos con respecto a la periodicidad de la comunicación en 

Facebook 

En este punto se exponen los resultados con respecto a las expectativas de los públicos sobre la 

frecuencia de la comunicación de las organizaciones en Facebook. Los mismos se presentan 

divididos según los datos recabados en el contexto de empresas sociales y ONGs.  
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Figura N° 45: Frecuencia esperada de comunicación por parte de los encuestados

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Las respuestas de los encuestados reflejan que los seguidores desean, en su mayoría, que 

L.O.O.P. se comunique de manera diaria; mientras que para los seguidores de Recidar desean 

que se realice una frecuencia interdiaria. Esto puede ser como resultado de la comunicación que 

efectúan actualmente, es decir que si se comunica a diario o interdiario, esta frecuencia debe 

ser constante y no dejar expectativas o vacíos. 

Figura N° 46: Frecuencia esperada de comunicación por parte de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Las respuestas de los encuestados reflejan que los seguidores de las ONGs desean que las 

organizaciones se comuniquen de manera diaria o, como segunda opción, semanal. Tal parece 

que la comunicación de las ONGs no está definida porque no existe una frecuencia constante y 

como consecuencia, los públicos prefieren una comunicación cercana, o bien, alejada. 

En resumen, la frecuencia ideal de comunicación para los seguidores debería ser diaria, con 

excepción de Recidar, los encuestados de esta organización expresan que la frecuencia ideal 

debería ser interdiaria. Esto como resultado según el análisis de contenidos, de una falta de 
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cronograma de interacción con sus seguidores, es por ello que se evidencia una diferencia 

bastante marcada en su frecuencia de comunicación entre las organizaciones 

4.6 Recursos que más valoran en Facebook 

Para conocer los recursos que los seguidores prefieren por las organizaciones, se indagó en 

aquellos que más valoran los públicos de las organizaciones estudiadas para conocer el perfil 

del mismo y analizar si sus expectativas coinciden con lo que las organizaciones realizan 

actualmente. 

Figura N° 47: Recursos que más valoran los públicos 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Las respuestas de los encuestados indican que los seguidores de las empresas sociales prefieren 

información sobre reciclaje y medioambiente; y como segunda opción prefieren las 

dinámicas/concursos siempre relacionados al tema. Ambas opciones les parecen más atractivas 

en cuanto a los recursos. 
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Figura N° 48: Recursos que más valoran los públicos 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Las respuestas de los encuestados reflejan que los seguidores de las ONGs prefieren también 

información sobre reciclaje y medioambiente; y como segunda opción prefieren las 

dinámicas/concursos también relacionados al tema. 

En resumen, a raíz de estos resultados, se entiende que tanto los públicos de empresas sociales 

como de las ONGs, tienen preferencias similares en cuanto a los recursos de interacción. Al ser 

Facebook la red social más utilizada para compartir información sobre reciclaje y 

medioambiente, esta necesita de recursos más interactivos que permiten mayor impacto en la 

comunidad. Un ejemplo claro es en base a lo encontrado en el análisis de contenido, en el 

sentido de que los públicos sí llegan a interactúan en las publicaciones de temas relevantes y 

afines con las organizaciones, pero este ejercicio de emitir likes, shares y comments, tiene que 

ver mucho con la calidad de contenido que se difunde, ya que algunas publicaciones del 2014 

poseen un ratio más alto de interacción que las del 2015 por ser un contenido muy similar al 

del año anterior; sin embargo en otras campañas (nuevas), sucede lo contrario. Entonces, los 

seguidores también demandan mayor creatividad en contenidos y recursos para sentirse 

satisfechos de acuerdo a la información publicada. 

Para concluir, se evidencia que los públicos se encuentran receptivos a la información brindada 

por las organizaciones, es por ello la aceptación de los nuevos recursos planteados en la 

encuesta para las empresas sociales y ONGs. 

4.7 Expectativas de los públicos con respecto a la información que esperan recibir a través 

de los medios sociales 

En este punto, se indaga sobre las expectativas de los públicos de las organizaciones con 

respecto a los temas que quisieran que las mismas compartan o traten a través de sus medios 

sociales. En el siguiente gráfico se presentan los resultados en el caso de las empresas sociales. 
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Figura N° 49: Temas de interés por parte de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Los seguidores de las empresas sociales muestran afinidad por temas de reciclaje, marcas 

socialmente responsable y sobre el cuidado del medioambiente en general, lo que se relaciona 

a su vez con las actividades y las áreas de intervención de las organizaciones. Además, un punto 

que se podría aprovechar es elaborar contenido sobre marcas que son socialmente responsables. 

Figura N° 50: Temas de interés por parte de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Los seguidores de las ONGs prefieren también temas relacionados al reciclaje y conocer sobre 

marcas socialmente responsables. En este caso, también se puede aprovechar con la elaboración 

de contenido más ligado al cuidado del medioambiente. 

En líneas generales, los temas de interés de los encuestados son similares frente a sus 

organizaciones, es decir que se encuentran alineadas con lo que difunden las organizaciones. 

Todas las organizaciones prefieren temas sobre el reciclaje, el cuidado del medioambiente y 

sobre marcas socialmente responsables. En este punto se puede conocer que son bastante 
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parecidos y esto se evidencia en el análisis de contenido donde los públicos poseen mayor 

interacción sobre temas medioambientales, y reciclaje, en comparación con temas simples de 

coyuntura, republicaciones de otras organizaciones, o contenido que no invita a la interacción. 

En ese sentido, las organizaciones deberían difundir un buen contenido relevante, utilizar el 

mejor recurso gráfico o audiovisual que se adecue a este, aprovechando las mismas 

herramientas de Facebook y finalmente invitar al público a interactuar ya sea con una pregunta 

o un call to action. 

4.8 Satisfacción percibida de acuerdo a su interacción 

Bajo este punto, se quiere conocer qué tan de acuerdo están los seguidores con respecto a su 

interacción en el Facebook de las organizaciones y si es que reciben respuesta por parte de 

estos. De esta manera se quiere conocer el nivel de satisfacción con el que cuentan los 

seguidores. En el siguiente gráfico se presentan los resultados completos de las organizaciones. 

Figura N° 51: Satisfacción percibida en las interacciones 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Con respecto al nivel de respuesta percibida, se puede conocer que los seguidores de las 

organizaciones sí han recibido respuesta frente a una interacción en sus páginas, con excepción 

de la ONG Acción Sostenible. La proporción positiva de L.O.O.P. se muestra en mayor 

magnitud que las otras. 

Según las respuestas, se puede interpretar que en tres de las cuatro organizaciones se sienten 

satisfechos con una respuesta de su organización frente a comentarios o interacción realizada 

en sus páginas oficiales. Esto conduce a una buena percepción de imagen que poseen las 

organizaciones frente a sus públicos. 
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4.9 Principales motivos por las cuales los públicos se establecen conexión o siguen a las 

organizaciones en Facebook y otras redes sociales 

En este punto se pretendió conocer los principales motivos por los cuales los públicos se 

conectan a los diversos medios sociales de las organizaciones, para identificar las características 

y el perfil, así como las oportunidades que podrían ser aprovechadas por las mismas.  

Los encuestados manifiestan que se conectan con las organizaciones a través de las redes 

sociales para: 

 Mantenerse actualizados 

 Entablar relaciones cercanas con las organizaciones 

 Informarse sobre las tendencias 

 Informarse sobre como adquirir productos 

En el siguiente gráfico se presentan los resultados sobre la encuesta de las cuatro 

organizaciones. 

Figura N° 52: Motivos que permiten conexión entre los seguidores y las organizaciones 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Los seguidores establecen conexión con las organizaciones en Facebook para mantenerse 

informados sobre las tendencias o nuevos hallazgos relacionados al medioambiente y como 

segundo motivo se tiene a la información sobre actividades o eventos próximos con excepción 

de la ONG Acción Sostenible, la cual para sus públicos, un segundo motivo es el mantenerse 

informado de cómo realizar donaciones.  

En resumen, se puede conocer que a todos los seguidores les gustaría que las organizaciones 

empleen Facebook u otros medios digitales para mantenerlos informados sobre las tendencias 

o nuevos hallazgos relacionados al medioambiente, además de las actividades o próximos 

eventos donde se encuentren involucrados. Esto se reconoce en el análisis de contenido sobre 

las campañas, ya que las redes sociales, al ser su principal medio de comunicación digital, es 
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oportuno y lo utilizan de manera frecuente, así es que mantienen a su comunidad actualizada 

(dentro de lo posible) de sus próximas actividades. Además, toda la información publicada sirve 

para manejar categorías de análisis más reconocibles por temas/campañas durante los años para 

la investigación.  

4.10. Calificación de los seguidores sobre la comunicación digital de la organización en 

Facebook 

También se pretendió indagar en la percepción de los encuestados sobre la comunicación de las 

organizaciones a través de Facebook, en ese sentido se les consultó sobre cómo calificarían a 

estas, según la experiencia que poseen en esta red social.  

En el próximo gráfico se exponen los resultados sobre empresas sociales. 

Figura N° 53: Calificación de los seguidores de la comunicación en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Los seguidores de las empresas sociales, califican a L.O.O.P. como una organización con buena 

calificación, seguida de excelente. Mientras que para Recidar la gestión es regular seguida de 

buena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

18

4

0

0

4

3

3

0 5 10 15 20

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Recidar L.O.O.P.



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

140 

 

Figura N° 54: Calificación de los seguidores de la comunicación en Facebook 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta marzo de 2017 

Los seguidores de las ONGs califican a Ciudad Saldable con una buena gestión, seguida de 

excelente. Mientras que para Acción Sostenible, la califican como buena seguida de regular. 

En consecuencia, se puede conocer que a tres organizaciones la califican como una gestión 

buena y la restante: Recidar, tiene una calificación de regular. Esto a consecuencia de los 

resultados vistos anteriormente en cuanto a su frecuencia de comunicación digital y lo que 

recuerdan los seguidores acerca de las organizaciones.  

Se puede concluir finalmente que todas las respuestas de los encuestados hacen referencia a las 

campañas de comunicación realizadas por las organizaciones, los cuales a veces es necesario o 

inevitable que se invierta en comunicación, ya sea por pauta como recomiendan los 

especialistas, pero este tipo de organizaciones no lo ven del todo viable porque prefieren invertir 

en actividades presenciales para captar mayores voluntarios. Si bien es cierto que pueden 

invertir en campañas de comunicación, piensan que su impacto tiene mayor valor directamente 

con actividades presenciales y la logística que conlleva su realización. 

También, se puede concluir que para tener un mayor impacto en los mensajes, las 

organizaciones conjuntamente con lo que mencionan los especialistas, pueden delimitar o 

segmentar sus públicos para obtener mejores resultados en cuanto a su participación a tal punto 

de poder obtener una especie de vocería, ya que muchos de ellos se unen a través del boca a 

boca con asistir a las actividades y recomendaciones por medio de taggeos en la página oficial. 

Por ello, el resultado de acuerdo al tipo de organización fue que sí se encuentran identificados 

con los mensajes sobre el medioambiente. 

Otro punto importante es que las tendencias de los temas que prefieren los encuestados tienen 

afinidad con los temas de coyuntura medioambiental que se manejan en el contexto digital, ya 

que estos toman mayor relevancia y generan mayor impacto en la comunidad, y es por eso la 

aprobación de contenido que las organizaciones cuentan. 

Por último y como también mencionan los especialistas, para que las organizaciones tengan un 

mayor impacto en redes sociales, es necesario que se cuenten con más recursos audiovisuales 

como los gifs y videos puesto que les permitirá posicionar mejor el mensaje social y así obtener 
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un mayor compromiso y generar conciencia en los seguidores241. Cabe señalar que esto va 

acompañado de las temáticas o recursos que mayormente desean conocer según lo recopilado 

en la encuesta. 

  

                                                 
241 Cfr. Marín, Herman. (2015) Entrevista personal con el autor. 20 de abril. 
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5. Consideraciones y oportunidades en el contexto digital para las ONGs y 

empresas sociales 

Después de lo visto anteriormente en esta investigación, en este subcapítulo se detallarán las 

consideraciones y oportunidades que las ONGs y las empresas sociales pueden obtener en el 

contexto digital de acuerdo a su contenido y recursos utilizados para una mejor optimización 

de su impacto en la imagen y en sus públicos. 

Como se vio en la teoría, la comunicación digital es un recurso importante para las empresas 

ya que están rodeadas por elementos externos que tienen influencia en ellas y suelen interpretar 

la información que reciben242. Después de ver los resultados en el capítulo anterior, las 

instituciones deben generar estrategias de comunicación acompañados de recursos para 

conectarse más con sus públicos, utilizando los beneficios de los canales digitales como la 

inmediatez, el impacto y también el bajo costo. Es sin duda como tener un medio tradicional a 

disposición sin las restricciones de este243 ya que para el Estado, el medioambiente es un tema 

muy importante que está regulado en todo el mundo y todos estamos comprometidos con 

hacerlo de manera responsable244. 

Según los especialistas consultados, se llegó a consolidar el siguiente listado de consideraciones 

a tener en cuenta: 

 Por la globalización y la penetración de internet, el tema medioambiental es cada vez 

más sensible para que la información llegue rápidamente a las personas, de esa manera 

los usuarios pueden sumarse a contribuir en ella o no. Esto demuestra un punto a favor 

de las organizaciones si se acciona correctamente ya que la mayoría de seguidores y las 

organizaciones utilizan los canales digitales para su posicionamiento. 

 Las organizaciones deben tener claridad de sus objetivos en comunicación para que a 

partir de ello se realicen campañas de comunicación digital, ya que estas dependerán de 

la magnitud de los temas para así consolidar una comunidad más sólida que comprenda 

los mensajes y obtener más seguidores con dicho propósito. 

 De acuerdo a esos objetivos, las organizaciones deben plantear estrategias de acuerdo 

al contexto digital y coyuntural, de manera que les permita realizar acciones que generen 

interés en sus públicos con respecto a los temas obtenidos como el reciclaje, cuidado 

del medioambiente y marcas socialmente responsables. 

 Para generar el interés en los públicos y que los contenidos sean atractivos se debe 

contemplar mucho el criterio, la estrategia y la creatividad. Esta última es muy 

importante ya que por ser un tema social, se necesita de nuevas formas de comunicar, 

especialmente en digital ya que se puede lograr la viralización, además de darle 

información de interés a los públicos como se explican en los resultados de la encuesta. 

 Finalmente, es importante que las organizaciones muestren su información actualizada 

tanto en redes sociales como en web ya que así atraen a nuevos stakeholders y medir si 

cumplieron sus objetivos con respecto al interés de la comunidad. 

Este listado muestra las principales consideraciones que las organizaciones deben tomar en 

cuenta para poseer un correcto uso de sus canales digitales. Si bien los temas sociales son más 

                                                 
242 Cfr. Castillo 2010:13 
243 Cfr. Marín, Herman (2015) Entrevista personal con el autor. 20 de abril. 
244 Cfr. Morales (2016) Entrevista personal con el autor- 30 de abril. 
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sensibles, no se descarta un adecuado uso de sus plataformas digitales basado en los hallazgos, 

como por ejemplo las temáticas y recursos coyunturales que los seguidores se muestran a favor; 

o de las otras redes sociales que también son seguidores y las reconocen como tales. Todo ello 

dependerá de sus objetivos a corto y largo plazo, además del modelo de gestión que poseen 

puesto que a partir de lo anterior podrán realizar las acciones más pertinentes. 

Por ejemplo, uno de los objetivos principales de la empresa social es ser sostenible por medio 

de la venta de sus productos o publicidad, mientras que para una ONG es buscar un 

financiamiento por parte de un ente colaborador. Es por ello que, dependiendo de su modelo, 

deben plantearse perspectivas diferentes por sus objetivos, intereses y alcances. 

En ese sentido, los expertos muestran sus opiniones sobre acciones a seguir en las 

organizaciones de acuerdo a sus objetivos y al potencial que posee el mundo digital. Por 

ejemplo, Jimena Hernández menciona que el emailing es un recurso digital interesante para 

resultados de corto a mediano plazo, pero tendría que ser evaluado dependiendo de los públicos 

que posee la organización. 

“Para ambas, el e-mail marketing puede generar resultados en corto y mediano plazo de acuerdo a los 

objetivos. Además, mantener actualizada una web con la información necesaria relacionada a su misión, 

visión y valores para atraer a diferentes personas. Ambas acciones pueden medirse y realizar mejoras para 

llegar mejor al público. Una estrategia en Redes Sociales también funcionaría para ambas.” (Hernández, 

2015) 

Por su parte, el experto en medios digitales, Herman Marín, recomienda otras acciones que las 

organizaciones puede optar tales como asegurarse con una base de usuarios que se encuentren 

interesados en apoyar una causa, así podrían recibir más apoyo tanto en lo económico como 

masivo.  

“Lo más importante es generar una base de gente que estaría interesada en apoyar y promover la causa, 

desde mi perspectiva, es una base de datos que le va a permitir a estas organizaciones acercarse a gente, 

llegar a una masa mucho más amplia, les va a permitir recaudar más fondos, les va a permitir tener 

visibilidad, movilizar acciones, etc. “(Marín, 2014) 

Además menciona que para gestionar la comunicación digital es básico el conocimiento de la 

tecnología para saberla manipular de manera que se puede aprovechar al máximo todos los 

beneficios que posee, como que esta base de datos puede obtenerse de un formulario realizado 

en un contenido de la red social. 

En el caso de la inversión en publicidad, Iván Quiñones, estratega en redes sociales menciona 

que es necesario invertir en el contenido que se quiere difundir ya que así se posee mayor 

alcance y se puede generar la motivación que se quiere. Todo dependerá del contenido y la 

pieza (gráfica) que acompañe al mensaje. 

“Creo que lo más recomendable es invertir en contenido. En generar piezas que soporten el mensaje que 

se desea transmitir. Para que finalmente esa reacción, ese call to action que se debe plasmar en el 

contenido, genere la motivación de querer apoyar también, a través de la ONG o empresa. Y como Jay 

Baer lo menciona en su frase que se aplica en casi todo lo digital: ‘Content is fire. Social media is 

gasoline’.” (Quiñones, 2016) 

Por el lado del recurso web, Herman Marín explica que existen diversas páginas gratuitas de 

servicio que pueden utilizarse para la generación de mensajes o de una web con información 

actualizada. 

“Se puede buscar en el internet los servicios que son gratis, que puedes utilizarlos y que normalmente 

están bajo la línea de código abierto. Hay bastantes conferencias e iniciativas, por ejemplo en Estados 

Unidos que están muy enfocadas al desarrollo de técnicas, tecnología y comunicación, ligadas a las 

iniciativas digitales para causas específicamente o para empresas sociales. Hay, literalmente, toda una 

industria que se maneja alrededor de esas iniciativas.” (Marín, 2014) 
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Fernando Zevallos, Estratega y Consultor Digital, manifiesta que el tema social es de gran 

interés para los públicos, en ese sentido se tendría que evaluar en la definición del contenido y 

cómo gracias a este el usuario puede involucrarse y formar parte del movimiento. 

“En digital, tanto los tópicos entretenimiento y social, resultan de alto interés para los usuarios, el trabajo estaría 

en la definición correcta del problema, en el modo (o estilo) en el que se darían a conocer, y en la dinámica que 

permitiría involucrar al usuario.  

Una acción que podría ayudar a gatillar los contenidos (de corte social), sería la presencia de “pares” de alta 

relevancia o influenciadores, quienes comprometidos con los fines de la ONG o las Empresas sociales, eleven el 

alcance de dichos contenidos con mayor facilidad.” (Zevallos, 2016) 

Fiorella Figueroa, experta en redes sociales, menciona que la magnitud del tema 

medioambiental en los medios digitales depende mucho de los temas coyunturales o que deben 

aprovecharse en su totalidad para generar interés y mayor alcance en los públicos. 

“La coyuntura va a depender mucho sobre estos temas. Las efemérides como el Día de la Tierra, o el Día 

del Planeta, son fechas clave donde se puede explotar el mensaje positivo. Pero sin una campaña o 

estrategia, estas solo se prenden y apagan al día siguiente. Se debe de tener en cuenta estas fechas y las 

acciones alrededor de estas, para que la gente lo tenga en consideración, siempre”. (Figueroa, 2016) 

 

En conclusión, los expertos mencionan que las organizaciones deben basar su contenido 

estratégicamente con recursos de gran aceptación por los usuarios como son los temas 

coyunturales, regionalizados o de “tendencia” que aprovechan el momento y producen un 

contenido atractivo para el público. Este tipo de contenido es de mayor utilización por las 

empresas sociales a comparación de las ONGs, pero aun así no es suficiente y debería tomarse 

con mayor aprovechamiento. De acuerdo a lo que mencionaron los representantes de todas las 

organizaciones concluyen en que las plataformas digitales son muy importantes, pero no todas 

le sacan el debido provecho. Por ejemplo, los expertos mencionan que es importante la 

inversión para tener mayor impacto a un público en específico (segmentado), sin embargo las 

organizaciones no se arriesgan a probar y analizar un resultado por una inversión mínima.  

También se puede evidenciar, según las entrevistas, que dos organizaciones (una empresa social 

y una ONG), tienen un enfoque más notorio en el uso de las redes sociales por poseer o estimar 

una parrilla de contenidos semanal donde tienen pensado la información para comunicarlas, 

mientras que las otras organizaciones solo realizan sus contenidos dependiendo de la necesidad 

actual que necesiten comunicar. Esto se puede ver que no pueden hacerlo por no contar con un 

equipo especializado en la comunicación y dejar que lo maneje otra área. 

Por el lado de las expectativas de los públicos para este tipo de organizaciones es que estos 

manifiestan que se encuentran conformes con el uso de las redes sociales, desean una mayor 

interacción o cercanía con la organización, pero a nivel general la información es bien recibida. 

Luego de exponer las consideraciones de los expertos sobre el tema medioambiental en redes 

sociales, las expectativas de los públicos de este tipo de organizaciones es que se encuentran 

conforme con la interacción que reciben. Además en algunas de ellas, desean que se tenga una 

mayor cercanía o frecuencia de información. Por último, los seguidores se muestran interesados 

en conseguir información relevante que le sumen tanto a ellos como a las organizaciones, con 

el fin de conseguir mayor conocimiento social. 

5.1 Oportunidades de las plataformas digitales en la gestión de la comunicación en 

organizaciones del tercer y cuarto sector en el Perú 

Las oportunidades que tienen las organizaciones frente a las plataformas digitales es que los 

seguidores las reconocen como ambientales y según las encuestas, esto se evidenció en el 
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reconocimiento de palabras y actividades. Por ello, la oportunidad que presentan es que deben 

seguir trabajando en un mayor posicionamiento de mensajes para ser referentes frente a otras. 

Según los resultados de la encuesta, sus públicos buscan conectarse con las organizaciones a 

través de diversas redes sociales, si bien es cierto que YouTube funciona como un repositorio 

de videos, deberían evaluar la intensificación de contenido en Instagram y Twitter (la que 

cuenten), para fortalecer su comunidad de seguidores en ellas y sus mensajes, esto está muy de 

la mano con el objetivo de para red social. 

El hecho de que los seguidores confirmen que las organizaciones son reconocidas como 

medioambientalistas es muy positivo, ya que a pesar de no invertir en publicidad u otras 

actividades relacionadas a ello, esta respuesta es verdadera y orgánica. Además, los seguidores 

se muestran atraídos con que su organización se muestre más cerca de ellos, al solicitar que su 

comunicación sea más frecuente, lo cual se menciona en tercer lugar en referencia a la encuesta 

después de información de nuevas tendencias o hallazgos, y mantenerlos actualizados de las 

actividades. 

Después de analizar todos los ángulos, es que se pueden identificar las siguientes oportunidades 

que las organizaciones deberían aprovechar al desarrollar su comunicación digital: 

- Las plataformas digitales permiten el ahorro: 

Estas plataformas nacieron, y se siguen encontrando gratuitamente, en cuanto a creación y 

estado de información245. Estas plataformas tienen la ventaja de fomentar el ahorro puesto que 

la inversión que se otorga es mínima, y el alcance es muy alto en los públicos. Además del uso 

de distintos elementos gráficos para un contenido más atractivo. Por ello, es importante resaltar 

este factor conveniente para estas organizaciones, así como lo detalla Herman Marín: 

“Se puede buscar en el internet los servicios que son gratis, que puedes utilizarlos y que normalmente están bajo la 

línea de código abierto. El tema del medioambiente es por naturaleza tendencia en medios digitales ya que el acceso 

para exponer información es de bajo costo, es masivo y se pueden usar diferentes componentes (fotos, contenido, 

video, juegos etc.) para desarrollar mensajes que resuenen en la comunidad.” (Marín, 2015) 

- Las plataformas virtuales permiten cercanía con todos sus públicos de interés: 

Otro de los factores más relevantes de estas plataformas es que poseen una facilidad de 

interacción con el público a gran escala. Es decir que, solo se necesita del internet y una cuenta 

en una red social para que se puedan emitir mensajes bidireccionales entre el usuario y el 

administrador. Esta opción de interactividad con las personas hace que exista un interés sobre 

el tema planteado y se genere una especie de fidelidad o lazo de amistad con la organización. 

Fernando Zevallos menciona lo siguiente: 

 
“Sí, es una oportunidad, para crear un punto de contacto adicional con su público de interés, sumar más 

afiliados y dar a conocer con facilidad y rapidez su misión”. (Zevallos, 2016) 

 

- Las plataformas virtuales tienen un mayor impacto en construir relaciones: 

La exposición de las organizaciones en un entorno digital permite que sean vistas rápidamente 

y dependiendo de su construcción de mensajes es que se pueden construir relaciones y generar 

alianzas con otras entidades. Jimena Hernández refuerza mencionando lo siguiente: 

 
“En simultáneo, puede construir una relación con potenciales voluntarios que aportarán conocimientos y 

además, mantener una comunicación constante con las personas que forman parte de la ONG. Todo esto 

puede hacerlo con una buena estrategia y una inversión no muy grande. Además, a través de los medios 

digitales, puede lograr mayor exposición gracias a embajadores de la ONG, medios de comunicación, 

blogs, etc., sin invertir nada, solo con el boca a boca.” (Hernández 2015) 

 

                                                 
245 Cfr. Marín, Herman. (2015) Entrevista personal con el autor. 20 de abril. 
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- Las plataformas virtuales permiten estrategias creativas y gráficas: 

Estas organizaciones medioambientales manejan información de acuerdo a investigaciones, 

impacto, públicos u otras entidades que poseen injerencia. Esta información pueda que su nivel 

de lectoría aumente cuando se presentan temas coyunturales, pero cuando no los hay, los temas 

pueden ser un tanto especializados por ello deben valerse de un contenido creativo y de los 

recursos gráficos. En cuanto a la creatividad, Iván Quiñones menciona: 

 
“Como acciones ideales es tener conceptos atractivos con respecto a los mensajes que se quieren 

transmitir. Me refiero a que los ideales, deben tener calls to action 246que jueguen creativamente con los 

códigos actuales, con promover experiencias, con despertar insights para lograr motivar a las distintas 

comunidades en el entorno digital”. (Quiñones 2016) 

 

Para finalizar, una de las oportunidades que se observa en la encuesta a sus públicos es que la 

comunidad de seguidores se muestra receptiva al contar con mayor información relevante sobre 

el tema medioambiental como las tendencias o nuevos hallazgos relacionados al 

medioambiente, así como obtener información de próximos eventos o actividades de la 

organización. Además se muestran interesados en la realización de dinámicas/concursos ya que 

esto les ayudará a consolidar un público más comprometido hacia ellos. 

 

De acuerdo a lo explicado por cada uno de los entrevistados, se elabora el siguiente cuadro con 

pilares básicos de los beneficios de las plataformas digitales. 

 

  

                                                 
246 Call to action: verbo que llama a la acción para el usuario. Por ejemplo: Ingresa aquí, conoce la información 

en este enlace, entre otros. 
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Figura N° 55: Oportunidades de las plataformas digitales para el tercer y cuarto sector 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 
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5.2. Diferencias y similitudes a tener en cuenta para la comunicación digital de empresas 

sociales y ONGs 

La principal diferencia entre estas organizaciones es el modelo que poseen y a partir de ello se 

pueden establecer ciertas acciones que las hacen diferenciarse de acuerdo a sus fines y también 

de acuerdo a sus objetivos, ya que dependiendo de estos es que se realizan diferentes acciones. 

Por un lado, las ONGs están orientadas a relacionarse con captar voluntarios, mientras que la 

empresa social se orienta a exponer resultados para lograr posicionarse con la marca y así poder 

obtener ventas. En ese sentido, Quiñones menciona: 

 
“Una empresa social tiene fines de lucro, pues finalmente es una empresa, un negocio. Por el otro lado, a 

diferencia de una empresa social, una ONG siempre será vista como un apoyo, una asociación que “sí 

busca apoyar”. (Quiñones 2016) 

 

Por otro lado, Jimena Hernández menciona que: 

 
“Ambas organizaciones pueden aprovechar varias acciones  iguales,  pero  pueden  darle  mayor  o  menor  

importancia  a  alguna  según  sus necesidades en ese momento. Una ONG puede necesitar la ayuda de 

muchos voluntarios y para ello necesitaría una estrategia en Redes Sociales un poco más agresiva. En 

cambio la empresa, solo necesitará exponer sus resultados, pero no generar una acción específica, solo 

que la gente genere conciencia y compromiso por contribuir con el medioambiente, por ejemplo”. 

(Hernández 2016) 

 

 

En cuanto a las similitudes a tener en cuenta para la comunicación digital de empresas sociales 

y ONGs, primero, es el posicionamiento de marca que ambos tipos de organizaciones buscan 

para tener mayor alcance y que los públicos sean fieles con ellos y puedan ser parte de las 

actividades. Iván Quiñones menciona lo siguiente: 

 
“(…) Entonces, en el aspecto de qué acciones son ideales, pienso que se debería construir bien la marca 

(porque finalmente son marcas), con mensajes claros y personalidad definida. Para que toda acción que 

desarrollen sea vista en función al posicionamiento que se logró”. (Quiñones 2016) 

 

Una segunda similitud es el público al cuál se quieren dirigir, ya que por ejemplo un stakeholder 

en común es en el MINAM. Sin conocer a quiénes quieren difundir sus mensajes, estos últimos 

no serán elaborados ni colocados correctamente y optimizarlos correctamente. Ante esto, 

Jimena Hernández expone: 

 
“Considero que para gestionar una buena comunicación, en cualquier rubro, es necesario conocer a tu 

público. De esta manera podrás construir un mensaje adecuado para generar un impacto en ellos. Además, 

es necesario conocer las posibilidades y limitaciones de las herramientas de la comunicación digital, para 

llegar a los objetivos. Existen muchas herramientas de comunicación digital, pero hay que saber en qué 

usar cada una de las herramientas”. (Hernández 2016) 

 

Una tercera similitud de consideración es elaborar una estrategia creativa para posicionar los 

mensajes y así contribuir con los objetivos pactados inicialmente. En una estrategia están 

plasmadas la dirección y proyección de los objetivos con acciones para medirlos y verificar que 

se hayan cumplido. Para esto, el experto Iván Quiñones menciona: 
“Deben ser 3 factores que inciden: 

o Criterio: se necesita mucho criterio y tino, pensar las cosas 3 veces antes de decidir. Siempre ponerse 

en los zapatos del usuario final. 

o Tolerancia: nuevamente, pensar siempre en la experiencia del usuario. 

o Estrategia: todo debe tener un por qué, un objetivo, un norte. Solo así determinarás tu método de 

medición para qué tan efectiva está siendo tu comunicación”. (Quiñones 2016) 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

149 

 

Del mismo modo, Fiorella Figueroa, quien es Jefe de Contenido en LIQUID detalla que: 

 
“El plantearse objetivos es el primer paso de una estrategia de SM. Explicar hacia dónde se quiere llegar 

para luego pensar el cómo se quiere llegar. Todo va a depender de un objetivo clave y la manera de cómo 

se tratará al comunicarlo”. (Figueroa 2016) 

Un cuarto punto es la inversión que se debe contar para un mayor impacto en digital, según los 

expertos sí es recomendable invertir principalmente en contenido que genere interés de manera 

que así se puede llegar a un mayor impacto. Ellos detallan lo siguiente: 

“Invertir en redes sociales es inevitable si se quiere tener un real impacto llegando a más personas. Es 

vital invertir en redes como empresa, empresa social u ONG. Invertir en redes sociales es tener la 

capacidad de llegar a más gente con tu mensaje”. (Marín 2015) 

Así el experto sostiene que la inversión de contenidos en redes sociales es básico para ser 

notorio ante los públicos, mientras más inversión mayor exposición. 

“Sí es recomendable invertir en digital, tanto los tópicos entretenimiento y social, resultan de alto interés 

para los usuarios, el trabajo estaría en la definición correcta del problema, en el modo (o estilo) en el que 

se darían a conocer, y en la dinámica que permitiría involucrar al usuario. Una acción que podría ayudar 

a crecer los contenidos (de corte social), sería la presencia de pares de alta relevancia o influenciadores, 

quienes comprometidos con los fines de la ONG o las Empresas sociales, eleven el alcance de dichos 

contenidos con mayor facilidad”. (Zevallos 2016) 

Los influenciadores son una opción muy viable y de tendencia por parte de las marcas, pero 

implica muchas veces una mayor inversión de la que se estima, sin embargo el resultado es más 

efectivo de lo que se piensa ya que es ventana para que las marcas se hagan conocidas 

rápidamente. 

“Creo que lo más recomendable es invertir en contenido. En generar piezas que soporten el mensaje que 

se desea transmitir. Para que finalmente esa reacción, ese call to action que se debe plasmar en el 

contenido, genere la motivación de querer apoyar también, a través de la ONG o empresa”. (Quiñones 

2016). 

Finalmente un quinto punto es el equipo que inicialmente debe contar el área para aprovechar 

los recursos digitales que se presentan en estos tiempos. Como mínimo el experto Herman 

Marín menciona: 

“Un equipo básico debe estar compuesto por un redactor, un diseñador, una persona que sepa de video”. 

(Marín 2015) 

Si se pregunta que estas acciones deben ser parecidas, inicialmente sí pueden, pero una vez que 

se conozcan a fondo la organización y los objetivos que quiere cumplir, los pilares y los 

enfoques son distintos. 

 
“Definitivamente no. Si bien, en una fase inicial, necesitarán manejar similares procedimientos para la 

construcción de sus pilares, las ejecuciones y el modo de cumplir con sus objetivos y tangibilizar dichos 

pilares deben ser distintos”. (Zevallos 2016) 
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Figura N° 56: Enfoque de la comunicación en ONGs y Empresas Sociales 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos hasta julio del 2016 

 

Así como se muestra en el gráfico, existen dos diferencias y cinco similitudes que las 

organizaciones buscan. De acuerdo a las diferencias, estas se basan prácticamente en el modelo 

de organización que presentan, es por eso que sus acciones están sujetas a los objetivos que 

plantean cada una. En cambio las similitudes sí están basadas en objetivos de marketing y 

comunicación externa que cualquier organización debe conocer para lograrlos, es decir que 

están más cercanas hacia los stakeholders. 

Las razones encontradas en base a las similitudes y diferencias son gracias al tipo de 

organización que conforman y al modo de gestión que realizan en sus canales digitales. Las 

similitudes que presentan las organizaciones es que primero son marcas que necesitan 

posicionarse en la mente de las personas para así generar interés y ser una fuente de 

conocimiento en el marco del medioambiente. Para realizar este posicionamiento es muy 
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importante que también conozcan a su público, sus preferencias, estilo de vida, entre otras 

características que le permitan estudiarlo para luego tener una estrategia que cumpla con los 

objetivos de la organización. Para implementar la estrategia es importante que cuenten con un 

equipo de comunicación digital que le permita ejecutar y generar lazos estratégicos para llegar 

a la meta de una reacción en el público. 

En cuanto a las diferencias se encuentran principalmente en los fines de cada organización ya 

que mientras que en las ONGs manifiestan una ayuda sin afán de lucrar, las empresas sociales 

buscan lucrar para seguir invirtiendo. Además estas organizaciones persiguen necesidades 

diferentes, para las ONGs buscan conseguir apoyo y lograr conciencia hacia los públicos; 

mientras que la empresa social busca posicionarse más como empresa. 

Para concluir, en este capítulo se puede reconocer que las organizaciones emplean estrategias 

distintas de comunicación, por lo mismo que sus perspectivas en sus objetivos de comunicación 

son diferentes. La eta en la que se encuentran las empresas sociales y ONGs es aún incipiente 

puesto que todavía n interiorizan la importancia de la comunicación digital y el poder de la 

viralización al que se puede llegar. 

Además, de acuerdo a las encuestas realizadas, se puede concluir que la mayoría de los 

seguidores (ver página 131) de las organizaciones consideran que en el contexto digital estas 

cumplen un rol informador y de promoción de sus eventos o actividades, mas no como 

organizaciones con una perspectiva estratégica para comprometer a sus seguidores con sus 

acciones o propuestas de mayor concientización sobre el medioambiente. 

A partir de lo explicado anteriormente, se realizarán las conclusiones de esta investigación en 

el siguiente capítulo. 
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Para comenzar este capítulo, se hace necesario recordar las delimitaciones de la investigación. 

Es así que es importante recalcar que existió una delimitación temporal, es decir, el foco del 

estudio se centró en las campañas digitales de los años 2014 y 2015 de dos empresas sociales y 

de dos ONGs especializadas en el tema del reciclaje, por tanto, desde el punto de vista 

coyuntural, el contexto del análisis de la percepción de los públicos de las mismas también se 

desprendió de esta delimitación, ya que la muestra surgió de aquellos que interactuaron en las 

páginas de Facebook en ese periodo y que aceptaron responder al cuestionario planteado. En 

ese sentido, a partir de los resultados de esta investigación se pudieron obtener nuevos datos 

que permitieron profundizar en una parte de la realidad de la práctica de la comunicación digital, 

a partir del contexto específico analizado en el escenario peruano. 

Es importante también mencionar que el propósito de esta investigación no es el establecer 

lineamientos o un modelo de gestión comunicacional digital positivo basado en acciones 

detalladas para estas organizaciones del sector medioambiental sino en identificar las 

oportunidades y tendencias de comunicación digital en las organizaciones medioambientales, a 

través del análisis de los distintos enfoques de gestión, de la percepción de los públicos y del 

aporte de los profesionales que se desenvuelven en esta área. 

Dentro de este ámbito, el presente estudio es una aproximación inicial a la forma en que 

funcionan las estructuras de comunicación en las ONGs y empresas sociales. Con los datos 

obtenidos nos enfocamos a realizar las siguientes conclusiones: 

Se reconoce que de las cuatro organizaciones que conforman el estudio, tres cuentan con 

profesionales de la comunicación, precisamente son estas tres las que tienen mayor consistencia 

en el uso de la comunicación y a su vez mejor percepción por parte de los públicos analizados, 

lo cual evidencia que aquellas que cuentan con profesionales poseen una mejor gestión, además, 

basada en objetivos (gestión estratégica), lo cual genera mayor valor en los mensajes y por tanto 

un mayor impacto hacia los públicos y dando mejores resultados en la percepción. 

Para todas las organizaciones, Facebook es considerada como el principal canal de difusión de 

mensajes y de presencia digital, además de ser un medio que permite mayor cercanía con sus 

seguidores y ser “leídos”. Mientras que la página web funciona como el banco de información 

oficial que sirve de recurso para un mensaje más compacto y de fácil exploración en los 

buscadores de internet. 

Las organizaciones estudiadas basan todas sus campañas en Facebook por ser una plataforma 

gratuita, de mayor alcance y cercanía con el público interno y externo, y además para poder 

ofrecer sus productos de una manera sencilla, como las empresas sociales. En el caso de las 

ONGs, para la captación de donaciones y voluntarios. 

Cabe señalar que para este tipo de organizaciones, con fines sociales, es muy importante tener 

presencia digital en el contexto actual ya que no hacerlo significaría “no estar” o en todo caso 

perder un porcentaje alto de llegada a más usuarios o seguidores interesados en el tema 

medioambiental. 

Para el caso de las ONGs, el trabajo de sumergirse en la presencia y gestión digital no se 

encuentra planificado en su totalidad, ya sea por sus objetivos o a su preferencia por indagar en 

otros medios de exposición u otros medios tradicionales, en la búsqueda de aliados para 

posicionarse en actividades que requieren presencia del público. Esto es un claro ejemplo de 

que en el caso de las ONGs no se puede hablar de estrategia, puesto que la comunicación digital 

se vuelve estratégica cuando empieza a funcionar como medio para el cumplimiento de la 

misión y de los objetivos organizacionales y para la creación de significado en las acciones 

dirigidas a sus diferentes públicos. 
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Siguiendo con las empresas sociales, se identificó a través de su ejecución en redes sociales, 

también una falta de planificación, pero a diferencia de las ONGs, poseen una dirección para 

tratar de posicionar sus mensajes en la mente de sus públicos con campañas relacionadas a 

experiencias de los consumidores de plástico y el ofrecimiento de sus productos/servicios.  

En cuanto al enfoque de la comunicación digital en la gestión de imagen y reputación de las 

organizaciones se concluye que poseen identidad gráfica, concepto y objetivos bien definidos 

que son coherentes de acuerdo a sus propias acciones, además de buscar renovación en sus 

contenidos y plataformas webs para ser más atractivos al público. Por el lado de las ONGs se 

enfocan en posicionar sus mensajes en favor del medioambiente, mientras que las empresas 

sociales además de emitir su mensaje de concientización del medioambiente, también recurren 

a la venta de sus productos y servicios cuando ya se conoce más de esta organización, es decir 

que su objetivo principal es la concientización del medioambiente y como segundo es la venta. 

Desde la perspectiva global de los medios digitales analizados, según las propias 

organizaciones, y de las preferencias de sus públicos, se pudo reconocer también que la web o 

los blogs, que si bien siguen siendo empleados, cumplen un papel secundario, ya que el primer 

lugar lo ocupan las redes sociales. 

Entonces, ¿en qué etapa y que rol cumplen las organizaciones del tercer y cuarto sector en el 

Perú, según este estudio? Pues bien, se encuentran en una situación precaria, pero las del cuarto 

sector llevan cierta ventaja por la autonomía económica que disponen gracias a la 

autofinanciación de su modelo de gestión. El rol que cumplen actualmente es vital, ya que como 

se mencionó en el marco teórico, su labor influye en la estrategia de comunicación que brinda 

soluciones efectivas mediante respuestas capaces de estimular relaciones complementarias y la 

unión social, como parte de sus objetivos. Los mismos responsables de estas organizaciones 

creen que la comunicación y las plataformas digitales son muy importantes conociendo la poca 

inversión que se requiere y el beneficio de la cercanía que proyecta con los públicos y las 

diferentes opciones y herramientas que cada vez más las redes sociales se encuentran 

implementando, como por ejemplo: agregación de pauta (publicidad) digital segmentada, 

resultado con indicadores, segmentos de público por región y proximidad, utilización de 

recursos audiovisuales, trabajo con influenciadores o embajadores digitales, entre otros. Lo que 

nos lleva a considerar que las organizaciones necesitan de una gestión más especializada en 

cuando a comunicación digital partiendo de las necesidades que necesiten comunicar y de 

acuerdo al público que desean impactar. 

Con respecto a la hipótesis planteada al inicio de la investigación, se puede concluir que la 

comunicación digital en empresas sociales y ONGs está caracterizada por estar poco 

profesionalizada, a consecuencia de que todavía están en proceso de adaptación a las tendencias 

digitales, así como a los recursos que emplean para desarrollarse en el ecosistema digital, que 

cambia a un ritmo acelerado. Si bien la ejecución de las organizaciones en el entorno digital, 

no se encuentran alejadas, se evidencia que el tipo de organización condiciona el 

aprovechamiento de las oportunidades en este escenario, y por tanto la percepción de sus 

públicos. Es decir que, es evidente que las empresas sociales, al contar con un sistema comercial 

de subsistencia, lo que significa más recursos, invierten más fuerzas en comunicación digital y 

esto también lo perciben sus públicos. 

En conclusión, la hipótesis de esta investigación queda comprobada: por un lado, y como ya se 

mencionó, se evidencia que la comunicación digital de las organizaciones se caracteriza por 

estar poco profesionalizada y recién adaptándose a las tendencias digitales. 

Al emplear el término “poco profesionalizada”, nos referimos a que, según la muestra de 

organizaciones y según los aportes y la experiencia de los profesionales, la gestión 

comunicacional digital se puede sacar un mayor provecho si se exploran otras organizaciones 
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de la región ya que así se pueden obtener estrategias más óptimas de acuerdo a sus propios 

objetivos. Ellos también mencionan que las redes sociales van tomando las tendencias de 

contenido y de recursos, como por ejemplo, los días célebres o la incursión en nuevos recursos 

gráficos. Además, se le califica de esa manera ya que no cuentan, en su mayoría, con un equipo 

técnico que les pueda solucionar o sacar provecho de todo el potencial con las que cuentas las 

redes sociales u otros recursos que son de uso común en organizaciones de otros rubros y 

ámbitos, por ejemplo: la utilización de emailing con mailchimp, o incubadoras como 

Kickstarter, entre otros. Es decir, no hay personal especializado ni con dedicación exclusiva en 

el 80 por ciento de las organizaciones estudiadas, puesto que los contenidos son realizados 

según la coyuntura o según el resultado del día. Lo que a su vez coincide con lo mencionado en 

el marco teórico, por ejemplo, en el caso de empresas del tercer sector que necesitan de una 

mayor dedicación para el logro de sus objetivos. 

Entonces bajo lo explicado, y teniendo en cuenta que en el 2015 el contenido web leído desde 

dispositivos móviles asciende al 80 por ciento, según la consultora AB Comunicaciones, estas 

organizaciones, a pesar de no tener objetivos comerciales o empresariales, deberían prestar 

especial atención a su gestión y posicionamiento en redes sociales, al desarrollo de sus sitios 

web y a la experiencia de usuario. Todos factores claves para el éxito de una estrategia a largo 

plazo, los cuales, bajo esos nuevos escenarios no sólo imponen repensar la estrategia de 

comunicación, sino también la incorporación de ciertas prácticas profesionales como el 

community management, el responsive design y las estrategias de marketing online247. 

Es decir que aplicar el marketing del sector privado al público o social es posible puesto que 

estas prácticas beneficiarían en gran medida a organizaciones con fines sociales así como 

ocurren con las organizaciones que sí tienen fines de lucro, estas estrategias son necesarias para 

obtener beneficios que se vean incluidos en los objetivos de cada organización. 

Una opción viable para que estas organizaciones se vean enriquecidas en exposición y en su 

interés de hacerse sostenibles económicamente a nivel región de Latinoamérica, es muy 

interesante que puedan incursionar o tomar como referencia las empresas u organizaciones que 

están inmersas como independientes en el Crowfunding.248. 

Otras de las opciones que se mencionan en la revisión teórica y a su vez en la consulta expertos, 

son las estrategias basadas en el user experience en las implementaciones de responsive design. 

La utilización de smartphones y dispositivos va en aumento, por ello es necesario tomar en 

cuenta la adaptación de información amigablemente para todos los públicos. 

A raíz de los resultados obtenidos, se recomienda seguir profundizando para descifrar la 

carencia de lo explicado anteriormente, puesto que en el contexto digital, los cambios son 

continuos. 

Adicionalmente, se espera que esta investigación sirva de plataforma para generar nuevos 

estudios como por ejemplo la comunicación digital a través de otras plataformas que se vuelven 

tendencia, para evaluar de qué manera estas podrían agregar valor a una ONG y a una empresa 

social, a fin contribuir al logro de sus objetivos organizacionales en el contexto digital. También 

sería importante investigar cómo es que las organizaciones evalúan ingresar a nuevas redes 

sociales, identificar si es solo por tendencia, por influenciadores o si realmente les suma abarcar 

todos los canales digitales. 

Finalmente, con este estudio, se espera haber contribuido a comprender cuáles son las 

particularidades de la comunicación digital en el tercer y cuarto sector, y cómo es que a través 

de ella se pueden lograr objetivos organizacionales en instituciones que no tienen un fin 

                                                 
247 Cfr. AB Comunicaciones 2015 
248 Cfr. Crowdfunding Creative Ideas: The Dynamics of Project Backers in Kickstarter 2013. 
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meramente comercial sino más bien social y que por tanto les cuesta mucho más subsistir y ser 

sostenibles, por lo cual el mundo digital y sus plataformas representan una oportunidad en 

medio de las limitaciones que puedan tener este tipo de organizaciones. 
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Anexo 1: Entrevistas 

Entrevista a Delia Morales 

1. ¿Cuál es su cargo y en qué empresa se encuentra actualmente trabajando? 

Yo me llamo Delia Morales y soy Directora General de Fiscalización Ambiental del MINAM. 

2. ¿Cómo están distribuidas las ONGs y Empresas Sociales en el marco legislativo peruano? 

Bueno las ONG están reguladas, dentro de lo que tengo conocimiento, tienen un control por un 

tema de fondos porque hay líneas de apoyo que se canalizan para estas ONG y eso lo manejan 

a nivel de APCI, pero es un enfoque de ese tipo: cómo es que los fondos migran hacia ellas, 

tiene una lógica más financiera. No tanto un control de esa naturaleza en qué están haciendo, 

desde mi experiencia. Hay una libertad de acuerdo a su objeto y en coordinación apoyando 

siempre la línea de trabajo de las comunidades que es el tema que más importante en el sector 

ambiental. El control es básicamente por el tema de financiamiento con APCI, todo lo otro es 

libre que me parece bien pero deberían tener un asesoramiento técnico para tener resultados 

reales y que no haya unas conclusiones precipitadas. 

3. ¿Qué requisitos o procesos necesitan estas organizaciones para poder existir? 

No regulamos, desde un enfoque ambiental o educativo nadie le pone requisitos a una ONG. 

Al menos en el sector de ambiente, no les ponemos requisitos. En el estado tiene control 

solamente de los fondos que llegan a ella. 

4. Entre estos grupos, ¿cómo se encuentran fiscalizadas o qué procesos de fiscalización 

presentan una ONG y una empresa social? ¿Existen diferencias? 

Es como las empresas, tú realizas una persona jurídica y nadie te va a decir o reportar, 

dependiendo de la actividad, las ONG no están reguladas a ese nivel. Que poniéndome en los 

zapatos de estas organizaciones, más que normas de control, el país debe haber un tema de 

madurez, desarrollo de actividades de cualquier actor en la sociedad. Todos deben actuar de 

manera responsable por un tema de valores que las normas no te asegura nada, es un trabajo de 

ir concientizando a todos estos actores bajo una lógica de objetivos comunes, todos se apuntan 

a fines públicos como ambientes sanos.  

5. ¿Tienen algunos lineamientos que ambos tipos de organizaciones deben presentar al estado 

como para demostrar su existencia o vigencia? ¿Existe alguna sanción si no lo hacen? 

6. ¿En qué circunstancias el estado peruano interviene o no a estas organizaciones? Tomando 

como ejemplo la COP 20 donde muchas organizaciones participaron. 

En la COP 20 hubo un tema libre, el estado no distingue quien puede participar o no, se abre la 

convocatoria para toda aquella organización que quiera dar su voz y participar del evento. Se 

articulan libremente, no hay un control previo, es un tema de apoyar la gestión en distintos 

focos trabajando de manera articulada con el Ministerio. Nosotros trabajamos muy seguido con 

Ciudad Saludable y es legítimo que todas ellas quieran participar con nosotros, y es por eso que 

necesitan esa libre y no tener control, si no forjarse en la práctica con su nombre. Ganándose 

en el campo. 

 

 

7. Para el estado peruano, ¿por qué la tendencia del medio ambiente tiene valor e importancia?  
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Es un tema muy importante que está regulado en todo el mundo y todos estamos comprometidos 

con hacerlo de manera responsable. 

8. ¿Cómo participan estas organizaciones en eventos del estado? ¿Reciben invitación, son 

escogidas por sorteo o pueden participar libremente previo contacto? 

Generalmente ellas vienen, tocan la puerta, tengo esta línea y cómo podemos articular de mejor 

manera con nosotros. Ellos son nuestros socios estratégicas, como ellos son captadores de 

fondos, entonces ellos son como nuestros brazos, nos ayudan con políticas públicas en esa labor. 

No son muchas, pero existen. Nosotros como más visibles para todos ellos, entonces en más 

fácil que ellas confluyan hacia nosotros que viceversa. 

9. ¿Cómo fue la selección o participación de estas organizaciones en la COP 20 en el 2014? 

¿Cuáles fueron los requisitos?  

No hubo porque la convocatoria es abierta. Ellos vienen hacia nosotros. 

10. ¿Cómo es el proceso de comunicación para el contacto? ¿Se contacta el equipo de 

comunicación del Ministerio con el equipo de comunicación de la ONG o de la empresa social, 

viceversa o por medio de quién? 

Tiene que ver, yo no puedo generalizar eso, mi experiencia por ejemplo en derrames de petróleo 

en la Amazonía nos lleva a otros asesores de comunidades que son financiadas por ONG 

extranjera, pero el riesgo es que quieran hacerse una publicidad cuando se realiza el problema 

y levantar la noticia, lo importante es realizar la solución y reforzar los mecanismos de 

prevención. Simplificar el tema en blanco y negro es muy delicado porque los efectos 

determinantes en el ambiente se manifiesta de manera acumulativa. Se deben medir los riesgos 

del ambiente en un tiempo largo, no es inmediato. La fiscalización ambiental está regido por la 

OEFA, nuestro esquema no es perfecto pero estamos buscando soluciones con organismos 

independientes y eso merece una discusión para evaluar cómo es que en todo caso el país tiene 

que crecer. Es como decir que no quiero más minería, pero el Perú es un país minero… Esas 

posturas no nos llevan a nada, solo a ahondar más las diferencias en el sector público. 

11. ¿Cómo cree que se mejoraría el flujo de comunicación entre el Estado, las ONGs y las 

empresas sociales independientemente? 

Es distinto de acuerdo a lo explicado anteriormente. 

12. ¿Cuáles son las ONGs con las que más trabajan? 

Hemos estado más articulados con Ciudad Saludable y tenemos apoyo de organismos 

internacional, Global Green Growth y estamos trabajando la emisión, ciclos de vida de 

producción evitando las fuentes de presión con el ambiente. También trabajamos con Marcos 

Alegre, que están en el Grupo Gea o más con centro de investigación que manejan proyectos. 

Generalmente por los temas que trabajamos deben ser temas más aplicados. 

OEFA saca el tema de estas noticias, de repente el ejemplo de la policía está con una onda jovial 

y ustedes enfocar ese tema. Idear temas fuertes en las redes. 

Tenemos otras áreas, por ejemplo de Educación que se encarga de las campañas dependientes 

a qué área ambiental quieres apoyar. Es muy amplio y habría que segmentar bien los mensajes, 

en el MINAM no es que haya un tema ambiental, es transversal: manejo de agricultura, minería, 

impacto, entre otros. 

El área de educación hay ciertos momentos en que el MINAM moviliza temas de voluntariado, 

reciclaje, acciones en las familias y se realiza en todos los años y todos tienen meses fuerte con 

el área de comunicación también articulados, estamos en el caso de realizar aplicativos para 

que la gente comprenda el inicio de una buena calidad ambiental y también hacerlo medible. 
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Es un intento de simplificar un tema tan denso como la calidad de aire que se impacta por todas 

las emisión, no necesariamente por ejemplo Cementos Lima, si no las familias que cocinan con 

leñas y otros alrededor que todos se deben medir. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

Entrevista a Jerry Espinoza 

1. ¿Cuál es su cargo y en qué empresa se encuentra actualmente trabajando? 

Yo me llamo Jerry Espinoza y soy Consultor Legal en OEFA. 

2. ¿Cómo están distribuidas las ONGs y Empresas Sociales en el marco legislativo 

peruano? 

Las ONG están reguladas por APCI en cuanto a su financiamiento, pero hay una libertad 

de acuerdo a su objeto de estudio que apoya a las comunidades que lo necesitan en sector 

del medio ambiente. 

3. ¿Qué requisitos o procesos necesitan estas organizaciones para poder existir? 

No hay requisitos de regulación a una ONG, solo a los fondos que llegan a estas. 

4. Entre estos grupos, ¿cómo se encuentran fiscalizadas o qué procesos de fiscalización 

presentan una ONG y una empresa social? ¿Existen diferencias? 

5. ¿En qué circunstancias el estado peruano interviene o no a estas organizaciones? 

Tomando como ejemplo la COP 20 donde muchas organizaciones participaron. 

Los temas medio ambientales y participación son libres, si el Estados es el organizador, 

es lógico que todas las organizaciones quieran participar por estar en contacto con el 

Estado y porque es de libre participación. 

6. Para el estado peruano, ¿por qué la tendencia del medio ambiente tiene valor e 

importancia?  

Porque está regulado en todo el mundo y a todos nos recae el compromiso de ser 

responsable con este tema, el cual es el futuro de nuestra existencia. 

7. ¿Cómo participan estas organizaciones en eventos del estado? ¿Reciben invitación, son 

escogidas por sorteo o pueden participar libremente previo contacto? 

Su participación es de ellos hacia el Estado, es decir que son ellos los que vienen, son 

nuestros aliados y nos ayudan a hacer público los mensajes de concientización medio 

ambiental. 

8. ¿Cómo fue la selección o participación de estas organizaciones en la COP 20 en el 2014? 

¿Cuáles fueron los requisitos?  

El evento fue libre, no existió selección o clasificación de organizaciones. 

9. ¿Cómo es el proceso de comunicación para el contacto? ¿Se contacta el equipo de 

comunicación del Ministerio con el equipo de comunicación de la ONG o de la empresa 

social, viceversa o por medio de quién? 

Existe un equipo de Comunicación que se encarga de la difusión de campañas, pero no 

es que específicamente exista un proceso. Por lo general ellos están abiertos a colaborar. 

10. ¿Cómo cree que se mejoraría el flujo de comunicación entre el Estado, las ONGs y las 

empresas sociales independientemente? 

11. ¿Cuáles son las ONGs con las que más trabajan? 

Una de las ONG que siempre están dispuestas a ayudar y cuentan con una sólida 

organización es Ciudad Saludable. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
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Entrevista a Fernando Zevallos 

1. 1. Según su experiencia, ¿por qué la comunicación digital es un recurso importante para 

una ONG y una empresa social? 

Como en cualquier proyecto, la necesidad de transmisión de conocimiento y sobretodo 

la generación de empatía con algún suceso o un problema (incluyendo las historias de 

los lugares y personas afectadas) y los generadores del cambio (instituciones, público 

en general, influenciadores) resulta relevante para viabilizar la construcción de 

actividades acciones que solucionen dichos problemas; es aquí donde el medio digital, 

no puede dejarse de lado, sobre todo, por su alto alcance, capacidades artísticas 

(multimedialidad) y su capacidad de segmentación profunda, que permite entregar un 

determinado contenido, a un determinado público, en un momento preciso. 

12. ¿De qué manera la comunicación digital beneficia a una ONG y a una Empresa Social? 

Brindándole no solo la posibilidad he enriquecer los modos de transmisión de 

información y conocimientos, gracias a su integración tecnológica (texto, sonido, 

imágenes o videos), sino su capacidad para distribuir dicho contenido enriquecido en el 

momento correcto. 

13. ¿Qué tipo de acciones son ideales para ambas en la comunicación digital en general? 

¿O son distintas, en qué puedes diferenciarse? 

Toda acción de comunicación, siempre debe partir de la definición del problema clave, 

el establecimiento de un objetivo y el perfilamiento del público objetivo; y de eso no 

está exenta la comunicación digital, tanto en las ONGs como en una Empresa Social. 

14. ¿Cuál es la magnitud sobre el tema del medio ambiente en los medios digitales? ¿Existen 

tendencias? 

La globalización, promovida por la cada vez mayor penetración de Internet y el 

desarrollo tecnológico, ha permitido que los contenidos relacionados a catástrofes 

medioambientales, puedan llegar con mayor facilidad a miles de personas, generado una 

sensibilidad casi mundial y convirtiendo cualquier acción que atenten contra la 

naturaleza o cualquier ser vivo en un hecho rechazable. Actualmente, los usuarios se 

comprometen, no solo con aquellas instituciones que realizan contribuciones activas 

para mejorar el entorno económico o social, sino también exigen que participen en el 

mejoramiento ambiental. 

15. ¿Qué estrategias a nivel de impacto en digital deberían implementar estas 

organizaciones? 

Como cualquier estrategia, debe partir de un Descubrir, realizando acciones de 

investigación en Digital que permitan dimensionar el interés en relación a los problemas 

en los harán foco, y perfilar a aquellos usuarios (o stakeholders) que podrían contribuir 

fuertemente en las acciones que se planteen a futuro. 

16. ¿Cómo debe realizarse una estrategia de Social Media para ellas tomando como 

referencia los lineamientos macro de sus objetivos como organizaciones? 

Partiendo de los objetivos de la organización, se define el papel de cada red social y su 

contribución de cada a dichos objetivos (entendiendo su dinámica y alcance), 

posteriormente, comprendiendo el problema a profundidad y los intereses de los 

stakeholders se definen los pilares de contenido, que serán los principales 

movilizadores. 

17. ¿Cree que una Empresa Social y una ONG, por sus características, su gestión 

comunicacional en digital debe ser parecida? 
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Definitivamente no. Si bien, en una fase inicial, necesitarán manejar similares 

procedimientos para la construcción de sus pilares, las ejecuciones y el modo de cumplir 

con sus objetivos y tangibilizar dichos pilares deben ser distintos. 

18. Para el caso de las ONGs y empresas sociales, ¿es recomendable invertir en publicidad 

en redes sociales? ¿De qué manera pueden optimizar ese recurso? 

En digital, tanto los tópicos entretenimiento y social, resultan de alto interés para los 

usuarios, el trabajo estaría en la definición correcta del problema, en el modo (o estilo) 

en el que se darían a conocer, y en la dinámica que permitiría involucrar al usuario. 

Una acción que podría ayudar a gatillar los contenidos (de corte social), sería la 

presencia de “pares” de alta relevancia o influenciadores, quienes comprometidos con 

los fines de la ONG o las Empresas sociales, eleven el alcance de dichos contenidos con 

mayor facilidad. 

19. ¿Crees que las redes sociales son plataformas útiles para las organizaciones donde las 

ganancias totales no son las más grandes u óptimas? ¿Por qué? 

Sí, es una oportunidad, para crear un punto de contacto adicional con su público de 

interés, sumar más afiliados y dar a conocer con facilidad y rapidez su misión.  

20. ¿Estas organizaciones deben contar con un equipo de comunicación digital 

especializado o puedes ejecutarlo independientemente? ¿Por qué? 

Dependiendo del tipo de institución y la problemática, que el equipo contará con un 

mayor o menor peso en la organización. Su principal papel, será el de control de 

conversaciones, monitoreo de sentimiento, identificaciones de influenciadores clave y 

definición de oportunidades, que tengan como centro siempre al usuario. 

21. ¿Cómo estaría conformado ese equipo y qué funciones tendrían? 

Un posible equipo estaría conformado por una líder de estrategia y contenido, un 

analista digital senior, un analista de contenido y especialistas multimedia. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
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Entrevista a Herman Marín 

1. Según su experiencia, ¿por qué la comunicación digital es un recurso importante para 
una ONG y una empresa social? 

La comunicación en general, digital o no, es un recurso importantísimo en el desarrollo de 
una ONG o Empresa Social. Es sin duda como tener un canal de TV, radio y periódico a tu 
disposición sin las restricciones que uno tradicional pueda tener.  

2. ¿Qué tipo de acciones son ideales para ambas en la comunicación digital en general? 
¿O son distintas, en qué puedes diferenciarse? 

No hay una diferencia entre la comunicación digital y la comunicación en medios tradicional, 
es la misma comunicación. La diferencia son los medios que se usan para exponer la 
información. La diferencia más importante es que las herramientas digitales proveen 
herramientas que la comunicación en medios tradicionales no tiene como la capacidad de 
interactuar de manera personal con los usuarios, y de aprender de ellos en tiempo real. 

3. ¿Cuál es la magnitud sobre el tema del medio ambiente en los medios digitales? 
¿Existen tendencias? 

El medio ambiente es por naturaleza un tema de tendencia en medios digitales ya que el 
acceso para exponer información es de bajo costo, es masivo y se pueden usar diferentes 
componentes (fotos, contenido, video, juegos etc.) para desarrollar mensajes que resuenen 
en la comunidad. 

4. ¿Qué estrategias a nivel de impacto en digital deberían implementar estas 
organizaciones? 

Creo que lo más importante será que es estas organizaciones conozcan bien a su mercado. 
Que entiendan claramente como sus usuarios reaccionan a ciertos mensajes, esto significa 
hacer un seguimiento importante de estadísticas y tomar decisiones en base a eso para 
alinear las estrategias de comunicación no solo en base a los objetivos de la organización, 
sino en base a lo que buscan los usuarios finales de esos medios. 

5. ¿Cómo debe realizarse una estrategia de Social Media para ellas tomando como 
referencia los lineamientos macro de sus objetivos como organizaciones? 

Las estrategias más efectivas son las estrategias que ponen a los usuarios en el centro. Usar 
metodologías de diseño como Design Thinking puede ayudar a generar experiencias más 
efectivas que liguen mejor los objetivos de estas organizaciones a los intereses de los 
usuarios. 

6. ¿Cree que una Empresa Social y una ONG, por sus características, su gestión 
comunicacional en digital debe ser parecida? 

Cada empresa u organización son un mundo aparte. Cada entidad necesita conocer a sus 
usuarios y desarrollar estrategias en torno a ellos independientemente si es una empresa, 
una empresa social o una Kong 

7. Para el caso de las ONG y empresas sociales, ¿es recomendable invertir en publicidad 
en redes sociales? ¿De qué manera pueden optimizar ese recurso? 

Invertir en redes sociales es inevitable si se quiere tener un real impacto llegando a más 
personas. Es vital invertir en redes como empresa, empresa social u ONG. Invertir en redes 
sociales es tener la capacidad de llegar a más gente con tu mensaje. 
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8. ¿Crees que las redes sociales son plataformas útiles para las organizaciones donde las 
ganancias totales no son las más grandes u óptimas? ¿Por qué? 

Si, las redes sociales son un medio de movilización, no son hoy por hoy una fuente de 
ganancias.  

9. ¿Estas organizaciones deben contar con un equipo de comunicación digital 
especializado o puedes ejecutarlo independientemente? ¿Por qué? 

Si, los equipos especializados ayudan a potenciar el uso de la comunicación en estas 
herramientas porque tienen los skills necesarios para potenciar la calidad de los mensajes.  

10. ¿Cómo estaría conformado ese equipo y qué funciones tendrían? 

Un copywriter, un diseñador, una persona que sepa de video 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

Entrevista a Alejandra Elías y Nadia Balducci - L.O.O.P. 

1. ¿Cuál es el cargo que posee en la empresa? 

Soy Alejandra Elías, Directora de Comunicaciones en L.O.O.P. y yo soy Nadia Balducci, 

Directora General de L.O.O.P. 

2. ¿Cómo fue la creación de su empresa? ¿Tuvieron impedimentos con el Estado? ¿Cómo es su 

relación actual con este? 

Esta pregunta no es directa al área de comunicaciones, pero lo que sé es que fue creada como 

una empresa tipo B sin ningún problema con el estado y la relación actual es buena, 

primordialmente con el MINAM que es un gran aliado a los proyectos de L.O.O.P. 

3. ¿Reciben apoyo de otras entidades? ¿De qué tipo? 

Trabajamos conjuntamente con aliados estratégicos para las campañas o actividades que 

necesitamos emprende, pueden ser diferentes organizaciones sobre una misma temática que es 

el medio ambiente, o por un tema de financiamiento. 

4. ¿Cómo administran sus ingresos? ¿Suelen auspiciar eventos? 

Nosotros tenemos que generar los ingresos, funcionar como empresa, recibir sueldo, estar en 

planilla, etc. y con las utilidades hacer la muestra de arte, campañas, entre otros. No solemos 

auspiciar eventos, ofrecemos diversos servicios como charlas, limpiezas, etc. y con eso 

pagamos al personal y lo que queremos realizar. 

5. ¿Cómo es su manejo de captación de voluntarios? 

Te pedimos el CV solo para guardar los datos básicos y la respuesta automática es que puedes 

empezar desde hoy dándote unos tips. La base de datos nos sirve para convocarlos cuando hay 

actividades o campañas. Lo importante es que sean agentes de cambios, si ellos se convencieron 

de la idea de LOOP, ahora ellos son representantes de LOOP para convencer a otros más. Y la 

relación es a través de inbox en Facebook o por whatsapp. A ellos se les ve la forma de darles 

comida, movilidad o algún extra porque somos una empresa y tampoco podemos aprovecharnos 

de la buena voluntad. Cuando no podemos ahí sí es “chicos, voluntario corazón”. 

Por ejemplo, para Mistura convocamos a 1000 voluntarios, ahí trabajamos con aliados 

estratégicos en las redes como la UNB quienes son los voluntarios de las Naciones Unidas, que 

con solo un post en su Facebook, 300 personas nos likearon y de ahí empezamos a jugar con 

personas que tienen bases de datos de voluntarios y que finalmente lo compartimos, ya que son 

personas que tienen ganas de hacer y no solamente le podemos ofrecer estas cosas, si no otras. 
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6. ¿Cuál es el perfil que buscan para una persona que desea participar de voluntariados o de sus 

campañas? 

No tenemos un perfil específico en realidad de los voluntarios, lo que busca L.O.O.P. es que 

todos podamos contribuir al cuidado de medio ambiente tú como abogado, como periodista, tu 

como CM, etc. L.O.O.P. es un modo de vida, solo te pedimos el CV solo para guardar los datos 

básicos y la respuesta automática es que puedes empezar desde hoy dándote unos tips. L.O.O.P- 

no significa participar de todas la actividades, si no empezar a vivir como vivimos nosotros.  

7. ¿De qué manera el mundo digital los beneficia? 

Ahorita todo lo que hacemos en L.O.O.P. es comunicado a través de medios virtuales, tenemos 

la página web que actualizamos mensualmente con blogs principalmente y donde contamos 

acerca del problema del plástico, las alternativas y las campañas. Luego tenemos nuestro 

Facebook, que es algo que diariamente estamos actualizando donde diariamente ponemos 

noticias, de nuestras campañas, convocamos voluntariados, trabajamos con otras ONGs o 

Empresas Sociales algún tipo de concurso, campañas. Luego el vimeo que nos sirve para todos 

los videos más bonitos que tenemos y finalmente el YouTube que son los videos más de cada 

cliente. El beneficio es que podemos actualizar la información o cambios que queremos realizar 

cada vez que lo usamos. 

8. ¿Qué importancia tiene la comunicación digital en L.O.O.P.? 

De hecho es fundamental porque es la única herramienta de difusión que actualizamos, no 

tenemos banners, no tenemos ninguna otra forma de publicidad, toda la difusión de las 

campañas son de sensibilización. No tenemos paneles, ni nada, hacemos una campaña que 

llegue a la gente a los medios, no comunicar lo bueno que hicimos si no que ellos vengan y se 

den cuenta de lo que hacemos. 

9. ¿En qué lugar de su organigrama se encuentra el área de comunicación? ¿Ésta depende de 

otra? ¿Cuántas personas las conforman? ¿Cómo se llama? 

Debajo de la Dirección General se encuentra la Dirección de Comunicaciones a la par de ventas 

y finanzas. Esta no depende de otra y está conformada por 3 personas, se llama Dirección de 

Comunicación social y Proyectos.  

10. ¿Existe un área exclusiva de comunicación digital? ¿Cuántas personas las conforman? 

¿Cómo se llama? 

No, excepto fuera por el área de contenidos que lo maneja un diseñador gráfico (no las ideas, 

solo el diseño). Los contenidos se manejan entre Nadie, la Directora General y yo.  

11. ¿Cómo es la división del trabajo y cómo está conformado el equipo? 

Todo recae en el mando de la Dirección de Comunicación quien se apoya en una practicante 
para recaudar citas de investigación y realización de notas de prensa o contenidos de blog, y 
también la ayuda del diseñador gráfico quien hace realidad las ideas del equipo en ilustración. 
Los demás temas de comunicaciones (web, audiovisual, relaciones públicas, prensa, redes 
sociales, creación y postulación de proyectos manejo de campañas sociales, etc., son 
responsabilidad del Directos de Comunicaciones. 

12. ¿Quién se encarga de gestionar la comunicación digital, cuál es su perfil y cuáles son las 

funciones? 

El Director de Comunicaciones realiza la programación de redes sociales por días de la semana 

y sus debidos contenidos, solo en gráficas e ilustraciones se apoya en el diseñador. 
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13. ¿Qué plataformas digitales usan con mayor frecuencia? ¿En cuál tienen mayor aceptación, 

interactividad y llegada a sus diferentes públicos? (Público en general y Stakeholders) 

Las plataformas digitales que más usamos con frecuencia son Facebook, Twitter e Instagram y 

en Facebook tenemos mayor aceptación y llegada por eso es lo que más trabajamos, diariamente 

estamos comunicando qué hacemos, qué noticias internacionales hay en cuanto a la 

contaminación plástica, qué alternativas podemos optar en nuestro día a día... El Blog es casi 

una vez al mes.  

14. ¿Cómo son sus publicaciones y con qué frecuencia las realizan? ¿Establecen un segmento 

específico para su comunicación digital? 

El segmento específico son jóvenes, yo soy la mayor con 29 años y una practicante tiene entre 

21 y 22 años. De ahí tenemos un grupo de voluntarias estrellas que son contratadas para las 

campañas, pero el rango va por ahí. Y las publicaciones son por lo general en las tardes y en las 

noches cuando es público joven está conectado, estas se programan. 

15. ¿Por qué creen que es importante la comunicación digital para sus Stakeholders? 

Es directa, continua y tiene un filtro para contar con solo el público interesado. Creemos que 
es importante porque es un canal importante con todos los públicos, las redes en especial 
funcionan de esa manera, nos ayuda a tener ese nexo. Para el público interno y coordinaciones 
es a través del correo electrónico. Además nos ayuda a mantener la comunicación actualizada 
en el momento que queramos, por el lado de Facebook es totalmente gratuito y nos sirve para 
conectar a la gente sobre nuestros temas del plástico.  

16. ¿Cuáles son las delimitaciones que presentan con dichas plataformas? 

El poco tiempo de vigencia del contenido, se postea y dura en redes pocas horas de vigencia. 
En términos de delimitante el nombre de nuestra empresa es en inglés, entonces es un tema 
para trabajarlo en comunidades en Lima en donde no se habla mucho inglés, el nombre vino 
desde afuera en un proyecto de mi socia y ahora le estamos dando el giro de solo “LOOP”. La 
limitación por ese lado es el nombre que nadie llegaba, cuando les decíamos: “entren a 
www.lifeoutofplastic.com”, perdimos porque “life” la escribían de otra manera, “of” también 
de otra, entonces eso sí nos limita mucho. En realidad las redes son una solución, más que 
encontrarle problemas, le encuentro cosas positivas. La abreviación también es un tema ya 
que en Facebook existe una productora audiovisual que tiene el mismo nombre. Pero la gente 
que le llega a dar “like” a nuestra página es porque verdaderamente nos buscó y llegó a 
nosotros. No hemos comprado ningún fan, todo es orgánico, no hemos hecho ninguna compra 
de publicidad. 

17. ¿Cuál(es) ha(n) sido o es la campaña de comunicación digital medioambiental más 

significativa/reciente que han elaborado o participado? ¿En qué consistía y cuánto tiempo tuvo 

o tiene de duración? 

Todos los domingos posteamos una gráfica entre las 6 y 8 de la noche que serían 4 por mes, 

cada mes es una campaña. El último mes cerramos con la campaña “tú eres el cliente” entonces 

fueron cuatro gráficas de la campaña, que en este caso fue que cuando vayas al emolientero, el 

pan con palta no se lo pidas en bolsa sino en servilleta. Básicamente es la creatividad para los 

posts relacionado con las campañas que realizamos. Luego tenemos dos campañas importantes 

que es “Hazlo por tu playa”, que es la limpieza de playas a nivel nacional y todo es a través de 

Facebook, así llegamos a unos medios y estos nos ayudan a comunicar el propósito, pero la 

plataforma principal el Facebook, digamos que el blog es más descriptivo sobre la actividad, 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

178 

 

pero Facebook es netamente el contacto con la gente. La muestra de arte también es por 

Facebook. 

18. ¿Cuáles son las características o acciones que realizan por campaña? 

Son los posts relacionados a las campañas, y fotografías instantáneas, tratamos de hacer videos 

cortos porque es lo que más jala. Estamos comenzando a entender más al público que es joven 

y que quiere la información mucha más directa y que si quieren algo más, pueden irse al blog 

pero lo ideal es que ellos vean un par de fotos y lleguen al blog. Estos posts, fotos y videos son 

publicados en las plataformas que usamos. 

19. ¿Tienen un Community Manager que se encarga de la comunicación digital? 

No, somos las dos y elaboramos el contenido en ese instante. No tenemos un esquema de 

contenido, solo usamos los hashtags por días, por ejemplo, los lunes son de motivación y una 

gráfica, los martes son hashtags muestra de arte, los jueves es hashtags plástico innecesario, los 

viernes es hashtag lectura recomendada, cada vez que tenemos algo se programan para su 

publicación. Cada día es una temática simple con un hashtag, si no tenemos el hashtag no nos 

complicamos, posteamos una noticia internacional. 

20. ¿Quién elabora el contenido para la comunicación web? ¿Cómo es la distribución de ese 

contenido en redes sociales y web? 

Lo elabora el área de Comunicación Social a cargo del Director de Comunicación Social. La 

distribución del contenido en las redes sociales es diaria: 2 ó 3 veces al día según horas punta y 

respetando el cronograma de contenidos en la semana, por ejemplo: lunes de motivación, martes 

de arte, miércoles de investigación, etc. 

21. En cuanto a su página web, ¿Qué servidores utilizan? 

Es un wordpress que cada vez que lo usamos nos permite hacer cambios. 

22. ¿Cuánto invierten en la publicidad digital? 

Nada, en L.O.O.P. la prensa y la acogida en redes es grande, a la semana atendemos de 3 a 5 

entrevistas en prensa y trabajos universitarios, y esto ayuda al mantenimiento constante de un 

movimiento social. Por eso no es necesario costear publicidad. De por sí el tema es novedoso y 

las campañas sociales creativas, eso produce un efecto multiplicador. 

23. ¿Cuál es el valor diferencial en comunicación digital a una ONG? 

Nosotros vendemos servicios y productos y para eso generamos una comunicación para ello, 

entonces en el tema de plantillas de pago de charlar, limpiezas, etc. hay todo un espacio de 

comunicación de venta, porque si LOOP no vende no puede hacer todo lo que quiere hacer. 

Tenemos un enfoque comercial y me parece que las ONGs no los llegan a tener porque ellos 

reciben la donación y ejecutan el proyecto que desean hacer y luego reportan, y nosotros somos 

una empresa, con personal al que tenemos que pagar. Entonces, uno que tenemos un enfoque 

comercial, tenemos que vender y otro es que nosotros no invertimos en publicidad, publicitamos 

la actividad del objetivo, mas no la marca en sí y eso nos ayuda a llegar a más gente y medios, 

ya que buscan también noticias positivas y llegan a LOOP con esa intención. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

Entrevista a Boris Gamarra - Recidar 

1. ¿Cuál es el cargo que posee en la empresa social? 

Gerente. 

2. ¿Ustedes reciben apoyo de otras entidades? ¿De qué tipo? 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

179 

 

No recibimos apoyo de otras entidades.  

3. ¿Cómo administran los ingresos en la empresa social? ¿Suelen auspiciar eventos? 

Todo ingreso es usado para solventar nuestros gastos de movilidad, personal, local, etc. y para 
realizar nuestros eventos benéficos con la comunidad de escasos recursos. 

4. ¿Cómo es su manejo de captación de voluntarios? 

Tratamos de captarlos mediante redes sociales, tales como Facebook, correo electrónico, 
convocatorias. 

5. ¿De qué manera el mundo digital beneficia a las empresas sociales? 

Es como el 70% de contactos obtenidos de manera digital. 

6. ¿Qué importancia tiene la comunicación digital en su organización? 

Muchísima ya que es el corazón de la comunicación. 

7. ¿En qué lugar de su organigrama se encuentra el área de comunicación? ¿Ésta depende de 
otra? ¿Cuántas personas las conforman? ¿Cómo se llama? 

8. ¿Existe un área exclusiva de comunicación digital? ¿Cuántas personas las conforman? 
¿Cómo se llama? 

No existe dicha área, la realiza el personal administrativo 

9. ¿Cómo es la división del trabajo? 

Se divide entre área de administración, recolección y ventas 

10. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Quién se encarga de gestionar la comunicación 
digital, cuál es su perfil y cuáles son las funciones? 

En Gerencia y Administración. Gerencia realiza todo tipo de mejoras el ella y administración 
realiza las labores de captación y atención de esta área. 

11. ¿Qué plataformas digitales usan con mayor frecuencia? ¿En cuál tienen mayor aceptación, 
interactividad y llegada a sus diferentes públicos? (Público en general y Stakeholders) 

Nuestra página web es por donde obtenemos más beneficios, y también por la red social 
Facebook. 

12. ¿Por qué creen que es importante la comunicación digital para sus Stakeholders? 

Porque todo el mundo se mueve hoy en día de manera digital y nuestras plataformas digitales 
son clave para poder emitir nuestros mensajes. 

13. ¿Cuáles son las delimitaciones que como empresa social presentan con dichas plataformas 
digitales? 

No tenemos delimitaciones. Tratamos de sacar el máximo provecho a dichas plataformas. 

14. ¿Cuál(es) ha(n) sido o es la campaña de comunicación digital medioambiental más 
significativa/reciente que han elaborado o participado? ¿En qué consistía y cuánto tiempo 
tuvo o tiene de duración? 

No hemos realizado campañas de comunicación digital medioambiental. Solamente tratamos 
de informar día a día del problema y solución medioambiental. 
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15. ¿Cuáles son las características o acciones que realizan por campaña? 

Informar con estadísticas y dar una solución mediante nuestro trabajo 

16. ¿Tienen un Community Manager que se encarga de la comunicación digital? 

Por el momento no, lo trabajamos internamente con el equipo y tratamos de sacar los posteos 
de acuerdo a nuestras necesidades de comunicación. 

17. ¿Quién elabora el contenido para la comunicación web? ¿Cómo es la distribución de ese 
contenido en redes sociales y web? 

Este tema lo ve la Gerencia del equipo, ellos son los que se encargan de la elaboración de 
contenido y realización de actualización de página web. Actualmente se tiene una web como 
las de otras empresas sociales, directa y sencilla donde difundimos nuestras principales 
noticias y cómo contactanos. 

18. En cuanto a su página web, ¿qué servidores utilizan? 

Web y blogspot donde se aloja toda la información pertinente. 

19. ¿Cuánto invierten en la publicidad digital? 

No tenemos un monto fijo para ese tema, pero sí invertimos en una web ya que eso es básico 
para que nos encuentren en internet. 

20. ¿Cómo son sus publicaciones y con qué frecuencia las realizan? ¿Establecen un segmento 
específico para su comunicación digital? 

Realizamos publicaciones informativas y de captación que se realizan casi a diario, 
dependiendo de las necesidades de información. 

21. ¿Cuál es el perfil que buscan para una persona que desea participar de voluntariados o de 
sus campañas? 

Buscamos personas jóvenes que tengan ganas de ayudar y participar por una mejora en la 
sociedad, ese es el requisito. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

Entrevista a Fiorella Figueroa 

1. Según su experiencia, ¿por qué la comunicación digital es un recurso importante para una 

ONG y una empresa social? 

La comunicación digital es un recurso importante para todos. La cercanía a la cual te 

permite acceder puede otorgarte información valiosa de cada uno de tus seguidores, 

puede brindarte la opción de estar cerca de ellos, conocer lo que le gusta o no y a la vez 

levantar tu voz hacia el mundo, especialmente si estás luchando por una causa. 

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en la comunicación digital para gestionarla 

adecuadamente? 

Se debe tener muy en cuenta el target al cual se quiere llegar. El trabajo de una buena 

segmentación, puede hacer que el mensaje cale adecuadamente. 

3. ¿De qué manera la comunicación digital beneficia a una ONG y a una Empresa Social? 

Cuando un mensaje de ayuda o un servicio brindado va a un target específico o se quiere 

dar eco hacia alguna buena acción, las redes sociales te facilitan este acceso, te pueden 
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otorgar una ventana abierta hacia la comunidad y que ésta puedan seguir el mensaje o 

dar aún más apoyo. 

4. ¿Qué tipo de acciones son ideales para ambas en la comunicación digital? 

Conocer el objetivo a que se quiere llegar, una buena segmentación, comunicación 

creativa y un amplio conocimiento de la comunidad al cual se da el mensaje. 

5. ¿Qué tipo de acciones son ideales para ambas en la comunicación digital en general? ¿O 

son distintas, en qué puedes diferenciarse? 

No son necesariamente distintas, una se podría medir por objetivo de venta y otra por 

engagement o ambas por alcance. Todo depende de lo que se quiera lograr con la 

comunicación. 

6. ¿Cuáles serían las ventajas o problemas de recurrir a éstas? 

La ventaja es que la marca o servicio se acerca a su target, el problema es que así como 

existen fans, están los que se encuentra en contra de lo que hace la empresa o marca o 

servicio. Para este caso en particular, es necesario tener un Manual de Crisis. 

7. ¿Cuál es la magnitud sobre el tema del medio ambiente en los medios digitales? ¿Existen 

tendencias? 

La coyuntura va a depender mucho sobre estos temas. Las efemérides como el día de la 

tierra, o del planeta, son fechas clave donde se puede explotar el mensaje positivo. Pero 

sin una campaña o estrategia, estas solo se prenden y apagan al día siguiente. Se debe 

de tener en cuenta estas fechas y las acciones alrededor de estas, para que la gente lo 

tenga en consideración, siempre. 

8. ¿Qué estrategias a nivel de impacto en digital deberían implementar estas organizaciones? 

Las imágenes y videos son tendencia este 2016, una comunicación visual explica la 

problemática de manera más fuerte y crea, al usuario, una experiencia y por lo tanto un 

llamado de acción. La estrategia que se debe considerar, es tener a la mano material real 

que cree conciencia entre las personas y que no solo sea en digital sino 360, para que el 

mensaje cale a más gente. 

9. ¿Cómo debe realizarse una estrategia de Social Media para ellas tomando como referencia 

los lineamientos macro de sus objetivos como organizaciones? 

El plantearse objetivos es el primer paso de una estrategia de SM. Explicar hacia dónde 

se quiere llegar para luego pensar el cómo se quiere llegar. Esto puede tomar en 

consideración si se requiere de una campaña específica para lanzamiento o 

influenciadores para ser eco de la propuesta. Todo va a depender de un objetivo clave y 

la manera de cómo se tratará al comunicarlo. 

10. ¿Cree que una Empresa Social y una ONG, por sus características, su gestión 

comunicacional en digital debe ser parecida? 

Si los objetivos son los mismos, sí. 

11. Para el caso de las ONGs y empresas sociales, ¿es recomendable invertir en publicidad en 

redes sociales? ¿De qué manera pueden optimizar ese recurso? 

Ser masivo el mensaje, es la mejor manera de que se pueda tener en consideración entre 

tanto que se ve en las Redes Sociales, pero también se debe de tener en cuenta que una 

web bien estructurada y con material adecuado que complemente el mensaje que se ve 

en las redes sociales, se puede complementar adecuadamente. 

12. ¿Crees que las redes sociales son plataformas útiles para las organizaciones donde las 

ganancias totales no son las más grandes u óptimas? ¿Por qué? 
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Claro, porque no es necesario tener tanto presupuesto para que un mensaje sea 

personalizado para el público que se quiere llegar. Además, si impacta favorablemente, 

es muy fácil que se vuelva viral y las redes sociales ayuda a que esto se logre 

positivamente. 

13. ¿Estas organizaciones deben contar con un equipo de comunicación digital especializado o 

puedes ejecutarlo independientemente? ¿Por qué? 

Lo más adecuado es tener gente especializada en digital, ya que se conoce la mejor 

manera de comunicar un mensaje y cómo desarrollar una estrategia en cada una de sus 

fases. Esto puede ser en una agencia tanto como en la misma empresa. Todo equipo 

necesita ser el más preciso para alcanzar objetivos claros. 

14. ¿Cómo estaría conformado ese equipo y qué funciones tendrían? 

Se necesita una persona que vea las redes sociales y cree una comunidad, se necesita 

quién cree la estrategia, coordine con cliente y supervise al CM. Se necesita una persona 

que se encargue de la pauta y plan de medios. Además se necesita una persona quién 

dirija el desarrollo de todo, usualmente este es el encargado de la marca o cuenta. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

 

Entrevista a Iván Quiñones 

1. Según su experiencia, ¿por qué la comunicación digital es un recurso importante para 
una ONG y una empresa social? 

Pienso que hay varias razones. Porque te permite llegar a segmentos a los que otros medios 
de comunicación no necesariamente llegan, en este aspecto hay un factor de libertad de 
expresión muy importante, sobre todo en temas sociales. Así mismo, te permite exposición, 
viralidad, a un costo muchísimo menor que otras plataformas de comunicación. Y sobre todo, 
porque la sociedad ya vive cambios de comportamiento, tiene nuevas formas de interacción, 
y en el mundo de las ONG y empresas de corte social, es necesario llevar los mensajes a 
segmentos muy específicos, con intereses muy particulares, para que luego sea este público 
quien permita maximizar la comunicación. 

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en la comunicación digital para gestionarla 
adecuadamente? 

‐ Criterio. Se necesita mucho criterio y tino, pensar las cosas 3 veces antes de decidir. 
Siempre ponerse en los zapatos del usuario final. 

‐ Tolerancia. Nuevamente, pensar siempre en la experiencia del usuario. 

‐ Estrategia. Todo debe tener un porqué, un objetivo, un norte. Solo así determinarás tu 
método de medición para qué tan efectiva está siendo tu comunicación. 

3. ¿De qué manera la comunicación digital beneficia a una ONG y a una Empresa Social? 

Pienso que permite llevar la inspiración y motivación de la ONG/empresa social a otro nivel. 
Me refiero a que, en el mundo digital puedes segmentar tu comunicación y esta es una de las 
principales ventajas que puede beneficiar a una ONG, ya que puede llegar a muchas 
personas con pensamientos en común, con ideales. Y a partir de ello, crear movimientos, 
despertares ideales, inspirar. Y todo, con esfuerzos de bajo costo. Sin embargo, al no ser el 
camino fácil sí se necesita mucha creatividad. 
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4. ¿Qué tipo de acciones son ideales para ambas en la comunicación digital? 

Tener conceptos atractivos con respecto a los mensajes que se quieren transmitir. Me refiero 
a que los ideales, deben tener calls to action que jueguen creativamente con los códigos 
actuales, con promover experiencias, con despertar insights para lograr motivar a las 
distintas comunidades en el entorno digital. Por otro lado y muy importante, tener métodos 
de medición y seguimiento para las acciones que se hagan conocer muy bien la coyuntura, 
tanto del rubro en el que esté la ONG, como del entorno (político, nacional, etc.) para evitar 
y/o aprovechar ciertos mensajes. 

5. ¿Qué tipo de acciones son ideales para ambas en la comunicación digital en general? ¿O 
son distintas, en qué puedes diferenciarse? 

No sé si las empresas sociales sean todas sin fines de lucro, de ser así, habría una diferencia 
importante, ya que en el contexto actual de las comunidades digitales, existe el factor de 
indignación inmediata, la cual puede afectar los buenos propósitos que puede tener una 
empresa, pero con fines de lucro, pues finalmente es una empresa, un negocio. Por el otro 
lado, a diferencia de una empresa social, una ONG siempre será vista como un apoyo, una 
asociación que “sí busca apoyar”. Entonces, en el aspecto de qué acciones son ideales, 
pienso que se debería construir bien la marca (porque finalmente son marcas), con mensajes 
claros y personalidad definida. Para que toda acción que desarrollen sea vista en función al 
posicionamiento que se logró. 

6. ¿Cuáles serían las ventajas o problemas de recurrir a éstas? 

La ventaja es que toda acción será bien recibida y apoyada, lo cual ayudará a aprovechar la 
ventaja del mundo digital: la viralidad. La desventaja es que toma tiempo, dedicación y 
mucho trabajo de investigación para saber qué insights mover, o cómo llegar a tocar ese 
nervio de cada segmento, para que enganche con el pensamiento de la ONG. 

7. ¿Cuál es la magnitud sobre el tema del medio ambiente en los medios digitales? ¿Existen 
tendencias? 

Existe una creciente conversación sobre el tema, se siente una mayor indignación con 
respecto a estos temas, y maximizar el mensaje de cambio. Personalmente tengo 
sentimientos encontrados, porque por un lado siento que realmente, cuando se generan 
conversaciones sobre el tema, no se llega a nada, a ninguna solución, más allá de un grupo 
de comentarios o quejas acerca de que ...los gobiernos malditos que no hacen nada; que la 
gente es una.. Que no se preocupa; que mira a las empresas que esto, o aquello. Pero ya, al 
ser todo tan efímero en digital, también queda, casi siempre, en el olvido. Pero por otro lado, 
sí estoy convencido de que, a nivel macro, en un plano más global, el mundo digital ayuda 
muchísimo. Demasiado. A concientizar sobre estos temas. Retomando la primera pregunta, 
de por qué es un recurso importante, porque se logra llegar a mucha gente, de una manera 
inmediata, y real. Se puede llevar ideas que crucen fronteras, se puede globalizar campañas, 
movimientos, iniciativas que van acorde a las acciones propias de una ONG o empresa social. 

Un ejemplo, el lamentable derrame de petróleo del Amazonas vs el mensaje post‐
premiación de Leo DiCaprio. O el IceBucketChallenge, que se viralizó por el mundo, siendo 
una iniciativa de ayuda, pero que permitió poner la primera piedra (de exposición y llamado 
a la atención) sobre un tema particular, para luego venir con todo y “descubrir” un mensaje 
social. 

8. ¿Qué estrategias a nivel de impacto en digital deberían implementar estas organizaciones? 
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Deberían tener etapas. Pensar mucho en storytelling para poder contar historias reales, con 
casos y cifras reales. Investigar para poder presentar números y estadísticas reales suma 
mucho a cualquier mensaje social que se desea transmitir. Buscar que personajes públicos se 
sumen, lo cual incrementa el nivel de exposición e impacto. Y al ser ONGs, se pueden dar la 
licencia de decir que no hay presupuesto pero que tienen un fin social, un objetivo de ayuda. 
Funciona. 

9. ¿Cómo debe realizarse una estrategia de Social Media para ellas tomando como referencia 
los lineamientos macro de sus objetivos como organizaciones? 

10. ¿Cree que una Empresa Social y una ONG, por sus características, su gestión 
comunicacional en digital debe ser parecida? 

Sí deben ser parecidas, pero considerando lo mencionado en el punto 5, de construir marca y 
comunidad, con objetivos claros como organización, para mantener una buena reputación. 

11. Para el caso de las ONGs y empresas sociales, ¿es recomendable invertir en publicidad en 
redes sociales? ¿De qué manera pueden optimizar ese recurso? 

Sí y no. Creo que lo más recomendable es invertir en contenido. En generar piezas que 
soporten el mensaje que se desea transmitir. Para que finalmente esa reacción, ese call to 
action que se debe plasmar en el contenido, genere la motivación de querer apoyar también, 
a través de la ONG o empresa. 

12. ¿Crees que las redes sociales son plataformas útiles para las organizaciones donde las 
ganancias totales no son las más grandes u óptimas? ¿Por qué? 

Creo que dependerá del objetivo como organización. Por lo general, las redes sociales son 
plataformas de ocio, y de maximización de mensajes, ideas. Y en un entorno con códigos tan 
sensibles, los mensajes y contenidos de organizaciones como ONGs o sociales, pueden llegar 
muy lejos. 

13. ¿Estas organizaciones deben contar con un equipo de comunicación digital especializado 
o puedes ejecutarlo independientemente? ¿Por qué? 

¿Sin tener experiencia digital? No. Son códigos distintos a los medios tradicionales. Suceden 
cosas distintas, activas, reactivas. Se debe pensar en digital, en recursos digitales, en 
funcionalidades tecnológicas, en mensajes cortos, simples y concisos, en contenido dinámico 
pero concreto. No sé si necesariamente sea un gran equipo el que vele por esto, pero sí 
personas con capacidad de saber cómo funciona el mundo digital, sobre todo la social media. 

14. ¿Cómo estaría conformado ese equipo y qué funciones tendrían? 

Depende de qué tan grande sea la necesidad de la ONG u organización. Pero en primera 
instancia, creo que se necesitarían 4 personas con perfiles muy puntuales. Una persona 
creativa, disruptiva, nativa digital, que entienda los códigos, lenguajes, coyuntura, buena 
redacción, que no se complique con textos y que no sea terca.  

- Una persona analítica, que entienda números, estadísticas, estudios, tendencias, 
monitoreo, planeamiento, estrategia, cosas más de pensar antes de actuar.  

- Alguien ordenado(a). Que permita a los demás pensar y actuar, que sea el reloj, la 
regla, el cronómetro para evitar que se desordenen las ideas, los conceptos, etc. 
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- Artista o diseñador gráfico. Netamente que maneje herramientas de diseño, edición. 
Que sea el soporte audiovisual para generar contenido. 

De hecho este es un equipo bien simple, reducido, básico. Pero que permitiría hacer que el 
carrito avance. Hace un tiempo leí esto que dijo Jay Baer y que creo que aplica muy bien a 
casi todo lo que se hace en digital. 

“Content is fire. Social media is gasoline.” 

¡Muchas gracias por el apoyo! 

Entrevista a Jimena Hernández 

1. Según su experiencia, ¿por qué la comunicación digital es un recurso importante para 

una ONG y una empresa social? 

Actualmente, la comunicación digital es muy importante para cualquier tipo de empresa, 

algunos rubros pueden explotarla mucho más, pero puede aprovecharse de acuerdo a los 

objetivos. Para una ONG o empresa social, la comunicación digital es una buena opción 

porque se puede trabajar en una estrategia para llegar a un público específico, o construir 

mensajes diversos para distintos públicos e informar de una mejor forma (no de manera 

masiva) a las personas adecuadas. Además, la comunicación digital les permite a las 

personas averiguar un poco más si es que se sintieron conectados con el mensaje. No es 

necesario que recuerden el nombre o el mensaje para luego buscar información, sino que en 

tiempo real estarán buscando información sobre la ONG o empresa. Y la información que 

podrán encontrar será muy variada, desde material audiovisual, hasta textos, 

investigaciones, etc. 

Además, la inversión versus una campaña en medios tradicionales, es mucho menor.  

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en la comunicación digital para gestionarla 

adecuadamente? 

Considero que para gestionar una buena comunicación, en cualquier rubro, es necesario 

conocer a tu público. De esta manera podrás construir un mensaje adecuado para generar 

un impacto en ellos.  

Además, es necesario conocer las posibilidades y limitaciones de las herramientas de la 

comunicación digital, para llegar a los objetivos. Existen muchas herramientas de 

comunicación digital, pero hay que saber en qué usar cada una de las herramientas. 

3. ¿De qué manera la comunicación digital beneficia a una ONG y a una Empresa Social? 

Puede ayudar a llegar a distintos públicos con diversos mensajes para lograr algún objetivo. 

La comunicación digital te permite, en tiempo real, analizar a tu público y realizar las 

mejoras necesarias para hacer llegar tu mensaje. 

Una ONG puede comunicarse con posibles inversionistas o con personas que puedan donar 

algo para contribuir con la causa. En simultáneo, puede construir una relación con 

potenciales voluntarios que aportarán conocimientos y además, mantener una comunicación 

constante con las personas que forman parte de la ONG. Todo esto puede hacerlo con una 

buena estrategia y una inversión no muy grande.  

Además, a través de los medios digitales, puede lograr mayor exposición gracias a 

embajadores de la ONG, medios de comunicación, blogs, etc., sin invertir nada, solo con el 

“boca a boca”. 

4. ¿Qué tipo de acciones son ideales para ambas en la comunicación digital? 
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Para ambas, el e-mail marketing puede generar resultados en corto y mediano plazo de 

acuerdo a los objetivos. Además, mantener actualizada una web con la información 

necesaria relacionada a su misión, visión y valores para atraer a diferentes personas. 

Ambas acciones pueden medirse y realizar mejoras para llegar mejor al público. 

Una estrategia en Redes Sociales también funcionaría para ambas. 

5. ¿Qué tipo de acciones son ideales para ambas en la comunicación digital en general? 

¿O son distintas, en qué puedes diferenciarse? 

Dependerá mucho de qué tipo de ONG o empresa se trata. Ambas pueden aprovechar varias 

acciones iguales, pero pueden darle mayor o menor importancia a alguna según sus 

necesidades en ese momento. 

Una ONG puede necesitar la ayuda de muchos voluntarios y para ello necesitaría una 

estrategia en Redes Sociales un poco más agresiva. En cambio la empresa, solo necesitará 

exponer sus resultados, pero no generar una acción específica (solo engagement, por 

ejemplo). 

Las diferencias radicarán en el tipo de objetivos que tengan. 

6. ¿Cuáles serían las ventajas o problemas de recurrir a éstas? 

Si es que son utilizadas de la manera correcta, de acuerdo a una estrategia desarrollada 

previamente, se llegarán a los objetivos. 

Una desventaja de las acciones de comunicación digital, es que como pueden utilizarse en 

cualquier momento pueden generar una sobre exposición de la información y los usuarios 

pueden sentirse saturados, lo que generaría un rechazo automático al tipo de información 

compartida (tanto de la ONG como de la empresa social). Por ello hay que saber cómo 

utilizar la herramienta o la acción y cuándo. 

7. ¿Cuál es la magnitud sobre el tema del medio ambiente en los medios digitales? ¿Existen 

tendencias?  

Creo que en los últimos años, los temas relacionados al medio ambiente están en boca de 

todos, pero a través de los medios digitales, se ha empezado a difundir más información al 

respecto en todos lados. Creo que en sí, estos temas de convierten en tendencias de la mano 

de la coyuntura. Por ejemplo, algún tema relacionado al clima hace que se hable mucho de 

eso en todos los medios. 

Pero como en todo lo que hay actualmente en internet, hay información errada y que en 

lugar de generar conciencia para mejorar algún problema, genera una ola de comentarios 

que no aportan soluciones y le restan importancia a este tipo de temas. 

8. ¿Qué estrategias a nivel de impacto en digital deberían implementar estas 

organizaciones? 

Dependerá mucho de sus objetivos. Si una ONG nueva necesita voluntarios, donaciones, 

inversionistas, deberá enfocarse en generar algún tipo de respuesta: base de datos, 

inscripciones, etc. 

Si una empresa necesita exponer sus logros, dar a conocer su misión, deberá enfocarse en 

comunicar su mensaje a través de distintas acciones. Cada acción tiene un tipo de medición, 

pero por ejemplo, un KPI puede ser tráfico a su web. 

Para ambas, una estrategia de Redes sociales puede complementar sus acciones digitales. 
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9. ¿Cómo debe realizarse una estrategia de Social Media para ellas tomando como 

referencia los lineamientos macro de sus objetivos como organizaciones? 

Primero se debe conocer y definir bien al público al cual vas a hablarle. No necesariamente, 

este coincide exactamente con el público de tu organización. Luego se debería definir quién 

es esa persona que habla como la organización de rrss, después definir una “línea de vida” 

de la organización en las diferentes redes sociales. Luego definir etapas, que se tomarán 

como objetivos a mediano plazo. Por ejemplo: primero ganar fans + engagement, luego solo 

engagement, optimizar las publicaciones para que las personas salgan de la red social e 

ingresen a una web, etc. 

También es muy importante revisar lo que hacen otras organizaciones a nivel local y 

mundial.  

Además, es muy importante que mientras se implementan las acciones, observar qué 

funciona y qué no, para optimizar la comunicación. 

También vale mencionar, que se debe tener conocimiento total de la herramienta a utilizar. 

Una estrategia de SM no significa utilizar todas las redes sociales. Significa analizar cada 

una y ver qué funcionará mejor de acuerdo a la organización. 

10. ¿Cree que una Empresa Social y una ONG, por sus características, su gestión 

comunicacional en digital debe ser parecida? 

Dependerá mucho de los objetivos de cada una. Pero en lo que sí deben coincidir, debe ser 

en el conocimiento de las herramientas y las posibilidades que existen para comunicar los 

mensajes. 

11. Para el caso de las ONGs y empresas sociales, ¿es recomendable invertir en publicidad 

en redes sociales? ¿De qué manera pueden optimizar ese recurso? 

Sí, porque las Redes Sociales son un medio en donde muchas personas están conectadas 

casi 24/7, pero la inversión tiene que ir de la mano con una buena segmentación para llegar 

al público deseado. Además, la segmentación es la mejor manera de optimizar este recurso. 

Por otro lado, si se logra un buen mensaje para las personas correctas, se puede aprovechar 

el alcance viral que las mismas personas generan al compartir los contenidos. 

12. ¿Crees que las redes sociales son plataformas útiles para las organizaciones donde las 

ganancias totales no son las más grandes u óptimas? ¿Por qué? 

Sí, porque las redes sociales son plataformas que, con un buen uso, pueden requerir una 

inversión mínima, ya que el peso de lo orgánico y viral es bastante alto. Si los contenidos 

son los adecuados para el público, gustan y generan conciencia, conectarán con el público 

y este se sentirá atraído a compartirlo. 

13. ¿Estas organizaciones deben contar con un equipo de comunicación digital 

especializado o puedes ejecutarlo independientemente? ¿Por qué? 

Considero importante contar con personas especializadas en el tema, ya sea como asesoría 

externa para que una persona lo ejecute, o como parte del equipo de la organización. Creo 

que los principales errores son cometidos por personas poco especializadas en el tema de 

comunicación digital y esos errores pueden generar problemas a largo plazo (como un 

rechazo por parte del público gracias al spam o a los mensajes mal construidos). 

14. ¿Cómo estaría conformado ese equipo y qué funciones tendrían? 

Definitivamente deberá estar conformado por un comunicador con experiencia en temas 
sociales y en marketing digital. En caso sea un perfil muy rebuscado, un Especialista de 
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Marketing Digital junto con un comunicador social, sería un gran equipo, ambos podrían 
armar una estrategia de acuerdo a los objetivos de la organización sin perder de vista las 
funciones de las herramientas y/o plataformas digitales. Además ellos necesitarían a una 
persona con conocimientos de medios para implementar campañas, optimizar recursos, 
etc. 

Para desarrollar piezas o implementar webs, se podrá contar con un equipo independiente 
(diseñador, programador, etc.) de acuerdo a las necesidades. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

Guía de preguntas: María Fernanda Pineda – ACSOS 

1. ¿Cuál es el cargo que posee en la ONG?  

Directora de Marketing  

2. ¿Ustedes reciben apoyo de otras entidades? ¿De qué tipo?  

Por decisión unánime no recibimos apoyo financiero de otras entidades, pues la idea es 
que la organización sea autosostenible. Sin embargo, sí hemos recibido apoyo a través de 
capacitaciones a los miembros de la organización en los siguientes temas: financiamiento 
para ONGs, desarrollo del modelo de negocio, redes sociales, asesoramiento legal para 
formalización de la organización.  

3. ¿Cómo administran los ingresos en la ONG? ¿Suelen auspiciar eventos?  

Los ingresos se reinvierten en los gastos operativos de cada programa. No auspiciamos 
eventos.  

4. ¿Cómo es su manejo de captación de voluntarios?  

Actualmente no contamos con voluntarios activos pues no estamos ejecutando ningún 
programa. Anteriormente, la convocatoria de voluntarios se ha trabajado por proyecto en el 
siguiente orden: definición del perfil del voluntario, armado de piezas gráficas para difusión, 
difusión en redes sociales, recepción de correos/CVs, preselección de candidatos, entrevista 
y selección final. Dependiendo del tipo de proyecto, se ha optado por una preselección y 
selección o una selección definitiva sin necesidad de entrevista.  

5. ¿De qué manera el mundo digital beneficia a las ONGs?  

Es un medio fundamental para dar a conocer las actividades de la organización y 
buscar/identificar organizaciones afines con las cuales se pueda trabajar en conjunto.  

6. ¿Qué importancia tiene la comunicación digital en su organización?  

Es muy importante, permite dar a conocer los procesos y resultados de la organización a 
diferentes públicos objetivos a través de las redes sociales.  

7. ¿En qué lugar de su organigrama se encuentra el área de comunicación? ¿Ésta depende 
de otra? ¿Cuántas personas las conforman? ¿Cómo se llama?  

Comunicación se encuentra dentro de marketing. Actualmente no contamos con un equipo 
que desarrolle el área.  

8. ¿Existe un área exclusiva de comunicación digital? ¿Cuántas personas las conforman? 
¿Cómo se llama?  
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Comunicación se encuentra dentro de marketing. Actualmente no contamos con un equipo 
que desarrolle el área.  

9. ¿Cómo es la división del trabajo? 

Durante el 2014 contamos con un Community Manager y dos personas que escribían artículos 
para el blog de la página.  

10. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Quién se encarga de gestionar la comunicación 
digital, cuál es su perfil y cuáles son las funciones?  

Actualmente no contamos con un equipo que desarrolle el área.  

11. ¿Qué plataformas digitales usan con mayor frecuencia? ¿En cuál tienen mayor aceptación, 
interactividad y llegada a sus diferentes públicos? (Público en general y Stakeholders)  

Facebook: Público joven Twitter: Público en general y organizaciones similares a Acsos 
Instagram: Voluntarios en general y personas interesadas en sostenibilidad, cambio climático 
y huertos urbanos LinkedIn: Empresas y organizaciones afines  

12. ¿Por qué creen que es importante la comunicación digital para sus Stakeholders?  

Para seguir el impacto que generan las actividades, corroborar la veracidad y transparencia 
de los mismos e inspirar a personas a instituciones a reflexionar y realizar actividades similares 
para obtener resultados.  

13. ¿Cuáles son las delimitaciones que como ONG presentan con dichas plataformas digitales?  

Las plataformas de información permiten llegar a los diferentes públicos objetivos, por lo que 
no consideramos que presenten delimitaciones.  

14. ¿Cuál(es) ha(n) sido o es la campaña de comunicación digital medioambiental más 
significativa/reciente que han elaborado o participado? ¿En qué consistía y cuánto tiempo 
tuvo o tiene de duración?  

#Quenocambie Concurso de fotografía y conciencia frente al cambio climático dirigido a 
residentes peruanos. Buscamos sensibilizar sobre los impactos del cambio climático en 
nuestra vida diaria mostrando a través de fotografías los lugares que no queremos que 
cambien como consecuencia. Duración: 2 meses Alcance: 20 000 en Facebook y 5000 en 
Twitter  

15. ¿Cuáles son las características o acciones que realizan por campaña?  

Depende del objetivo de la misma. Cada campaña ha sido muy personalizada en cuanto al 
público meta y el tiempo disponible.  

16. ¿Tienen un Community Manager que se encarga de la comunicación digital?  

No actualmente. En un inicio esta tarea estaba dividida entre 3 o 4 personas, pero sí contamos 
con un CM durante el 2014.  

17. ¿Quién elabora el contenido para la comunicación web? ¿Cómo es la distribución de ese 
contenido en redes sociales y web?  

No elaboramos contenido actualmente, sólo compartido otros contenidos y fotos propias. 
Mientras se contó con un CM, la elaboración de contenido se coordinaba entre la Dirección 
de Marketing, el CM y los blogueros.  

18. En cuanto a su página web, ¿qué servidores utilizan?  
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Squarespace  

19. ¿Cuánto invierten en la publicidad digital? 

 Cero. Nunca hemos invertido en publicidad ni comprado likes o seguidores.  

20. ¿Cómo son sus publicaciones y con qué frecuencia las realizan? ¿Establecen un segmento 
específico para su comunicación digital?  

La red que más utilizamos es Instagram, hemos reducido las publicaciones en las demás redes 
sociales.  

21. ¿Cuál es el perfil que buscan para una persona que desea participar de voluntariados o de 
sus campañas de comunicación?  

Depende del programa y campaña. En el caso de los voluntarios, de acuerdo a si el programa 
trabaja con niños o jóvenes. En el caso de campañas de comunicación, depende del puesto. 
Para las personas que van a tener un equipo a su cargo sí es deseable 1 año de experiencia 
como mínimo.  

22. ¿Cuál es el valor diferencial en comunicación digital de una ONG?  

Cómo generar curiosidad y sembrar conciencia a través de diferentes piezas gráficas.  

¡Muchas gracias por su apoyo! 

Entrevista a Alfredo Caballero – Ciudad Saludable 

1. ¿Cuál es el cargo que posee en la empresa? 

Coordinador del Área de Prensa y Comunicación Institucional 

2. ¿Reciben apoyo de otras entidades? ¿De qué tipo? 

Trabajamos todos nuestros proyectos en alianza con empresas privadas, organizaciones sin 

fines de lucro y gobiernos regionales y locales. 

3. ¿Cómo administran sus ingresos? ¿Suelen auspiciar eventos? 

Los ingresos provienen de los patrocinadores de los proyectos. Los eventos son financiados 

por las organizaciones aliadas.  

4. ¿Cómo es su manejo de captación de voluntarios? 

 Captamos voluntarios a través de la web y la página de Facebook. 

5. ¿De qué manera el mundo digital los beneficia? 

Nos beneficia porque nos permite llegar a una gran cantidad de gente de forma simultánea, 

además nos ofrece una amplia posibilidad de medios. 

6. ¿Qué importancia tiene la comunicación digital en Ciudad Saludable? 

7. ¿En qué lugar de su organigrama se encuentra el área de comunicación? ¿Ésta depende de 

otra? ¿Cuántas personas las conforman? ¿Cómo se llama? 

El área es independiente y mantiene una constante coordinación con la dirección general. 

Está conformada por 2 personas. 

8. ¿Existe un área exclusiva de comunicación digital? ¿Cuántas personas las conforman? 

¿Cómo se llama? 

No 

9. ¿Cómo es la división del trabajo? 

Yo veo los contenidos y el diseñador los aspectos gráficos. 

10. ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Quién se encarga de gestionar la comunicación digital, 

cuál es su perfil y cuáles son las funciones? 
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El perfil que buscaron para mí fue primero experto en el área de comunicaciones y prensa, 

manejo de las plataformas virtuales y medios tradicionales, trabajar en equipo y adaptable a los 

cambios o campañas que se realicen con el paso del tiempo. 

11. ¿Qué plataformas digitales usan con mayor frecuencia? ¿En cuál tienen mayor aceptación, 

interactividad y llegada a sus diferentes públicos? (Público en general y Stakeholders) 

Las dos únicas plataformas que usamos son Facebook y Youtube. Facebook lo utilizamos 

diariamente, mientras que en el canal de YouTube eventualmente subimos videos. Las 

publicaciones que hacemos están dirigidas al público en general. Próximamente estaremos 

realizando concursos con los cuales esperamos lograr mayor interactividad con los seguidores.  

12. ¿Por qué creen que es importante la comunicación digital para sus Stakeholders? 

Creo que en general es muy importante comunicar los avances que vamos logrando en cada 

uno de los Programas y proyectores que realizamos. La comunicación digital nos permite hacer 

esta comunicación de una forma más sencilla y ágil a la vez. 

13. ¿Cuáles son las delimitaciones que presentan con dichas plataformas? 

14. ¿Cuál(es) ha(n) sido o es la campaña de comunicación digital medioambiental más 

significativa/reciente que han elaborado o participado? ¿En qué consistía y cuánto tiempo tuvo 

o tiene de duración? 

Hemos participado este año de la campaña “Pon de tu parte” promovida por el MINAM que 

consiste en que las personas se comprometan a adoptar algunas buenas prácticas ambientales. 

La campaña inició a inicios de marzo y aún está vigente.  

También participamos del concurso “Yo cambio, yo reciclo” promovida en conjunto por varias 

organizaciones amigas y que tuvo un tiempo de duración de 2 semanas. Este concurso consistía 

en que los participantes envíen una foto donde aparezcan ellos con algún objeto hecho de 

material reciclado. 

Mensualmente publicamos una historieta llamada “Aprendiendo con Sofi” invitando a los 

lectores a adoptar buenas prácticas ambientales.  

15. ¿Cuáles son las características o acciones que realizan por campaña? 

No hemos realizado ninguna campaña al momento. 

16. ¿Tienen un Community Manager que se encarga de la comunicación digital? 

No me dedico exclusivamente a eso, pero cumplo las funciones de uno. 

17. ¿Quién elabora el contenido para la comunicación web? 

Yo, responsable del área de comunicación y el diseñador. 

18. En cuanto a su página web, ¿Qué servidores utilizan? 

Coreftp 

19. ¿Cuánto invierten en la publicidad digital? 

No invertimos en publicidad digital. 

20. ¿Cómo son sus publicaciones y con qué frecuencia las realizan? ¿Establecen un segmento 

específico para su comunicación digital? 

Publicamos notas informativas en la web cada vez que ha sucedido un evento importante. 

Publicamos en nuestra página de Facebook piezas gráficas propias en determinadas fechas 

(ambientales y relacionadas al trabajador reciclador). Diariamente publicamos noticias, 
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eventos, iniciativas, etc. relacionadas a la gestión de residuos sólidos y cuidado del medio 

ambiente en general. 

21. ¿Cuál es el perfil que buscan para una persona que desea participar de voluntariados o de 

sus campañas? 

Cualquier persona que cuente con las siguientes aptitudes puede colaborar voluntariamente con 

Ciudad Saludable: 

 Experiencia: la requerida en el proyecto de intervención. 

 Habilidades: de relación y trabajo en equipo. 

 Disponibilidad de tiempo requerida en el proyecto de intervención. 

 Condiciones psíquicas: equilibrio emocional, madurez psicológica. 

22. ¿Cuál es el valor diferencial en comunicación digital de una Empresa Social? 

Creo que el valor diferencial es que nos permite comunicar de una forma alternativa a la 

tradicional, económica, más cercana a los diferentes públicos y con posibilidades de feedback 

inmediato. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 
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Anexo 2: Tablas de contenido - Facebook 

Matriz General: 

 

 

Matriz Campaña Medio ambiente 2014: 
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Matriz Campaña Reciclaje 2014: 

 

 

Matriz Campaña Concientización 2014: 
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Matriz Campaña COP20 2014: 

 

 

 

Matriz Campaña Medio ambiente 2015: 
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Matriz Campaña Reciclaje 2015: 

 

 

 

 

Matriz Campaña Concientización 2015: 
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Matriz Campaña Voluntariado 2015: 
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Contenido - Página web 

LIFE OUT OF PLASTIC 

(http://loop.pe/) 

RECIDAR 

(http://www.recidar.pe/) 
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CIUDAD SALUDABLE 
(http://www.ciudadsaludable.org/) 

ACCIÓN SOSTENIBLE 

(http://www.acsos.pe/) 
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Anexo 3: Encuestas 

Muestra  

Personas seguidoras que comentan en los posteos de la página oficial de Facebook de las 

organizaciones.  

Tipo de Muestra  

Muestreo no probabilístico por conveniencia 

- L.O.O.P.: 

1. Menciona 3 palabras que según su experiencia describan a la organización: 

 

2. Entre las actividades realizadas por esta organización ¿Cuáles son las que recuerda? Puede 

mencionar más de una: 

3. Además de seguir a esta organización en Facebook, ¿la sigue en alguna de estas redes 

sociales? Puede marcar más de una: 

YouTube Instagram Vimeo Twitter Otro 

(especificar): 

 

4 De acuerdo a su experiencia ¿cree que lo que la organización comunica a través de 

Facebook está orientado a concienciar sobre el cuidado y protección del medio ambiente? 

Marcar solo una opción. 

Sí No A veces 

 

5 ¿Con qué frecuencia le gustaría que esta organización se comunique en esta red social? 

Marcar solo una opción 

Diaria Interdiaria Semanal Otro (especificar): 

 

6 ¿Qué tipo de recursos le gustaría que esta organización emplee en su comunicación a través 

de esta red social? Puede marcar más de una opción 

Dinámicas/concursos Aplicaciones para 

comprar online 

Información sobre 

reciclaje y 

medioambiente 

Otro (especificar): 

 

 

 

7 ¿Qué tipo de temas le gustaría que sean permanentes en su comunicación digital? Puede 

marcar más de una opción 
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Reciclaje Usos correctos 

del plástico 

Marcas 

socialmente 

responsables 

Cuidado del 

medioambiente 

en general 

Otro 

(especificar): 

8 ¿Las veces que ha comentado en el muro o en las publicaciones de Facebook de esta 

organización ha recibido respuesta o interacción (me gusta) por parte de la página? 

 

Sí No 

9 Le gustaría que esta organización empleara Facebook u otros medios digitales (web, apps, 

Twitter, Youtube, Instagram, otras redes sociales) para: 

Mantenerlo 

actualizado de las 

actividades o eventos 

próximos 

Entablar una relación 

más cercana 

Informarle sobre las 

tendencias o nuevos 

hallazgos 

relacionados al 

medio ambiente 

Informarle sobre 

cómo adquirir sus 

productos 

 

10 ¿Cómo calificaría la comunicación de la organización a través de Facebook? 

 

Excelente Bueno Regular Mala Pésima 

 

- Recidar: 

1. Menciona 3 palabras que según su experiencia describan a la organización: 

 

2. Entre las actividades realizadas por esta organización ¿Cuáles son las que recuerda? Puede 

mencionar más de una: 

3. Además de seguir a esta organización en Facebook, ¿la sigue en alguna de estas redes 

sociales? Puede marcar más de una: 

YouTube Instagram Vimeo Twitter Otro 

(especificar): 

 

4. De acuerdo a su experiencia ¿cree que lo que la organización comunica a través de Facebook 

está orientado a concienciar sobre el cuidado y protección del medio ambiente? Marcar solo 

una opción. 

Sí No A veces 

5. ¿Con qué frecuencia le gustaría que esta organización se comunique en esta red social? 

Marcar solo una opción 

Diaria Interdiaria Semanal Otro (especificar): 
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 6. ¿Qué tipo de recursos le gustaría que esta organización emplee en su comunicación a través 

de esta red social? Puede marcar más de una opción 

Dinámicas/concursos Aplicaciones para 

comprar online 

Información sobre 

reciclaje y 

medioambiente 

Otro (especificar): 

7. ¿Qué tipo de temas le gustaría que sean permanentes en su comunicación digital? Puede 

marcar más de una opción 

Reciclaje Usos correctos 

del plástico 

Marcas 

socialmente 

responsables 

Cuidado del 

medioambiente 

en general 

Otro 

(especificar): 

8. ¿Las veces que ha comentado en el muro o en las publicaciones de Facebook de esta 

organización ha recibido respuesta o interacción (me gusta) por parte de la página? 

Sí 
No 

9. Le gustaría que esta organización empleara Facebook u otros medios digitales (web, apps, 

Twitter, Youtube, Instagram, otras redes sociales) para: 

Mantenerlo 

actualizado de las 

actividades o eventos 

próximos 

Entablar una relación 

más cercana 

Informarle sobre las 

tendencias o nuevos 

hallazgos 

relacionados al 

medio ambiente 

Informarle sobre 

cómo adquirir sus 

productos 

10. ¿Cómo calificaría la comunicación de la organización a través de Facebook? 

Excelente 
Bueno Regular Mala Pésima 

 

- Ciudad Saludable: 

1. Menciona 3 palabras que según su experiencia describan a la organización: 

 

2. Entre las actividades realizadas por esta organización ¿Cuáles son las que recuerda? Puede 

mencionar más de una: 

3. Además de seguir a esta organización en Facebook, ¿la sigue en alguna de estas redes 

sociales? Puede marcar más de una: 

YouTube Instagram Vimeo Twitter Otro 

(especificar): 

4. De acuerdo a su experiencia ¿cree que lo que la organización comunica a través de Facebook 

está orientado a concienciar sobre el cuidado y protección del medio ambiente? Marcar solo 

una opción. 

Sí No A veces 
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5. ¿Con qué frecuencia le gustaría que esta organización se comunique en esta red social? 

Marcar solo una opción 

Diaria Interdiaria Semanal Otro (especificar): 

6. ¿Qué tipo de recursos le gustaría que esta organización emplee en su comunicación a través 

de esta red social? Puede marcar más de una opción 

Dinámicas/concursos Aplicaciones para 

donar online 

Información sobre 

reciclaje y 

medioambiente 

Otro (especificar): 

7. ¿Qué tipo de temas le gustaría que sean permanentes en su comunicación digital? Puede 

marcar más de una opción 

Reciclaje Usos correctos 

del plástico 

Marcas 

socialmente 

responsables 

Cuidado del 

medioambiente 

en general 

Otro 

(especificar): 

8. ¿Las veces que ha comentado en el muro o en las publicaciones de Facebook de esta 

organización ha recibido respuesta o interacción (me gusta) por parte de la página? 

Sí 
No 

9. Le gustaría que esta organización empleara Facebook u otros medios digitales (web, apps, 

Twitter, Youtube, Instagram, otras redes sociales) para: 

Mantenerlo 

actualizado de las 

actividades o eventos 

próximos 

Entablar una relación 

más cercana 

Informarle sobre las 

tendencias o nuevos 

hallazgos 

relacionados al 

medio ambiente 

Informarle sobre 

cómo adquirir sus 

productos 

10. ¿Cómo calificaría la comunicación de la organización a través de Facebook? 

Excelente 
Bueno Regular Mala Pésima 

 

- Acción Sostenible 

1. Menciona 3 palabras que según su experiencia describan a la organización: 

 

2. Entre las actividades realizadas por esta organización ¿Cuáles son las que recuerda? Puede 

mencionar más de una: 

3. Además de seguir a esta organización en Facebook, ¿la sigue en alguna de estas redes 

sociales? Puede marcar más de una: 

YouTube Instagram Vimeo Twitter Otro 

(especificar): 
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4. De acuerdo a su experiencia ¿cree que lo que la organización comunica a través de Facebook 

está orientado a concienciar sobre el cuidado y protección del medio ambiente? Marcar solo 

una opción. 

Sí No A veces 

5. ¿Con qué frecuencia le gustaría que esta organización se comunique en esta red social? 

Marcar solo una opción 

Diaria Interdiaria Semanal Otro (especificar): 

6. ¿Qué tipo de recursos le gustaría que esta organización emplee en su comunicación a través 

de esta red social? Puede marcar más de una opción 

Dinámicas/concursos Aplicaciones para 

donar online 

Información sobre 

reciclaje y 

medioambiente 

Otro (especificar): 

7. ¿Qué tipo de temas le gustaría que sean permanentes en su comunicación digital? Puede 

marcar más de una opción 

Reciclaje Usos correctos 

del plástico 

Marcas 

socialmente 

responsables 

Cuidado del 

medioambiente 

en general 

Otro 

(especificar): 

8. ¿Las veces que ha comentado en el muro o en las publicaciones de Facebook de esta 

organización ha recibido respuesta o interacción (me gusta) por parte de la página? 

 

Sí No 

9. Le gustaría que esta organización empleara Facebook u otros medios digitales (web, apps, 

Twitter, Youtube, Instagram, otras redes sociales) para: 

Mantenerlo 

actualizado de las 

actividades o eventos 

próximos 

Entablar una relación 

más cercana 

Informarle sobre las 

tendencias o nuevos 

hallazgos 

relacionados al 

medio ambiente 

Informarle sobre 

cómo adquirir sus 

productos 

10. ¿Cómo calificaría la comunicación de la organización a través de Facebook? 

Excelente 
Bueno Regular Mala Pésima 
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Anexo 4: Respuestas de los encuestados 

1. Mencione 3 palabras que según su experiencia describan a la organización  

L.O.O.P. Medio ambiente - protección – plástico -

innovadora - propuesta de reciclaje -

compromiso - responsabilidad – iniciativa – 

reciclar - limpiar – cuidar – felicidad –

información – empoderamiento –conciencia 

- responsabilidad – amor -conciencia- medio 

ambiente – cooperativo – arriesgado – 

respeto – alegría - dinámico, alegre – 

consciente – limpieza - responsabilidad playa 

– informativo – concientizador – apoyo - 

medio ambiente - consciencia – cambios –

diferencia – compromiso – salvador – 

concienciar - enseñar – reciclar –desarrollo – 

sostenibilidad – responsabilidad - no más 

plásticos – responsabilidad - organización – 

respeto – conciencia – conservación - medio 

ambiente - sostenible, responsable, 

innovador - gran cambio positivo –cuidado – 

respeto – educación – reciclaje - medio 

ambiente – iniciativa – equipo – innovador - 

sensibilización. 

Las más resaltantes son: responsabilidad, 

conciencia y medio ambiente. 

Recidar Responsabilidad - eficacia - buena actitud – 

reduce – reutilizar – transformar –

desorganización - calidad de servicio por 

mejorar – trabajo – reciclaje – recolección - 

medio ambiente – confiable – puntual – 

entrega – desarrollo – sostenibilidad –

responsabilidad – informativo – didáctico – 

conciso - responsabilidad social – innovación 

- inclusión social - medio ambiente - reciclaje 

- practicidad - social 

Las más resaltantes son: responsabilidad, 

reciclaje, social. 

Ciudad Saludable Árboles - agua - cielo azul – informativa –

comprometida – sostenible – confiable – 

permanente –realista – servicio – 

compromiso – reconocimiento – conciencia – 

vocación – esfuerzo – perseverancia –

biodegradable - reciclaje – reutilizable –

reciclaje – sostenibilidad – verde – reciclaje 
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– recicladores - educación ambiental -

responsable ambientalmente - desarrollo, 

sostenibilidad –responsabilidad – planifica - 

verifica - actúa - cambiando mentes –

corazones – información – actualidad –

noticias -gestión – sensibilización – residuos 

– confiabilidad - experiencia - innovación 

Las más resaltantes son: reciclaje, ambiental 

y gestión. 

Acción Sostenible Reciclaje - medio ambiente - proyectos –

desarrollo – sostenibilidad – responsabilidad 

– motivación –responsabilidad – inspiración 

- eficaz – comprometidos - medio ambiente –

energética – innovadora - ecoamigable 

Las más resaltantes son: responsabilidad, 

media ambiente y desarrollo. 

 

2. Entre las actividades realizadas por esta organización ¿Cuáles son las que recuerda? 

Puede mencionar más de una. 

L.O.O.P. Limpieza de playas 

Venta de bolsos con botellas de plástico 

Campañas de concientización sobre el uso 

del plástico. 

Recidar Reciclaje 

Recojo de objetos en desuso 

Reutilizar  

Ciudad Saludable Recicladores 

Gestión de residuos 

Talleres y capacitación 

Acción Sostenible Reciclaje 

Educación ambiental 

Talleres de huertos en casa 

 

 

3. Otros medios en los que siguen a las organizaciones sociales 

L.O.O.P. RECIDAR 
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CIUDAD SALUDABLE ACCIÓN SOSTENIBLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Qué tanto se identifica a las organizaciones con sus áreas de intervención: El cuidado 

del medio ambiente. 

L.O.O.P. RECIDAR 
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CIUDAD SALUDABLE ACCIÓN SOSTENIBLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Con qué frecuencia esperan que las organizaciones se comuniquen a través de esta red 

social. 

L.O.O.P. RECIDAR 
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CIUDAD SALUDABLE ACCIÓN SOSTENIBLE 

  

 

 

  



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial  

210 

 

6. Los recursos que los seguidores prefieren en las organizaciones 

L.O.O.P. RECIDAR 

  

CIUDAD SALUDABLE ACCIÓN SOSTENIBLE 
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7. Temas de interés de los públicos de Facebook 

L.O.O.P. RECIDAR 

  

CIUDAD SALUDABLE ACCIÓN SOSTENIBLE 
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8. Nivel de respuesta percibida en su interacción 

L.O.O.P. RECIDAR 

  

CIUDAD SALUDABLE ACCIÓN SOSTENIBLE 
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9. La preferencia que tiene de Facebook para comunicarse por los seguidores 

L.O.O.P. RECIDAR 

 
 

CIUDAD SALUDABLE 
 

ACCIÓN SOSTENIBLE 
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10. La calificación de los seguidores sobre la comunicación digital de la organización en 

Facebook 

L.O.O.P. 
 

RECIDAR 

  

CIUDAD SALUDABLE 
 

ACCIÓN SOSTENIBLE 

 
 

 


