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El presente Dossier de Buenas Prácticas en SEO, Contenidos y Analítica WEB 2017 se enmarca dentro del Programa Más
Social – CONECTA2 de la Fundación Barrié que cuenta con la colaboración de la Responsabilidad Social Corporativa de
Edisa.
El documento pretende aportar un amplio abanico de pautas para disponer de un buen posicionamiento y analítica
WEB así como de contenidos relevantes y de calidad.
La guía ha sido elaborada de forma desinteresada por ALENTO, AMENCER – ASPACE, APACAF, APAMP, A.P.E.S.,
ASOCIACIÓN PARKINSON GALICIA-CORUÑA, ASPACE CORUÑA, ASPAS, ASPERGA, CDR “O VISO”, CENTRO JUAN MARÍA,
COMITÉ CIDADÁN ANTISIDA DE OURENSE, DOA, DOWN VIGO, ECOS DO SUR, FEGEREC, FUNDACIÓN ÉRGUETEINTEGRACIÓN y el PLAN COMUNITARIO DE TEIS con el acompañamiento de Fundación Barrié y Edisa.
En su redacción se ha respetado la lengua que cada una de las entidades participantes utiliza para comunicarse, en su
día a día, con las demás personas e instituciones, de forma que existen 16 buenas prácticas redactadas en castellano y 2
redactadas en gallego.
La obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Para ver una copia de esta licencia, puedes visitar: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Articulando un sistema de comunicación interna para organizar nuestra
comunicación externa:


O community manager (xestor da WEB e as redes sociais), un gran aliado (CDR “O VISO”)



La comunicación externa, un trabajo de equipo interno (FEGEREC)



Las plantillas de contenidos: documentos clave para una elaboración de contenidos
participativa (APAMP)
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ENTIDADE:

Asociación do Centrode Desenvolvemento Rural "O VISO"

COLECTIVO:

Desarrollo comunitario

WEB:

www.cdroviso.org

OCOMMUNITY MANAGER (XESTOR DA WEB E AS REDES
SOCIAIS), UN GRAN ALIADO
+info:Carmen Bohórquez (info@cdroviso.org) e Óscar González (oscargonzalezsoto@gmail.com)

POR QUE? PARA QUE?
Hoxe en día resulta imprescindible unha boa presenza
no entorno dixital. Non obstante, a falta de tempo e de
persoal especializado dificulta a correcta execución de
labores de imaxe dixital, dende o atractivo da propia
WEB ata o manexo das redes sociais.
O traballo repártese entre voluntariado e distintos
membros do grupo nos seus momentos de menor
ocupación, coas correspondentes lagoas de estratexia e
imaxe.
Dadas estas circunstancias, estúdase a incorporación
dunha figura encargada da xestión da WEB e das redes
que evite as carencias dixitais antes citadas,
desenvolva labores de comunicación en xeral e apoie o
traballo do resto de compañeiros e compañeiras en
momentos de maior trasfega.

DESCRICIÓN E ALCANCE
Aproveitando o sistema de Garantía Xuvenil ofertado
pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da
Xunta de Galicia, contrátase a Óscar González,
comunicador con dotes de redacción, informática e de
traballo en grupo, durante 7 meses.
Entre as numerosas funcións realizadas destacan as
seguintes:
 Xestión xeral da WEB e das redes sociais
 Recompilación de información do resto do equipo
do CDR “O VISO” para a súa publicación nos
diferentes canais dixitais
 Redacción de novas

 Montaxe de produtos audiovisuais
 Diversas funcións de comunicación offline (deseño
de carteis, programa de radio en emisora local,...)
 Apoio a outros programas da entidade

QUE PASOS DEMOS PARA PÓR EN MARCHA
ESTA BOA PRÁCTICA?
En primeiro lugar, solicítase a concesión da
incorporación no programa de Garantía Xuvenil. A
partir das candidaturas, determínase a persoa máis
axeitada para, posteriormente, pasar a contratala.
A continuación, preséntanselle ao novo traballador as
funcións das que se ha de encargar durante a súa
estancia, xunto coas responsabilidades do seu posto
máis alá do propio Plan de Acción WEB.
Dado o bo dominio da persoa e o carácter participativo
da entidade, concédeselle certa liberdade para a
consecución dos obxectivos, revisando os avances en
reunións de seguimento cada 2 meses. En calquera
caso, o traballo no mesmo espazo e o talante
comunicativo das partes xeran unha constante
interacción entre o traballador e a principal
responsable do CDR “O VISO”, o cal permite ver en
todo momento por onde e como avanza o proceso.
Como é habitual, nun primeiro momento os efectos
vólvense evidentes en canto a imaxe e estabilidade do
contido da páxina, para posteriormente producirse a
común época de maduración silenciosa que remata por
dar unha estabilidade ao entorno WEB e visual
(páxina, redes, imaxes, etcétera).
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Ao final da relación contractual, o plan terase levado
adiante, deixando a WEB cun aspecto aceptable, un
relevante número de visitas en comparación ao
momento da contratación e unha mellora clara na
estabilidade de publicacións en redes sociais, ademais
dos diferentes papeis realizados fóra do entorno
dixital.

QUEN SE FIXO CARGO DELA?
Aínda que, como non pode ser doutro modo, a
principal figura da práctica é a persoa contratada, hai
que destacar á coordinadora do CDR “O VISO” —
responsable directa da súa contratación, adaptación e
rendemento—, así como os demais compañeiros e
compañeiras ao seu carón.

en canto a comunicación dixital se refire— dun perfil
de comunicador bastante específico. Neste caso, o
traballador mostrouse capacitado dunha boa
disposición para a absorción das ideas e a súa posta en
valor nos diferentes medios.
A incorporación do novo membro no grupo non resulta
complexa dado o carácter do empregado e a larga
experiencia do CDR “O Viso” no traballo con persoas
distintas; o método utilizado, dando liberdade de
funcionamento con revisións periódicas, tampouco
supuxo maior perda de tempo tendo en conta o
aforrado.

Ademais e aínda que en menor medida, as anteriores
persoas responsables seguiron participando por propia
iniciativa nas súas actividades previas.

O principal escollo atopado foi, sen dúbida, o feito de
que a situación económica na que o terceiro sector se
acha fai imposible a contratación do mozo fóra da
axuda pública conseguida pero xa vencida.
Neste punto, haberá que observar en posteriores
meses os efectos que poida supor a perda do
traballador. As funcións volven recaer nas anteriores
persoas responsables, que terán que xestionar a
estabilidade do traballo realizado, así como seguir
utilizando algúns dos recursos incorporados.

TEMPO E DIÑEIRO INVERTIDOS

RESULTADOS OBTIDOS

Se ben o centro das actividades recae no traballador, é
necesario o bo traballo en grupo para poder transmitir
ao empregado, páxina e redes aqueles conceptos co
resto do persoal busca.

A presenza do traballador esténdese entre outubro e
maio (7 meses a xornada completa), sendo plenamente
financiada polo sistema de Garantía Xuvenil, que
concede 17.234,42 euros para cubrir a contía total do
salario bruto.
A integración do empregado prodúcese sen trabas e, se
é ben certo que incluír a un novo membro no grupo
pode roubar algo de tempo ata a súa estabilidade, isto
vese compensado co aforro en labores de comunicación
e auxiliares que a persoa supón.

DIFICULTADES E APRENDIZAXES
Un dos puntos clave foi dotar ao recentemente
incorporado da particular forma de pensar da entidade
para que a comunicación corporativa expresase o
sentimento do CDR “O Viso”. O posto, ademais,
requiría dunha versatilidade que vai dende o dominio
de técnicas comunicativas á redacción e o control da
informática da WEB, ao que había que sumar a
actitude para o apoio e a versatilidade típica do sector.
Unha mala elección da persoa podería supor unha
grave traba, dado que o terceiro sector precisa —xa só

Entre os principais efectos a fin de contrato temos:
 Mellora xeral da imaxe dixital
 Mellora da calidade dos contidos WEB
 Aumento notable do número de visitas e alcance en
medios como Facebook e xerais
o Elaboración de proxectos audiovisuais,
entrevistas e vídeos para Facebook e YouTube
(por exemplo, os dedicados ao voluntariado
colaborador: https://youtu.be/HpsdaDcza5k)
 Aumento do número de noticias publicadas en WEB
(30%) e redes sociais
 Constancia visual en cartelería e outras
publicacións
 Aumento notable do número de visitas WEB
(crecente durante os 7 meses, chegando a dobrar a
dos meses anteriores á contratación do xestor)
 Aumento tamén do alcance en medios como
Facebook (dobre de impactos no primeiro trimestre
con respecto ao previo).
A maiores, cabe destacar o apoio a diferentes
proxectos da entidade por parte do traballador
contratado.
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ENTIDAD:

Federación Gallega de Enfermedades Raras e Crónicas FEGEREC

COLECTIVO:

Enfermedades raras y/o crónicas

WEB:

www.fegerec.es

LA COMUNICACIÓN EXTERNA, UN TRABAJO DE EQUIPO INTERNO
+info: Lidia Sánchez (comunicacionfegerec@gmail.com)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El progresivo crecimiento de la Federación en todos
sus ámbitos (asistencial, formativo, visibilidad del
colectivo y captación de fondos) y en sus recursos, nos
hace tomar conciencia, mediante la formación
obtenida a través de CONECTA2 - Plan de Acción WEB,
de que es imprescindible planificar y or ganizar
(inicialmente desde el equipo profesional) un
procedimiento de comunicación interna para poder
transformar la herramienta WEB en un recurso más
eficaz y eficiente vinculado a la comunicación externa
de FEGEREC en todos sus ámbitos de actuación,
optimizando tiempo y recursos y visibilizando
justamente el trabajo que realizamos, así como
nuestra implicación y compromiso con la causa por la
que existimos.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Nuestra buena práctica consiste en la elaboración de
un procedimiento que nos facilite disponer de una
comunicación interna organizada y adecuadamente
planificada, de cara a convertir la herramienta WEB en
una oportunidad real tanto para FEGEREC como para
los grupos de interés, potenciando la veracidad de la
Federación y su labor sociosanitaria.
Destacamos la capacidad de admitir, expresar y asumir
las limitaciones, al no entender la comunicación como
un valor añadido y trasversal a nuestras acciones en un
primer momento.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA PRÁCTICA?
 Ser conscientes de la necesidad que se ha generado
tras la evolución y crecimiento de la entidad (WEB).

 Creación de cultura interna de la necesidad del
departamento de comunicación (WEB).
 Cubrir la misma a través de la contratación de
personal encargado del departamento de
comunicación y diseño.
 Ser conscientes de la necesidad de implicación de
todo el equipo en este área.
 Identificar el problema/dificultad (cómo la no
organización y planificación interna en esta nueva
área afecta negativamente al objetivo que se
persigue con la misma).
 Marcar las funciones, competencias y metodología
del departamento e informar de ello al equipo
profesional de FEGEREC y junta directiva.
 Conocimiento por parte de la profesional WEB de
FEGEREC, recursos, organigrama, funciones y
competencias de sus compañeras/os.
 Incorporar el área de comunicación externa al
mapa de procesos (calidad) y organigrama de
FEGEREC.
 Clasificación de la información WEB: contenidos,
prioridades,
procedencia,
responsables,...
Ejemplos:
 Recursos de ámbito social, laboral, educativo,
ocio, voluntariado (a través de la dirección
social).
 Cambios en la normativa laboral (área de
gestión administrativa y jurídica).
 Recursos sanitarios (dirección sanitaria).
 Comunicación de otras noticias, acciones de
visibilidad, captación de fondos, formación
(dirección y junta directiva).
 Mejorar
herramienta
(comunicación,
dirección social y sanitaria).
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Demandas y quejas a través de la WEB (área
de gestión administrativa).
Informar al equipo profesional y junta directiva de
conceptos, oportunidades, funcionamiento, WEB,
redes sociales (RRSS),...
Planificación temporal de reuniones en las que,
entre otros aspectos, se crearon pautas para el
departamento de comunicación a la hora de
gestionar y trasladar la información:
 Reuniones de equipo (1/semana): se incorpora
un punto en el orden del día para temas de
comunicación WEB+RRSS.
 Reuniones entre la responsable de
comunicación + área social + área sanitaria +
dirección (1/semana). Desde el 22/03/2017: 17
reuniones; contenidos: temas concretos de
diferentes acciones de FEGEREC vinculadas al
área de comunicación y trabajo en contenidos
del Plan de Acción WEB (distribución de
tareas, análisis de contenidos, mejoras,...).
Analizar el funcionamiento del sistema de
comunicación interna articulado y trabajar en los
conflictos que van surgiendo.
Favorecer una mayor satisfacción profesional en los
responsables directos e indirectos de esta
herramienta WEB.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
La responsable de comunicación externa | la
responsable
de
calidad,
administración
y
asesoramiento jurídico | auxiliar administrativo |
directora social | directora sanitaria | indirectamente:
todo el equipo profesional de FEGEREC.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
 Tiempo: 268 horas (213 laborales y 55 ajenas al
ámbito laboral).
 Dinero: 2.788,41 euros (700 euros de equipamiento
informático + 2.088,41 euros correspondientes a
horas laborales del equipo de FEGEREC).

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Dificultades:
 Dificultades a la hora de introducir el
departamento de comunicación en el organigrama
de la Federación como un servicio de intervención
global, sobre todo el sistema. No existía una









cultura de trabajo a través de la herramienta WEB
dirigida por un/a profesional experto/a, valorando
adecuadamente las posibilidades que ofrece
realmente la herramienta WEB como un medio
para optimizar y rentabilizar más eficazmente este
recurso, tanto para la propia entidad como para el
colectivo al que nos dirigimos.
Surgen dificultades ante la falta de coordinación,
procedimientos en cuanto a quién, cómo, cuándo,
dónde,... debe trasladar la información y
contenidos.
Se trabaja sobre la marcha, según van surgiendo las
necesidades en este área.
Acumulación de tareas, se prioriza sobre la marcha.
Escasez de tiempo e incremento de la carga de
trabajo ajeno a la jornada laboral.
Insatisfacción con las condiciones laborales.
La escasa implicación de la junta directiva.

Aprendizajes:
 Es imprescindible, de cara a optimizar las
posibilidades que nos ofrece la WEB, un plan de
trabajo interno en el que se organicen y
planifiquen procedimientos a seguir, acciones,
responsabilidades, etc., a través de un trabajo de
equipo en relación a comunicación.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Ser conscientes de la necesidad de esta buena
práctica.
 Cultura de la necesidad de un departamento de
comunicación y su incorporación a FEGEREC como
un instrumento de valor a la globalidad de sus
actuaciones.
 Optimización de tiempo, recursos y carga de
trabajo.
 Conocimiento, por parte de todo el equipo
profesional, de sus funciones y responsabilidades
respecto a la herramienta WEB.
 Conocimiento y confianza en las oportunidades
WEB .
 Mayor organización de la comunicación externa, lo
que potencia la visibilidad e imagen de nuestra
entidad.
 Mejora del rendimiento y reparto de tareas.
 Ampliación de la jornada laboral de la responsable
WEB.
 Mayor satisfacción en el trabajo y mejor ambiente
laboral.
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ENTIDAD:

APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise
Cerebral

COLECTIVO:

Parálisis cerebral y afines

WEB:

www.apamp.org

LAS PLANTILLAS DE CONTENIDOS: DOCUMENTOS CLAVE PARA
UNA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARTICIPATIVA
+info: Concepción Somoza e Inés Gómez (direccion@apamp.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Porque queremos que la página WEB se convierta en
una herramienta transversal a todos los servicios y
talleres de la entidad, a través de la cual todos los
profesionales puedan aportar información relevante y
actualizada susceptible de despertar el interés del
lector. Queremos convertir la página WEB en una
herramienta al alcance de todos.
Porque a lo largo del año son muchas las actividades y
eventos que se llevan a cabo dentro de la entidad y,
por tal motivo, consideramos que la administradora o
responsable de la página WEB no puede estar al tanto
de todo lo que sucede o se hace.

de los trabajadores en la elaboración de estas fichas de
contenidos.
Las plantillas de contenidos se han dividido en
siguientes bloques o apartados:
 Nombre del servicio/taller/proyecto
 ¿Para qué? (finalidad/utilidad)
 ¿Por qué? (causa/motivo/razón)
 Cómo trabajamos (modo de hacerlo)
 Nuestros resultados
 Palabras clave (que nos facilitarán
posicionamiento de nuestra página WEB en
buscadores)
 Fotos (de la actividad desarrollada dentro
servicio/taller/proyecto).

los

el
los
del

¿Para qué? para conseguir contenidos de calidad, útiles
y entendibles dentro de nuestra página WEB, ya que
consideramos que es una plataforma que otorgará a la
entidad un valor añadido dentro de la sociedad.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Las plantillas de contenidos se han creado como una
herramienta para recolectar información sobre lo que
se lleva a cabo en la entidad, convirtiéndose en un
primer boceto para la redacción del texto final.
La idea es que esas plantillas se conviertan en
documentos multifuncionales, es decir, que esa
informacion obtenida a través de ellos pueda ser
empleada para aportar contenidos a otro tipo de
documentos como, por ejemplo, la memoria anual de
la entidad o, incluso, a las redes sociales. La finalidad
es economizar el tiempo de trabajo invertido por parte

Acompañando a las plantillas de contenidos, se ha
creado un ejemplo como modelo orientativo.
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¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
 Detectamos posibles carencias o falta de
contenidos actualizados o de interés dentro de
nuestra WEB. Nos dimos cuenta de que nos
resultaba complicado tenerla actualizada, al
tiempo que fuimos conscientes de que es una
herramienta muy útil para darle visibilidad y
reconocimiento a nuestra entidad.
 Encuesta a profesionales / usuarios sobre la
importancia de la página WEB como una
herramienta de comunicación tanto a nivel interno
como externo. Se les preguntó si creían que los
contenidos de la WEB estaban actualizados y si la
información volcada resultaba de interés, sobre
todo en relación al servicio/taller/proyecto que
prestaban o en el que participaban.
 Elaboración de las plantillas de contenidos en las
que todos los profesionales pueden volcar
información útil y entendible sobre la labor
desarrollada dentro de la entidad.
 Ubicación de las plantillas dentro del servidor para
que todos los profesionales tengan acceso a ellas.
 Explicación y entrega de las plantillas de
contenidos a todos los trabajadores de los tres
centros de la entidad. Se les explicó la finalidad de
su creación y se les dió un ejemplo cubierto como
modelo a seguir.
 Obtención de las plantillas cubiertas por parte de
todos los profesionales para volcar posteriormente
esa información dentro de las diferentes secciones/
bloques de nuestra página WEB.
 Finalmente, realización de una segunda encuesta
para saber si los documentos creados son útiles,
fáciles de cubrir y capaces de recoger toda la
información que se considera de interés.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
La gerente de la entidad y la responsable de
comunicación han sido las personas encargadas de
darle forma a las plantillas de contenidos.
Por su parte, los responsables de servicios/
talleres/proyectos son quienes ahora se están
encargando de cubrirlas para reflejar y plasmar todas
las actividades y proyectos que se están llevando a
cabo en la entidad.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
 La creación de las plantillas de contenidos han
supuesto un total de 20 horas invertidas por parte
de la gerente de la entidad y de la responsable de
comunicación. En ese tiempo, se ha dado forma a
las plantillas, se han presentado a los profesionales
y se han solventado las posibles dudas.
 El tiempo invertido por parte de los profesionales
en cubrir las plantillas es variable, ya que depende
del número de actividades, proyectos, etc. que se
desarrollan. No obstante, tenemos estimado que,
en una primera fase, se está tardando una media
de 3 horas en cubrir cada plantilla de contenidos
nueva.

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Las dificultades encontradas durante la creación de las
plantillas de contenidos han sido las siguientes:
 Tiempo: principal problema tanto para las personas
encargadas de elaborar las plantillas de contenidos
como para los responsables de servicios/
talleres/proyectos, al no ser la única tarea
encomendada y al centrarse su labor en la atención
directa a las personas con parálisis cerebral.
 Dificultad para decidir qué contenidos volcar en las
plantillas, al realizarse un gran número de
actividades y proyectos dentro de la entidad.
El relación al aprendizaje, destacar la importancia que
tiene el hecho de que todos los profesionales de la
entidad conozcan de primera mano el funcionamiento
de la página WEB y puedan decir qué tipos de
contenido aparezcan en la misma sobre la actividad
que llevan a cabo en cada uno de sus
servicios/talleres/proyectos.

RESULTADOS OBTENIDOS
Una vez puestas en marcha las plantillas de
contenidos, hemos observado mejoras dentro de
nuestra página WEB.
A nivel cualitativo, se han aportado contenidos de
mayor calidad y actualizados, estando contrastados por
los responsables de cada servicio/taller/proyecto.
También se han reestructurado las subsecciones,
consiguiendo una organización más directa y sencilla.
A nivel cuantitativo, hemos observado resultados más
positivos en cuanto a visitas WEB en comparación con
años anteriores (mejoró el nº de páginas/sesión, la
duración media de cada sesión y el % de abandono).
13
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❷

Cómo ocupar las primeras posiciones de Google en las búsquedas
relacionadas con nuestra actividad y colectivo:


Pautas básicas para un buen posicionamiento WEB a nivel ‘usuario’ (ASPERGA)



Herramientas útiles para un posicionamiento WEB ‘experto’ (ECOS DO SUR)
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ENTIDAD:

Asociación Galega de Familias de Persoas Afectadas pola
Síndrome de Asperger (ASPERGA)

COLECTIVO:

Trastornos del espectro autista

WEB:

www.asperga.org

PAUTAS BÁSICAS PARA UN BUEN POSICIONAMIENTO WEB A
NIVEL ‘USUARIO’
+info: Rita González (rita.gonzalez@asperga.org) y Patricia Ordóñez (patricia.ordonez@gmail.com)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Nuestra necesidad responde a que todas los usuarios
-ya sean personas con Síndrome de Asperger, familias,
profesionales o cualquier entidad interesada que nos
busque en internet- puedan acceder rápida y
facilmente a nuestra WEB para obtener información
puntual, fiable y entendible sobre el Síndrome de
Aspeger y nuestra asociación.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Para conseguir responder a las necesidades de todas
estas personas que busquen información a través de
Google sobre la temática de nuestra asociación,
debíamos conseguir estar en las primeras posiciones
de Google en torno a los términos (palabras clave) de
búsqueda.
Para ello, decidimos implementar una estrategia de
posicionamiento SEO (Search Engine Optimization,
que se traduce como optimización para motores de
búsqueda), que dividimos en dos partes:
- “Posicionamiento On-Page”.
- “Posicionamiento Off-Page”.
Esta es una labor muy complicada, no tanto por su
dificultad de realización si no por la cantidad de
páginas WEB que tratan la misma información que
nosotros y que también trabajan para estar en las
primeras posiciones del famoso buscador.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
Nuestra WEB ya estaba creada con información
relevante, pero queríamos que fuese más dinámica,

más intuitiva, con contenido de calidad y atractivo que
hiciese que los usuarios la visitaran.
 Lo primero fue analizar, a través de Google
Analytics, cuál era el perfil de personas que
estaban visitando nuestra WEB, la cantidad,
cuándo se producían mayores picos de audiencia,
etc., todo ello para adecuar nuestra estrategia con
el fin de aumentar el número de visitantes y el
tiempo de navegación.
 Estrategia “SEO On-Page”:
1. Búsqueda y definición de las palabras clave
que la gente pone en Google cuando busca
información sobre el Síndrome de Asperger.
2. Introducción de las palabras clave anteriores
en las meta etiquetas (meta título, meta
descripción y meta palabras clave) y URL
amigables de nuestra WEB.
3. Contenidos de calidad, originales (NUNCA
COPIADOS) que atraigan a visitar y seguir
navegando en la WEB.
4. Publicar nuevos contenidos con frecuencia.
5. Imagenes con poco peso.
6. Incluir en nuestra página WEB vídeos de
contenido propio subidos a YouTube.
 Estrategia “SEO Off-Page”.
1. Publicar de manera atractiva los enlaces a los
nuevos contenidos de la WEB en nuestras
redes sociales (Facebook y Twitter) para
conseguir, tanto que visiten nuestra página,
como que interactúen en nuestras redes
sociales
y
compartan
nuestros
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2.
3.

4.

5.
6.

comentarios/posts. Actualmente en Facebook
tenemos más de 7.000 seguidores, lo que hace
posible un considerable número de clicks en
nuestros enlaces, y esto ayuda a nuestro
posicionamiento WEB.
Notas de prensa que contengan un vínculo a
nuestra página WEB.
Conseguir que otras páginas WEB bien
valoradas por Google incluyan nuestra URL
dentro de ellas.
Aprovechar las colaboraciones en eventos o
actividades con otras asociaciones para
realizar hipervínculos recíprocos.
Subir videos de contenido propio a YouTube.
Utilizar Google Adwords (anuncio en Google
sobre nuestra entidad/WEB), aprovechando
que Google nos brinda esta oportunidad de
forma gratuita por ser entidad no lucrativa.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
 Patricia Ordóñez (voluntaria experta
comunicación y páginas WEB).
 Verónica Santiso (directora de ASPERGA).
 Marisol García (presidenta de ASPERGA).
 Rita González (vicepresidenta de ASPERGA).

en

nos ha ido guiando muy bien en cómo y cuándo
realizar las publicaciones en nuestra WEB.
Lo que cambiaríamos si tuviéramos que volver a poner
en marcha esta buena práctica sería poder haberle
dedicado más tiempo y realizar informes detallados, y
así comprobar de una manera más eficiente cómo
evolucionaban el número de visitas a nuestra página,
cuándo se producían los picos más altos y más bajos y
analizar el por qué.

RESULTADOS OBTENIDOS


Con las siguientes palabras clave estamos
posicionadas de la siguiente manera:
 “Síndrome de Asperger”: 2ª posición.
 “Asperger”: 3ª posición.
 “Asociaciones de Asperger”: 3ª posición.



Si analizamos el mes de abril de 2017, el número
de visitas a la página fue de 11.480, siendo el
número de nuevos visitantes 5.042 y visitantes
que han vuelto a nuestra WEB 1.062, lo que
demuestra una gran evolución al alza en el
número de visitantes que ha tenido nuestra WEB.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
Desde septiembre de 2016 hemos trabajado un mínimo
de 5 horas/semana para que este posicionamiento sea
efectivo.

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
La dificultad principal que hemos encontrado para
llevar a cabo la buena práctica ha sido
fundamentalmente de recursos pues, dentro de
nuestra asociación, en nómina no contamos con
profesionales de comunicación o especialistas en
páginas WEB y posicionamiento de las mismas.
Suerte hemos tenido de contar, de manera totalmente
voluntaria y altruista, con varios profesionales que han
podido dirigirnos en el campo SEO para conseguir un
buen posicionamiento de nuestra página.
En este línea, nuestra metodología para llegar a
nuestro fin fue el aprendizaje a traves de nuestra
voluntaria Patricia Ordóñez fundamentalmente, quien
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ENTIDAD:

Ecos do Sur

COLECTIVO:

Exclusión / inclusión social

WEB:

www.ecosdosur.org

HERRAMIENTAS ÚTILES PARA UN POSICIONAMIENTO WEB
‘EXPERTO’
+info: Natalia Monje (comunicacion@ecosdosur.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Teniendo como objetivo maximizar el impacto y
alcance de nuestra página WEB, decidimos integrarla
en una estrategia coherente y global de comunicación
digital, poniendo en relación nuestros distintos
canales digitales y aportándoles contenido enriquecido
desde el conocimiento de los diferentes algoritmos de
posicionamiento.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Queríamos que todos nuestros medios digitales
funcionasen de forma coordinada y retroalimentada, y
que todos dirigiesen tráfico hacia nuestra página WEB,
para convertirla en nuestra gran puerta de
engagement (conseguir colaboradores, donantes,
socios,...) ¡Estamos en proceso!
Para esto, optamos por desarrollar una estrategia
integral de comunicación digital. Era necesario que
diese respuesta a dos de las cuestiones clave que nos
plantea, hoy en día, la comunicación digital:
1. Los algoritmos de canales como Facebook,
Instagram y Twitter: qué tipo de contenidos
priorizan y sitúan en mejor posición.
2. El actual modelo de consumo de información por
parte los diferentes públicos: sus tiempos, formatos
y lenguajes.
Tras diferentes ensayos, el modelo que aplicamos en la
actualidad y que nos está resultando eficiente en el
posicionamiento de nuestra WEB y, por añadidura, de

nuestras Redes Sociales (en adelante, RRSS) y marca,
incluye los siguentes aspectos:

 Elaboración propia de materiales de comunicación
de gran impacto visual, con diseño cuidado,
contenido viralizable y que dirijan a nuestra WEB.
A través de Canva y Genially.
 Narrativas transmedia, que cuentan una historia
de forma integrada, poniendo en juego al mismo
tiempo diferentes canales (Facebook + Twitter +
Instagram + WEB).

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
Cabe destacar que se trata de un modelo en perpetuo
desarrollo, que implica la actualización constante de
nuestros conocimientos sobre los algoritmos que
emplean las RRSS, así como un rastreo de las nuevas
herramientas de diseño que se ponen a nuestra
disposición (especialmente las gratuitas y online).

 Empezamos por conocer, en la medida de lo
posible, cuáles son las principales vías de entrada
hacia nuestra WEB, para establecer cuáles son las
que tienen más potencial por desarrollar.
 Una vez establecidas las ‘puertas’ con mayor
posibilidad de desarrollo (en nuestro caso,
Facebook, Instagram y Twitter), estudiamos qué
tipo de publicaciones posiciona cada uno de estos
canales según sus propios algoritmos: contenidos
enriquecidos (vídeo, foto, GIF),
breves,
etiquetados, enlazados, etc.
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 Realizamos una reflexión sobre cómo podríamos

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS

mejorar el posicionamiento de nuestras
publicaciones en estas RRSS, y cómo éstas, una vez
posicionadas, podrían llevar a nuestra audiencia
hacia la página WEB. Decidimos priorizar aquellos
contenidos que mejor se posicionan en las RRSS
(vídeos, imágenes, GIFs) y hacer que dirigiesen
hacia nuestra WEB.
 Para crear contenidos gráficos de calidad y
potencialmente virales aprendimos a manejar 2
herramientas:
 Canva: un programa online gratuito de diseño
gráfico con el que se puede crear una enorme
variedad de contenidos gráficos para
aplicarlos online y offline: infografías,
presentaciones, posts, carteles, banners, fotos
de portada para RRSS, GIFs, vídeos,
logotipos,... (www.canva.com)
 Genially: un programa online gratuito que
permite realizar composiciones gráficas
interactivas, enriquecidas, animadas y
enlazables (www.genial.ly/es)
 Trabajamos una narrativa propia: optamos por el
storytelling (las historias de vida), aplicando un
enfoque experiencial y directo, buscando la
cercanía y complicidad con nuestra audiencia.
 Aplicamos las herramientas y relatos
anteriormente mencionados en formato narrativa
transmedia, para conseguir integración entre las
diferentes plataformas y generar historias que
enganchen, dosificando la información, utilizando
el suspense para que la audiencia salte de una
plataforma a otra y propiciando que el viaje
termine en una visita a nuestra WEB (la narrativa
transmedia es un tipo de relato en el que la
historia se despliega a través de múltiples medios
y plataformas de comunicación, y en el que una
parte de la audiencia asume un rol activo en el
proceso de expansión de la información).

Empleamos una media de 5 horas semanales en
actualización de conocimientos, autoformación,
creación de materiales, construcción de narrativas y
publicación de contenidos.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
Se ha gestado en las áreas de dirección y comunicación,
y ha sido ejecutada por la responsable de
comunicación.

Trabajamos con herramientas gratuitas o que tienen
un programa específico para ONG (como Canva).

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
 Requiere un proceso de autoformación y









actualización constante de conocimientos, además
del desarrollo del ‘ojo estético’ necesario para
conseguir crear materiales visualmente atractivos.
Requiere una investigación sobre nuevas
herramientas disponibles, y dedicar tiempo a
aprender a manejarlas para extraer su potencial.
Requiere un chequeo constante a los contenidos
para ver cuáles funcionan y cuáles no, y por qué.
El desarrollo de materiales y narrativas exige una
gran dedicación de tiempo (mayor de la que
podemos darle), por lo que no hemos conseguido
hasta el momento desarrollar al máximo el
potencial de estas herramientas.
Hemos aprendido a comunicar de manera más
visual y sintética.
Hemos aprendido a conocer mejor nuestra entidad
y cómo comunicar nuestros valores.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Aumento del impacto de nuestros contenidos en
RRSS (por ejemplo, nuestros posts de Facebook
duplican sus impresiones medias en un año; de 500
aproximadamente a más de 1.000).
 Incremento del tráfico hacia nuestra página (el 3%
de las personas en cuyo muro se muestra un post
de Facebook pinchan el enlace hacia nuestra WEB)
 Comunicación adaptada al modelo de consumo de
información actual, que nos plantea retos
constantes.
 Percepción en la entidad de que somos capaces de
hacer cosas grandes en comunicación, siguiendo el
modelo de las ONG más punteras.
 Atracción de colaboradores de alto impacto
(grandes donantes y socios de calidad).
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❸

¿Qué es? ¿qué tiene? Respondiendo a las dudas más frecuentes de
afectados y familias. 2 ejemplos prácticos:


Información sobre VIH, otras ITS y drogas a través de ‘perchas’ informativas dirigidas a la
sociedad en general (COMITÉ CIDADÁN ANTISIDA DE OURENSE)



El blog SÍSIFO sobre drogas, sexualidad y problemáticas asociadas destinado a la
juventud en particular (FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN)
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ENTIDAD:

Comité Cidadán Antisida de Ourense

COLECTIVO:

Exclusión / Inclusión social

WEB:

www.antisidaou.org

INFORMACIÓN SOBRE VIH, OTRAS ITS Y DROGAS A TRAVÉS DE
‘PERCHAS’ INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD EN
GENERAL
+info: Agustín González (agfcasaacollida@msn.com)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Como Asociación detectamos dos necesidades básicas:
1) Dar a conocer nuestra Asociación y nuestra
actividad, objetivos, programas, financiación y
personas
implicadas
(directiva,
soci@s,
trabajador@s, voluntariado y usuari@s).
2) Aportar información de manera clara, sintética y
fácilmente accesible sobre el VIH/SIDA y otras
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como
exponer prácticas más seguras en el uso de drogas
y la sexualidad desde una perspectiva de gestión
del placer.
Dar respuesta a estas necesidades supone pues el logro
de dos objetivos fundamentales:
1) Hacernos presentes en la red en cuanto a
escaparate para difundir y dar a conocer nuestra
Asociación y actividad.
2) Dotar a nuestr@s usuari@s y soci@s, así como a la
población en general, de un instrumento que de
manera accesible, sencilla y clara aporte
información precisa y detallada sobre el VIH/SIDA,
otras ITS, Drogas y Reducción de Riesgos, Gestión
del Placer,...

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Planteamos pues nuestro diseño como una gran barra
de armario de la que cuelgan “perchas” cargadas de
información relevante sobre:
 VIH-SIDA (definición, diferencia, signos y patología
asociada, vías de transmisión y prácticas de riesgo,
pruebas de detección, prevención, VIH-SIDA en la
mujer,...).

 ITS (tipos, signos y síntomas, transmisión y
prácticas de riesgo, prevención,...).
 Drogas (conceptos relevantes, tipos, efectos,...).
 Reducción de Riesgos y Gestión del Placer
(definición y estrategias de sexo más seguro y uso
más seguro de drogas)
 Documentación (textos en PDF, bibliografía y otras
WEB específicas).
 Atención (unidades de orientación y diagnosis,
intervención-tratamiento y seguimiento).
Con este planeamiento pretendemos que nuestra WEB
se convierta en referente principal en Galicia a la hora
de dar respuesta a cualquier persona que precisa
información sobre el VIH-SIDA u otras ITS y las Drogas,
ya sea como miembro de la población en general o en
calidad de afectad@.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
En esta línea, fuimos articulando diferentes pasos que
nos llevasen a dar respuesta a nuestro planteamiento
final de WEB:
 Reflexión conjunta de todo el equipo de
trabajador@s y voluntari@s sobre contenidos y
forma de la WEB.
 Distribución de funciones y tareas a desarrollar por
cada trabajador@.
 Recopilación de información, selección y redacción.
 Grabación y edición de contenidos en la WEB.
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¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
El proceso de desarrollo de la WEB fue coordinado por
2 personas:
 Coordinador de programas y servicios.
 Educador de calle.
No obstante, al ser una Asociación pequeña y afectada
seriamente por los recortes presupuestarios, abordar y
dar respuesta a las necesidades derivadas de este
diseño y edición de la WEB hizo necesaria la
participación, a mayores, del resto del equipo de
trabajador@s:
 2 educadoras sociales.
 1 integradora social.
En los procesos de reflexión y evaluación se contó
también con la participación de:
 2 usuari@s.
 2 voluntari@s.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
Además de la financiación aportada por la Fundación
Barrié, la Asociación se ha hecho cargo, gracias a las
cuotas de soci@s, de la financiación de los siguientes
gastos:
 Contratación y mantenimiento de dominio y
hosting (326 euros).
 Dietas de manutención y desplazamiento a los
procesos de formación y coordinación promovidos
por la Fundación Barrié y EDISA (395 euros).
 Nº de horas de dedicación: 2.100 horas x 10
euros/hora = 21.000 euros.

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Dificultades:
 El mayor hándicap con el que nos hemos
encontrado en nuestra Asociación fue
compatibilizar la actividad del día a día con el
tiempo preciso para el desarrollo de la WEB, lo que
conllevó, además de una gran implicación y
esfuerzo por parte del equipo de trabajador@s,
que muchas veces nos fuese dificil cumplir plazos o,
en el mejor de los casos, alargar éstos hasta el
límite.
 En un contexto ideal, hubiese mejorado muchísimo
la ejecución del desrrollo de la WEB si se hubiese
contado con financiación para la contratación de

una persona dedicada única y exclusivamente a
esta actividad.
Aprendizajes:
 Además de los conocimientos adquiridos en la
formación impartida por EDISA, el contacto con
otras Asociaciones y sus realidades y el contraste de
los diferentes planteamientos, procesos de
evaluación y Planes de Acción WEB, nos aportaron
el conocimiento de estrategias y actividades que
nos han permitido elaborar un archivo de
actuaciones no consideradas hasta ahora por
nuestra Asociación que, seguro, nos pueden ser
útiles para nuestra difusión o actividad.

RESULTADOS OBTENIDOS
Nuestra presencia en la WEB, aunque de manera lenta,
sí va dando sus frutos en cuanto a conocimiento de
nuestra Asociación: objetivos, actividad, etc.
En este sentido hemos constatado lo siguiente:
 El uso de la página WEB por las personas que han
acudido a entrevista de empleo (Programas de
Cooperación de la Xunta de Galicia) para saber
quiénes éramos y qué hacíamos.
 El uso de la información contenida en la WEB para
ser citada -nuestra Asociación y actividad- por los
concejales en un pleno municipal.
 3 Asociaciones de ámbito nacional nos pidieron
ampliación sobre programas preventivos que
citamos en nuestra página.
 La venta de 1 obra de arte expuesta en nuestra
tienda on-line.
 3 consultas WEB.
 1 contacto para solicitar información sobre la
posible actividad de voluntariado.
 Difusión de las actividades del Día Mundial del
SIDA (01/12/2016).
 Uso de la información de nuestra WEB por la
prensa local.
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ENTIDAD:

Fundación Érguete-Integración

COLECTIVO:

Exclusión / Inclusión social

WEB:

www.fundacionerguete.org

EL BLOG SÍSIFO SOBRE DROGAS, SEXUALIDAD Y PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS DESTINADO A LA JUVENTUD EN PARTICULAR
+info: Adela R. Uriz (sisifo@fundacionerguete.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Desde nuestra experiencia en el trabajo con personas
que consumen sustancias adictivas, observamos que
están cambiando las pautas de consumo y la forma de
contacto con los proveedores de sustancias. Por eso, en
ocasiones, resulta complicado llegar a la población
consumidora y atender sus necesidades. Además,
perfiles como los consumidores de cannabis muchas
veces no consideran su consumo tan problemático
como para acudir a las redes de drogodependencias.
El objetivo del blog es, por ello, servir de soporte a
aquellas personas consumidoras de drogas o aquellas
interesadas en cuestiones relativas a drogas,
sexualidad e infecciones de transmisión sexual que,
por desconocimiento, miedo, verguenza, etc., no
quieren acudir a una Unidad de Atención
especializada. En este espacio se puede consultar, de
manera anónima, cualquier inquietud o duda sobre las
temáticas ya expuestas.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
El blog de Sísifo está elaborado para que los visitantes
puedan consultar una información fija acerca de las
drogas (tipos de sustancias, sus efectos y, en caso de
consumirlas, cómo minimizar los riesgos que conlleva
dicho consumo), el VIH y otras infecciones de
transmisión sexual.
Incluye también una información dinámica, donde se
publican contenidos actualizados de manera regular,
con el objetivo de que sean accesibles a todas aquellas
personas que busquen información sobre estos temas.

Otro de los apartados con los que cuenta nuestro blog
es el de consultas, donde el objetivo es que los
visitantes pregunten sus dudas además de dejar
abierta la posibilidad de que surjan conversaciones
entre ellos (comunicación bidireccional) y enriquecer
así la experiencia de aquellos que quieran consultar
nuestro blog y compartirlo con nosotros.
Para poder llegar al máximo número de bloggeros
posible, además de la difusión en las redes sociales de
nuestra entidad (Facebook, Linkedln, Twitter, Google+)
y la página WEB, hemos contactado recientemente con
otras entidades con las que mantenemos alianzas para
que difundan el dominio de nuestro blog (UNAD,
EAPN-GALICIA, PLDA,...).
Creamos también un código QR con enlace al blog, que
difundimos mediante las tarjetas del Programa Sísifo
y en la firma de las cuentas de email de los
trabajadores.
Para terminar, aprovechando que Sísifo realiza
campañas de sensibilización en las Universidades y
Centros Educativos (donde informamos de las vías de
transmisión del VIH y de la importancia de prevenir al
realizar alguna práctica de riesgo y de llevar un control
sobre nuestro estado serológico), allí donde estuvimos
difundimos las citadas tarjetas con el código QR y
motivamos la visita al blog realizando un photocall y
subiendo a él las fotos resultantes.
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¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
La iniciativa surge por la necesidad del equipo técnico
de dar respuesta a las demandas de información que
nos llegaban a través de distintos canales de
comunicación (email, consultas en la página WEB,
teléfono,...).
Una vez valorada dicha necesidad, consideramos otros
aspectos como:
 Conocer las características y carencias/ necesidades
de información de la población diana.
 Saber el tiempo del que disponíamos.
 Identificar los recursos que íbamos a necesitar para
llevar a cabo la buen práctica.
Dentro de estos recursos, tuvimos que valorar aspectos
como:
 El soporte WEB que íbamos a utilizar para crear el
blog (wordpress, blogspot, wix).
 Seleccionar la información estable que queríamos
publicar.
 Compartir dicha información con los organismos
que nos subvencionan para que validaran los
contenidos.
 Buscar aplicaciones que nos ayudaran a obtener
datos para el blog.

¿QUIÉN/ES SE HAN HECHO CARGO DE
ELLA?
El equipo técnico del Programa Sísifo:
 La coordinadora del Programa.
 Una psicóloga.
 Dos trabajadores sociales.

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Dificultades:
Esta buena práctica lleva en marcha desde 2016, pero
no fue hasta el 23 de febrero de 2017 que pudimos
hacerla pública. Además del tiempo de elaboración y la
selección de la información, conseguir el dominio del
blog nos llevó más tiempo de lo previsto.
Aprendizajes:
 Aprendimos qué era un dominio, cómo obtenerlo y
cómo conectarlo a la página WEB que habíamos
elaborado.
 También nos informamos sobre cómo posicionarlo
en nuestra página WEB y qué cambios podíamos
hacer en el blog para conseguir llegar a más
visitantes.
 Por último, conseguimos conectar nuestro blog con
Google Analytics e interpretar los datos que esta
aplicación arroja, para identificar qué prácticas nos
benefician a la hora de obtener el mayor número
de visitas.

RESULTADOS OBTENIDOS
El blog lleva 4 meses en funcionamiento de forma
pública y en ese tiempo:
 Hemos colgado 14 entradas.
 El informe del Google Analytics obtiene unos datos
de 77 usuarios.
 Tenemos 209 visitas.
 El post más visitado obtuvo 28 visitas.
 1 de las entradas se compartió 4 veces.
 3 personas nos hicieron alguna consulta (1
comentario en el blog y 2 comentarios privados).

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
La estimación del presupuesto está hecha en base al
tiempo dedicado por parte del equipo técnico del
programa Sísifo, aproximadamente:
 2.100 euros para la creación y puesta en marcha del
blog.
 500 euros mensuales para su mantenimiento (se le
dedica entre 8 y 10 horas semanales).
Su financiación es la propia de este Programa (la
administración pública).
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❹

¿Quién nos puede ayudar? Acercando nuestros servicios a la ciudadanía a
través del lenguaje audiovisual:


El storytelling (AMENCER – ASPACE)



Micro-narrativas digitales (ALENTO)
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ENTIDAD:

Asociación Amencer - Aspace

COLECTIVO:

Parálisis cerebral y afines

WEB:

www.amencer-aspace.org

EL STORYTELLING
+info: Jose Manuel Losada, Rosa Mª Cortizo y Mónica Touriño (administracion@amencer-aspace.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Conocedores del storytelling como una herramienta
del marketing para conectar con “nuestro público”,
hemos apostado por unir esta herramienta de
“contadores de historias en primera persona” con un
modo de hacerlo en pocos minutos y utilizando como
soporte el vídeo de alta calidad.
Con ello, pretendemos conectar de manera rápida,
atractiva y desde la emoción con nuestros principales
grupos de interés.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Inicialmente, al enfrentarnos a crear los contenidos
escritos de la WEB, ya quisimos darle un matiz
diferente. Así, intentamos contar cada apartado en
primera persona, a modo de historia, más facil de leer
y de entender. Queríamos que, quien iniciara la
lectura, se enganchara a la misma, quisiera averiguar
más historias y ahondara en la WEB. ¡Que se
conectara, vamos!
Como complemento a los contenidos y fichas de los
servicios redactados/as en modo texto, nos pareció
importante también transmitir a través de la imagen.
Es por esto que pensamos que el poder del vídeo,
añadido al de las historias, sería todavía más
atrayente!
Hoy día, que vivimos en la época de la inmediatez, de
la velocidad y de la imagen, debemos ser capaces de
transmitir en pocos minutos historias que conecten a
“nuestro publico” con lo que hacemos. Así pues
seguimos este mapa de ruta:

Primero hicimos vídeos generales que fueran capaces
de trasladar la historia de la Asociacion: quiénes somos
y qué hacemos.
Después, fuimos más concretos y apoyamos
visualmente nuestra cartera de servicios (ejemplo:
atención temprana con “Hugo tomatitos” https://www.youtube.com/watch?v=u5IBAKAiyw&feature=youtu.be), al tiempo que quisimos
reconocer, a través de esta herramienta, el apoyo de
grandes donantes haciéndoles un guiño (ejemplo: el
vídeo de Fundacion ONCE (“11/11 de la ONCE” https://www.youtube.com/watch?v=Z2F5pqtYbnM).
Para terminar, actualmente estamos produciendo
también vídeos de actividades concretas que pueden
ser atractivas o que nos interesa visibilizar (ejemplo:
“Pontenadal”
https://www.youtube.com/watch?v=TDx8S_UHBTE).

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
Los pasos dados para aprovechar el vídeo como soporte
audiovisual de nuestros contenidos WEB fueron los
siguientes:
1. Primero teníamos claro que queríamos que estos
vídeos fueran de calidad, realizados por algún
profesional de la producción audiovisual.
2. Segundo, queríamos que el profesional escogido
tuviera una sensibilidad especial, que fuera capaz
de empatizar con nosotros y de trasladar, en pocos
minutos, historias con contenido de alto valor y
carga emocional.
3. Tercero, probamos con varios profesionales e
hicimos vídeos finalmente con 2, para no tener
dependencia de un solo proovedor.
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¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
El equipo que trabajó más intensamente en la WEB
fue el que se ocupó de buscar a los profesionales,
concretamente:
 Jose
Manuel
Losada
(responsable
de
administración).
 Rosa Mª Cortizo (responsable de calidad).
 Mónica Touriño (gerencia).
Finalmente, nos decantamos por 2 autónomos que,
por diferentes razones, han conectado muy bien y han
sabido trasladar con una sensibilidad especial lo que
queríamos:
 Rafael Sabugueiro.
 Nacho Abia.
Uno de ellos, además, tiene una vinculacion emocional
con nuestra entidad.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
El tiempo que transcurre desde que encargamos un
vídeo nuevo hasta tenerlo es, de media, 2 meses,
aunque esta referencia varía en funcion de los trabajos
que los profesionales subcontratados para ello tengan
en cada momento (en épocas que tienen menos carga
de trabajo el tiempo se acorta).
Lo primero que hacemos cuando queremos un vídeo es
hablar de la idea, para qué es, qué objetivo
perseguimos, etc. Después se elabora un guión y se
graban muchas secuencias, de las que solo saldrán
algunas que son las que a continuación se montan.
La inversión necesaria para abordar lo anterior es
variable, ya que no es lo mismo el vídeo más genérico
de la entidad que los micro-vídeos sobre cuestiones
muy concretas. Además, tras realizar varios trabajos,
los profesionales ya cuentan con muchas horas de
grabación y pueden aprovechar secuencias de
grabaciones anteriores no usadas y emplearlas a
posteriori, con lo cual los costes bajan. En cualquier
caso, esta inversión va desde los 1.300 euros (el vídeo
más costoso) a los 300 euros (los vídeos más sencillos).

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Sin lugar a duda, la inversión puede ser una dificultad,
pero también es verdad que se pueden explorar
fórmulas nuevas para minorar o eliminar costes, tales

como: buscar colaboradores/voluntarios que sean
aficionados o jubilados del sector de la producción
audiovisual, alumnos en prácticas de alguna
modalidad formativa relacionada con este asunto, etc.
Como aprendizaje nos hemos dado cuenta de que,
antes de hacer público un vídeo, es altamente
recomendable que lo vean personas externas a nuestro
ámbito de trabajo, para saber cómo llegan los
mensajes al público general y que nos hagan el reporte
necesario. En esta línea, nos hemos encontrado que se
detectan cuestiones que a veces a nosotros se nos
pasan desapercibidas como, por ejemplo, que la música
en ocasiones resulta algo repetitiva, que algunos
vídeos son muy largos para el mensaje a transmitir o,
que la combinación simultánea de texto e imagen es
difícil de seguir, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS
Tras implantar esta buena práctica hemos detectado
las siguientes ventajas de unir el storytelling a la
imagen en vídeo:
 Los protagonistas de los vídeos (usuarios,
familiares, profesionales,...) se sienten más
vinculados con la entidad, aumentando su
compromiso e implicación.
 Los vídeos resultan fáciles de ver, de recordar y de
contar, en tanto en cuanto aportan una experiencia
emocional. En esta línea, generan empatía con la
entidad por parte de amigos, conocidos, etc.
 En las redes sociales y en la WEB son lo más visto
(ejemplos: el vídeo de quiénes somos en YouTube
tuvo 1.783 reproducciones; en la WEB, los vídeos
rondan las 350 visitas y; en Facebook, tenemos una
media de reproduciones de los vídeos de 1.670).
 Cuando los vídeos se cuelgan en redes sociales,
generan tráfico a la WEB y hacen que el visitante
que entra en ella quiera ahondar en nuestros
servicios y/o actividades, siendo su tiempo medio
de permanencia en la página de 02:55 minutos.
 Los financiadores/grandes donantes agradecen y
les gusta el “guiño” que les hacemos a través de los
vídeos que reconocen su apoyo a la entidad.
 Para terminar, conseguimos que la parálisis
cerebral y las discapacidades afines estén cada vez
más en la calle, en la mente social colectiva.
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ENTIDAD:

ALENTO - Asociación de Dano Cerebral de Vigo

COLECTIVO:

Daño cerebral adquirido

WEB:

www.alento.org

MICRO-NARRATIVAS DIGITALES
+info: Nacho Pérez (buhocomunicacionsocial@gmail.com)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
En ALENTO pasan muchas cosas cada día. Hay muchos
proyectos y actividades funcionando al mismo tiempo.
Casi 30 profesionales trabajando con más de 90
Personas con Daño Cerebral, con necesidades
específicas y con las que se trabaja de forma
individualizada.
Nos parecía que era importante trasladar todo este
ritmo y actividad que cada día se produce en ALENTO a
las redes sociales y a la página WEB. Abrir por tanto
una ventana de la Asociación a través de la que
cualquiera pudiera asomarse a ALENTO.
El vídeo era el canal perfecto para poder lograr lo que
queríamos conseguir.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Como hemos explicado, el objetivo de esta buena
práctica es dar a conocer el trabajo que realizamos en
ALENTO.
Elegimos el vídeo porque nos permite dar una visión
más completa y global de lo que pasa en la Asociación,
de lo que pretendemos con nuestro trabajo y del estilo
con el que lo realizamos.
Las posibilidades que nos ofrecen hoy los móviles de
grabar un vídeo en el momento que queramos con
cierta calidad es una herramienta que debemos
explotar, pues cualquier persona hoy en día tendrá
mayor predisposición a ver un vídeo donde mostramos
nuestro trabajo que a leer un texto donde explicamos
la misma información.

Nuestros vídeos están grabados por los propios
profesionales de la entidad, lo que nos permite que, en
cada uno de ellos, se destaque lo que realmente
importa de cada actividad o proyecto.
Son vídeos que se graban expontáneamente, con pocos
preparativos y sin necesidad de dedicar tiempo a
montarlos, lo que les da carácter de inmediatez.
Podemos contar algo en vídeo cuando queramos!
Para terminar, otro elemento que queremos destacar
es que, gracias a esta iniciativa, hemos implicado a más
profesionales de la entidad en la comunicación de
ALENTO, algo que nos parece muy importante y de
gran ayuda y valor.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
Una vez tomada la decisión de poner en marcha esta
iniciativa, los pasos dados han sido muy sencillos:
 Preparamos un correo para todos los profesionales
de ALENTO en el que se les invitaba a participar en
el proyecto. El asunto del correo era: “Buscamos
corresponsales”.
 Les pedíamos que ellos podían identificar aquellas
actividades y acciones que consideraran que se
podían contar y trasladar a la sociedad.
 Les dimos pautas básicas y sencillas sobre los
requisitos y condiciones que debían cumplir los
vídeos: corta duración, grabados con el móvil,
donde se mostrara alguna de las actividades y
proyectos de ALENTO, en los que solo salieran los
usuarios de la entidad que hubieran firmado la
cesión de imágenes,...
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 Los vídeos se envían a la persona que lleva la
comunicación en la entidad, para que se encargue
de prepararlos para su publicación.
 Los vídeos ya montados se publican en el canal de
YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCNWicotDWM
aFRDcF4B4HjmA) y en la página de Facebook de
ALENTO.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
Esta iniciativa se ha podido realizar gracias a los
recursos humanos con los que ya contaba la entidad:
 La dirección.
 Los trabajadores y trabajadoras, que son los/as
encargados/as de grabar los vídeos.
 El responsable de comunicación, que se
responsabilizad de prepararlos y publicarlos.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
Uno de los aspectos positivos que tiene esta iniciativa
es que no requiere inversión económica, y la inversión
de tiempo tampoco es demasiada. Esto ha permitido
que se haya podido llevar a cabo sin destinar más
recursos que los ya utilizados hasta ese momento en
temas de comunicación.

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Hay diferentes cuestiones que deben tenerse en
cuenta a la hora de poner en marcha una iniciativa
como ésta.
Sobre las personas implicadas en este trabajo:
 Debemos motivar a los trabajadores y trabajadoras
de la entidad para que co-laboren.
 Hay que conseguir que esta motivación se
mantenga en el tiempo, para que la iniciativa no se
vaya diluyendo.

Sobre la publicación de los vídeos:
 Cuando publiquemos un vídeo, debemos
contextualizar lo que cuenta, por qué los hacemos y
cuál es el resultado que esperamos o la necesidad
que queremos satisfacer.
 Los vídeos publicados en Facebook tienen muchas
más visualizaciones que los publicados en el canal
de YouTube.
 Los vídeos publicados deben ser una puerta abierta
a nuestra entidad, que complementen la
información que facilitamos y dirijan a las personas
que los vean a nuestra página WEB, que al final
debe ser el centro de nuestra comunicación
externa.

RESULTADOS OBTENIDOS
Son muchos los aspectos positivos conseguidos con
esta buena práctica:
 En primer lugar, la posibilidad de abrir las puertas
de ALENTO a la sociedad de forma transparente.
 Los profesionales de la entidad se han implicado en
la iniciativa y, por tanto, en las tareas de difusión y
comunicación de la entidad.
 Destacamos la visualización de los vídeos y la
repercusión que tienen las entradas en las que
aparecen (están por encima de la media del resto
de entradas de la página de Facebook). Ejemplos:
 El vídeo del “Taller de Juguetes” tuvo 1.567
visualizaciones y alcanzó a 4.203 personas.
 El vídeo de la “Carrera ENKI” tuvo 1.420
visualizaciones y alcanzó a 3.488 personas.
 El vídeo “Preparando el Carnaval 2017” tuvo
1.038 visualizaciones y alcanzó a 3.400 personas.
 Cada vez llega más gente a ALENTO solicitando
información sobre los servicios, porque nos han
conocido a través de las redes sociales, la WEB y los
demás canales digitales de la Asociación.

Sobre la grabación de los vídeos:
 Es importante que los vídeos se graben en
horizontal y con la mayor estabilidad posible.
 Aunque los vídeos necesitan poco montaje, es
importante que los identifiquemos, que les
incluyamos subtítulos si son hablados o, texto y
música si son simplemente imagen.
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❺

La transparencia y las buenas prácticas de gestión como parte de nuestro
proceso de mejora continua:


Pasos y claves para cumplir los 9 principios de Fundación Lealtad y obtener el sello de
‘ONG acreditada’ (APACAF)
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ENTIDAD:

Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro
Autista de Centros de Apoio Familiar (APACAF)

COLECTIVO:

Trastornos del espectro autista

WEB:

www.apacaf.org

PASOS Y CLAVES PARA CUMPLIR LOS 9 PRINCIPIOS DE
FUNDACIÓN LEALTAD Y OBTENER EL SELLO DE ‘ONG
ACREDITADA’
+info: María José García (administracion@apacaf.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
APACAF considera que una buena gestión garantiza un
buen servicio a familias y usuarios, por lo que es un
proceso estratégico y de vital importancia. Contamos
con la certificación de calidad desde 2008, y la mejora
continua es lo que nos mueve y nos hace avanzar. La
acreditación de transparencia era un objetivo desde
hacía tiempo y la participación en una formación de la
Fundación Barrié fue el desencadenante que nos
decidió a abordar el proceso.
Razones por las que se pone en marcha y objetivos:
 La necesidad de adaptarse y cumplir con la Ley de
Transparencia
 Obtener un elemento diferenciador y un plus de
confianza ante los financiadores
 Adelantarse a posibles exigencias o requisitos de
los financiadores en el futuro
 Añadir un elemento de confianza ante la asamblea
general de socios
 Para el equipo gestor, el orgullo de saber que
estamos haciendo las cosas bien

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
La Fundación Lealtad (FL) es una institución sin ánimo
de lucro cuya misión es fomentar la confianza de la
sociedad española en las ONG para lograr un
incremento de las donaciones así como cualquier otro
tipo de colaboraciones.
El sello de ‘ONG Acreditada’ por la FL es un distintivo
estatal que reconoce el cumplimiento de 9 Principios

de Transparencia y Buenas Prácticas de Gestión en las
ONG. Identifica de forma clara y sencilla a las
entidades que dan información completa de su gestión
y actividades y del origen y destino de sus fondos.
Los 9 Principios de FL son:
 P1 de Funcionamiento y Regulación del Órgano de
Gobierno
 P2 de Claridad y Publicidad del Fin Social
 P3 de Planificación y Seguimiento de la Actividad
 P4 de Comunicación e Imagen Fiel en la
Información
 P5 de Transparencia en la Financiación
 P6 de Pluralidad en la Financiación
 P7 de Control en la Utilización de Fondos
 P8 de Presentación de las Cuentas Anuales y
Cumplimiento de las Obligaciones Legales
 P9 de Promoción del Voluntariado
La acreditación se obtiene tras un proceso exhaustivo
de verificación documental del cumplimiento de los 9
Principios y que abarca todos los procesos de la ONG.
Con esta acreditación, la ONG se identifica como
entidad que cumple con las actuales exigencias de
transparencia y buenas prácticas de gestión y que
cuenta con un plus de confianza para los donantes.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
La obtención del sello de ‘ONG Acreditada’ por parte
de APACAF ha sido un proceso largo y laborioso de
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aproximadamente 1 año de duración con las siguientes
fases:
 Formación. Febrero 2016. Personal de APACAF
participó en 2 talleres formativos de Fundación
Barrié impartidos por FL para conocer el proceso de
acreditación.
 Autodiagnóstico. Abril 2016. APACAF realiza su
autodiagnóstico a través de la WEB de FL con el
objetivo de conocer nuestra situación inicial. Se
muestran los puntos que se incumplen. Es gratuito
y lo gestiona FL.
 Elaboración de documentación. Mayo-Septiembre
2016. Conociendo el resultado del autodiagnóstico,
elaboramos todo el material que no teníamos y
corregimos cuestiones de organización que no
cumplíamos.
 Presentación de la solicitud por correo electrónico.
Septiembre 2016.
 Requerimientos de documentación. OctubreDiciembre 2016. Tras presentar la solicitud, FL
solicita todo un listado de documentación que la
entidad tiene que presentar (86 documentos,
muchos ya existentes).
 Firma del acuerdo para que FL inicie el análisis de
APACAF. Diciembre 2016.
 Análisis y aclaración de puntos. Enero-Febrero
2017. El equipo de asesores de FL realiza el análisis
y está en continuo contacto con nuestra entidad
para aclarar dudas o solicitar documentación
complementaria.
 Resolución positiva y obtención de la acreditación.
Marzo 2017. Nos comunican que cumplimos los 9
puntos y obtenemos la acreditación.
 Publicación en la WEB y difusión en medios de
comunicación. Abril 2017. APACAF publica en su
WEB y redes sociales la obtención de la
acreditación y hace una campaña de difusión en los
medios de comunicación y grupos de interés.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
El proceso para la consecución del sello lo ha
gestionado el área de gestión de la entidad:
 La directora gerente.
 La responsable de administración y comunicación.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS





El coste del análisis por FL: varía en función del
presupuesto anual de la entidad analizada. En el
caso de APACAF fue de 1.000 euros.
El coste en horas dedicadas al proyecto: en
nuestro caso, una media de 20 horas mensuales de
2 personas en el periodo de máxima exigencia
(fases de requerimiento de documentación y
análisis). Total: 200 horas aproximadamente.

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
¿Qué dificultó el proceso?:
 La gran cantidad de documentación solicitada que
hubo que recopliar y, en algunos casos, crear.
 La falta del tiempo, en el día a día de la entidad,
para realizar un trabajo extra.
 El desconocimiento de aspectos técnicos de índole
económica solicitados.
¿Qué nos ayudó en el proceso?:
 La formación organizada por Fundación Barrié.
 La documentación existente en la entidad
perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad.
 Los modelos y documentación facilitados por FL
(protocolos).
 La realización del autodiagnóstico, que nos ayudó
a ver cuáles eran nuestras áreas de mejora.
 La implicación de la empresa auditora, que nos
ayudó con su apoyo en todo momento.
¿Qué aprendimos?:
 Descubrimos las buenas prácticas de gestión que
realizamos y su puesta en valor ante nuestros
grupos de interés.
 Nos pusimos al día en buenas prácticas y
protocolos.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Sello de ‘ONG Acreditada’ por FL.
 Auditoría de cuentas realizada y publicada.
 Nuevos y necesarios protocolos relacionados con el
proceso de transparencia.
 Buenas prácticas en la gobernanza de la entidad.
 Una nueva vía de financiación abierta a través de la
WEB de FL.
 Una inyección de autoestima para toda la entidad
muy importante!

Los recursos invertidos por APACAF en este proceso
han sido los siguientes:
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❻

Creando nuestra marca de valor asociativa:



PLAN COMUNITARIO DE TEIS. Facendo Barrio



DOA, Saúde Mental
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ENTIDADE:

Plan Comunitario de Teis

COLECTIVO:

Desarrollo comunitario

WEB:

www.planteis.org

PLAN COMUNITARIO DE TEIS. FACENDO BARRIO
+info: M. Xenoveva Cordeiro (planteis@yahoo.es)

POR QUE? PARA QUE?
O principal problema co que nos atopamos é o
descoñecemento que hai, en xeral, do que é o traballo
comunitario e, por iso, no noso Plan de Acción
démoslle unha prioridade moi alta á implementación e
fortalecemento da nosa marca asociativa (lema e
relato concretamente), para dar a coñecer o que somos
e de onde vimos.
O principal obxectivo que perseguimos é que a xente,
cando escoite “Plan Comunitario de Teis”, identifique
automáticamente que traballamos no barrio, co barrio
e para o barrio de Teis.

DESCRICIÓN E ALCANCE
A nosa boa práctica consiste fundamentalmente en
construír un relato participado e participativo do que
supuxo a creación e desenvolvemento do Plan
Comunitario de Teis (P.C.T.) e que dea conta do por
que do noso lema.
Esta práctica caracterízase fundamentalmente polo
seu carácter participativo, garante da súa lexitimación.
Trátase de facer partícipes do proceso ás persoas que
foron e son referentes no Plan Comunitario,contando
as súas experiencias e vivencias, creando un relato
conxunto no que se atopen as sinerxias que permitiron
e permiten seguir “facendo barrio”.

QUE PASOS DEMOS PARA POÑER EN
MARCHA ESTA BOA PRÁCTICA?
Para desenvolver a nosa boa práctica tivemos e
estamos a dar (aínda que non sempre de maneira
consecutiva) os seguintes pasos:

1. Identificación do problema (falta de coñecemento
do traballo comunitario).
2. Identificación da necesidade de resolver o
problema de maneira prioritaria.
3. Crear o lema da nosa marca asociativa (“facendo
barrio”) e comezar a traballar o relato.
4. O relato, un proceso de:
4.1. Reflexión individual das persoas clave no
desenvolvento do P.C.T.
4.2. Traballo grupal da xunta directiva (formada
por protagonistas do relato).
4.3. Creación dun caderno de sinerxias e
discordancias.
4.4. Posta en común de ideas de consenso, cara a
construír un relato único.
5. Traslado do relato aos diferentes espazos
participativos do P.C.T.: comité técnico, comité
interanpas e colectivos.
6. Abrilo a persoas clave da comunidade.
7. Colgalo na páxina WEB deixando aberta a
posibilidade de que as persoas que o lean poidan
facer aportacións que o completen.

QUEN/ES SE FIXERON CARGO DELA?
Malia que a idea de fortalecer a marca asociativa
xurdiu da equipa técnica (coordinadora e educadora
social), no proceso de construción do relato os
principais protagonistas foron, ata o de agora: Basilio
(vicepresidente), Eduardo (presidente), Amador
(secretario) e Benito (tesoreiro).
Todos eles son membros do P.C.T. desde a súa creación
e axentes activos da comunidade noutras entidades e
asociacións durante todos estes anos.
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TEMPO E/OU DIÑEIRO INVERTIDOS
O tempo que se emprega nun proceso non sempre é
facil de calcular, así que calquera dos datos neste senso
son estimativos.
 Respecto ao deseño do lema e a súa implantación
na páxina WEB, temos que subliñar que veu a nós
cando estabamos á busca dunha marca asociativa
que nos identificase e comezouse a traballar á par
que identificamos a necesidade da construción do
relato. Aproximadamente desde o mes de setembro
de 2016 e aínda neste momento, estanse a
empregar os nosos esforzos, toda vez que o proceso
está inconcluso. Se temos que estimar un tempo,
poderíamos dicir que, desde setembro a decembro,
empregamos aproximadamente 60 horas (30
minutos diarios). Nos meses de febreiro a marzo
(no que se subiu o noso lema á WEB) concentrouse
un novo esforzo que calculamos en 2 horas diarias,
facendo un total de 120 horas aproximadamente.

enriquecendo unha vez colgado o relato na páxina
WEB.

RESULTADOS OBTENIDOS
Os principais resultados obtidos ata a data son:
 Nº de persoas participantes no proceso: 43.
 3 relatos base para o futuro relato único.
 O lema encaixa perfectamente cos diferentes
relatos e converteuse rápidamente nunha frase
clave que nos identifica co noso traballo.

 Para a construción do relato, empregáronse desde
decembro de 2016 ata o día de hoxe un total de 420
horas, estruturadas da seguinte forma:
 Traballo da equipa técnica: 180 horas.
 Reflexións individuais (Basilio, Eduardo,
Amador e Benito): 220 horas.
 Reflexións grupais (estamos no comezo deste
proceso): 20 horas.

DIFICULTADES E APRENDIZAXES
 A principal dificultade coa que nos atopamos foi de
carácter
metodolóxico xa que, unha vez
identificamos a necesidade de propiciar unha
marca asociativa, non tiñamos claro como facelo.
 Tamén estanos a ser complicado compaxinar a
carga de traballo diario con esta nova tarefa que
precisamos encarar.
 A maiores, xurdiunos a dúbida entre facer varios
relatos ou un relato único pois, logo de iniciar as
reflexión individuais, démonos conta que cada un
dos protagonistas estaba a construir un relato que
semellaba moi diferente ao dos demais.
 O problema actual está sendo lograr consensuar un
único relato co que se identifiquen tanto as persoas
participantes na súa construción como todos e
todas as veciñas de Teis.
 A futuro, a dificultade terémola probablemente en
facer un proceso continuo que se siga
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ENTIDAD:

Asociación DOA, Saúde Mental

COLECTIVO:

Salud Mental

WEB:

www.asodoa.org

DOA, SAÚDE MENTAL
+info: Juan Manuel Adá (gerencia@asodoa.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
¿Por qué?
Porque el logotipotipo anterior era estático, inmóvil y
rectilíneo, sin apenas cambios en los 28 años de vida de
la entidad en ese momento (tan solo pequeñas
actualizaciones de color y cambios sencillos que no
aportaban dinamismo ni adaptación a los nuevos
tiempos).
¿Para qué?
Para lograr una mayor visibilidad, una identificación
con una marca más moderna y un nombre
(denominación social) que huye de la enfermedad para
buscar un término (el de ‘saúde mental’) más positivo,
constructivo e inclusivo.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
La actualización de nuestra marca de valor asociativa
ha abarcado los siguientes aspectos:
 Cambio parcial del nombre de nuestra entidad: se
ha mantenido ‘DOA’ pero se ha modificado el texto
que acompaña a este término, dejando de ser
‘Asociación de Ayuda al Enfermo Mental’ para
empezar a ser ‘Saúde Mental’ en la línea del camino
marcado por nuestras federaciones nacional y
autonómica.
 Explicación a la sociedad en general del significado
de DOA y qué queremos que represente para la
gente. Así, DOA en gallego significa “bolita
pequeña de vidrio u otro material, con un agujerito
por el que se enhebra con otras piezas y forman un
collar”. Queremos que la salud mental sea un collar
integrado por múltiples piezas que, bien encajadas,
hacen que la persona se sienta en armonía y
bienestar, pero también destacamos que el hecho

de que todas las piezas encajen no quiere decir que
deban ser iguales sino que comparten un hilo, un
lugar: la sociedad en toda su diversidad.
 Actualización de nuestro logotipo: incluye la
elección de una tipografía menos rígida que la
anterior, y, el cambio de la tonalidad del verde
usado (pasamos de un verde más fuerte a uno más
brillante, más alegre).
 Traslado de lo anterior a todos los servicios de DOA
y todos los soportes comunicativos: página WEB,
papelería, tarjetas de visita, documentos de trabajo
corporativos (plantillas de Word, presentaciones
Power Point,...), etc.
 Para terminar, en estos momentos se está
trabajando también en elaborar dípticos y trípticos
nuevos de la entidad, con la finalidad de unificar
toda la documentación e imagen externa.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
 Se han modificado los estatutos incluyendo la
nueva denominación social, y se ha procedido a su
inscripción en el Registro de Asociaciones de la
provincia de Pontevedra.
 Se ha comunicado la nueva denominación a la
AEAT, pasando a vincular el CIF que DOA tenía con
el nuevo nombre.
 Se ha dado de alta el nuevo nombre de la entidad y
el logotipo en la oficina de patentes y marcas.
 Se ha revisado toda la papelería y documentación
corporativa de la entidad (teniéndola disponible en
el programa de gestión) así como la WEB, que fue
diseñada de nuevo desde cero aprovechando la
oportunidad que se nos brindó en el marco de la
Convocatoria de Más Social CONECTA 2014-2015.
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¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
La labor en torno a la buena práctica ha recaído sobre
todo en la gerencia de la entidad, aunque ha contado
con la amplia e intensiva colaboración de la dirección
técnica, así como de la junta directiva y personal de
DOA:
 Gerencia: relaciones con la diseñadora y correa de
transmisión con el resto de estamentos de la
entidad. Adaptación de los estatutos y remisión al
Registro de Asociaciones. Comunicación a la AEAT.
Subida de los nuevos documentos corporativos a
carpetas comunes de personal y comunicación a la
plantilla de la disposición de los mismos.
Codirección del cambio WEB codo a codo con la
dirección técnica.
 Dirección técnica: participación en la elección de la
nueva imagen de la entidad (logotipo y
denominación). Modificación de la imagen en
nuestro perfil de Facebook. Codirección del cambio
WEB codo a codo con la gerencia.
 Junta directiva y personal laboral: participación en
la elección de la nueva imagen de la entidad
(logotipo y denominación).

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
 La factura del restyling de la imagen de la entidad
ascendió a 423,50 euros. Este apartado incluyó la
revisión del logotipo, la elaboración de las tarjetas
de visita, plantillas Word y Power Point,...
 Modificación de tampones de DOA: 82,65 euros.
 Banner de DOA: 30 euros aproximadamente.
 Nueva WEB: sin coste para la entidad (financiación
completa por parte de Fundación Barrié).

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Dificultades:
 La ralentización en la toma de decisiones, la falta
de acuerdo y disparidad en las opinones: poner de
acuerdo a los distintos estamentos es muy
dificultoso si no hay alguien encargado de
gestionarlo o si las decisiones deben pasar por
demasiados órganos de control o filtros para su
aprobación.
 El miedo al cambio: la imagen de la entidad era
estática y las decisiones adoptadas no gustaron a
todos por lo que, en todo momento, surgen críticas
acerca de distintos aspectos.

 Adaptación a los nuevos formatos: a los
profesionales les ha costado eliminar modelos
antiguos y pasar a utilizar los nuevos.
Aprendizajes:
 La inversión: antes de comenzar este proceso,
creíamos que era muy caro llevarlo adelante, pero
como ha sido una revisión, ha resultado mucho más
asequible de lo que se preveía.
 La imagen dice mucho de la entidad: desde que
tenemos la nueva WEB, hay mucha gente que nos
ha felicitado por sus contenidos y la rendición de
cuentas (transparencia), pero también por el color,
el dinamismo que transmite, el logotipo,...
 El trabajo en equipo: todos trabajamos en el mismo
sentido (junta directiva y trabajadores). En este
aspecto, hay gente que no lo ha visto tan claro,
pero la persona que se encarga de poner a todos de
acuerdo sabe lo que han participado todos los
restantes. También ha ayudado mucho la
colaboración de la junta directiva, dando vía libre a
decisiones del equipo directivo.

RESULTADOS OBTENIDOS
 La actualización de la denominación de la entidad y
la imagen corporativa: ahora disponemos de un
nombre más positivo (que elimina parte del
estigma asociado a la enfermedad mental) y un
aspecto gráfico más dinámico y acorde con los
tiempos que corren.
Lo anterior nos ha llevado también a:
 La revisión del plan estratégico (aprobado en abril
de 2017 con una vigencia trianual), que hemos
abordado con el asesoramiento externo de FEAFES.
 La revisión de la estructura de la entidad: crecemos
y queremos crecer aún más, pero sabemos que –
para ello- hay que revisar las relaciones internas
(proceso en el que estamos inmersos ahora mismo).
 El estudio y planteamiento de nuevos proyectos de
futuro (2017), proyectos que -en otro momento- se
habrían ralentizado mucho, llegando incluso a
perderse.
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❼

Planificando nuestra comunicación más allá del Día Internacional:



2017. 50 aniversario ASPAS



Parkinson 365 (PARKINSON GALICIA-CORUÑA)



Prepárate para entenderme (CENTRO JUAN MARÍA)
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ENTIDAD:

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad
Intelectual, ASPAS

COLECTIVO:

Discapacidad intelectual

WEB:

www.asociacionaspas.org

2017. 50 ANIVERSARIO ASPAS
+info: Javier García (xerencia@asociacionaspas.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Con motivo de la celebración de los 50 años de historia
de la Asociación ASPAS, se busca relanzar la imagen y
poner en valor su importante labor durante estas
décadas.
Durante sus inicios, en el Centro de Santiago de
Compostela, la entidad creció con el apoyo ciudadano y
el enorme esfuerzo de sus primeros socios. Con el
tiempo y su traslado a otras instalaciones, que
permitieron ampliar servicios y mejorar la atención, se
diluye una presencia en la comunidad que se considera
importante retomar.
De igual modo, se busca acercar y empapar a los
miembros más recientes de la entidad (socios, familias,
usuarios, trabajadores y voluntarios) del espíritu de
unión, esfuerzo y colaboración de aquellas familias
pioneras, fundadoras de la Asociación.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
La programación del 50 Aniversario abarca una serie
de actos y actividades a desarrollar durante el 2017 con
los que celebrar, anunciar y visibilizar la labor de la
Asociación ASPAS y todos sus miembros durante los 50
años de historia.
Más allá del acto principal del año que es la
convivencia anual de familias que se celebra en junio,
la programación engloba una serie de eventos
repartidos a lo largo de todo el año que abarcan desde
actividades encaminadas, tanto a la visibilización del
colectivo en el entorno social y comarcal, como a la
generación de espacios de conocimiento y colaboración
interna que afloren los sentimientos de pertenencia y
trabajo en equipo, germen de la entidad.
Así, desde su inicio, la labor de diseño del programa se
abrió a todos los miembros de la Asociación (usuarios,

trabajadores, socios, familias y voluntarios), mediante
un proceso de aportación de ideas y sugerencias
plenamente participativo, de tal forma que el
contenido del mismo está íntegramente compuesto
por aquellas aportaciones más demandadas y en las
que se pudieran implicar al mayor número de
miembros de la organización.
Una vez establecido el contenido del programa, en su
puesta en marcha también se hizo participar a todos,
solicitándose colaboración también a los entornos de
las familias y a ex-trabajadores y ex-voluntarios, de
forma que, tanto en la organización como en la
realización de las actividades, están involucradas
personas de toda la Asociación que, voluntariamente y
reavivando el espíritu de cooperación y apoyo, se
comprometieron a ayudar haciendo, si cabe, más suyo
en 50 Aniversario.
Es, por lo tanto, un programa realizado por y para las
personas que componen ASPAS y al que invitamos a
unirse al resto de la comunidad, para que compartan
con nosotros la satisfacción por los logros conseguidos
y nos acompañen en el camino a metas futuras.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
La organización comienza ya a finales de 2016:
 Desde la Junta Directiva se decide hacer un
programa especial para el 50 Aniversario abierto a
toda la Asociación.
 En octubre de 2016 se envía una carta a todos los
miembros de la misma (usuarios, trabajadores,
socios, familias y voluntarios) invitándoles a que
nos envíen sus ideas.
 Al mismo tiempo, se colocan buzones específicos
con fichas a disposición de todos en las entradas de
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los diferentes centros de la Asociación, con carteles
explicativos invitando a la colaboración y
ofreciendo los apoyos necesarios para que todo el
mundo pudiera participar.
Durante este periodo se contacta también con
varias empresas especializadas en el desarrollo de
este tipo de programas, para que nos aporten ideas
y presupuestos de los mismos.
En la primera quincena del mes de diciembre se
realiza la compilación y análisis de todas las
propuestas internas, realizando una agrupación y
clasificación de las mismas y cuantificando el
número veces que eran demandadas.
Durante la segunda quincena del mismo mes se
seleccionan las actividades principales y se envía
una convocatoria para una reunión de organización
del programa del 50 Aniversario a todos los grupos
de la entidad (usuarios, trabajadores, socios,
familias y voluntarios) y se hace extensiva a los
entornos familiares, a ex-trabajadores y exvoluntarios.
Al mismo tiempo se realiza una campaña de
información y solicitud de colaboración a los
principales proveedores de la entidad.
El 14 de enero de 2017 se realiza la reunión de
presentación del programa, en el que se invita a
todo el mundo a participar en la organización de
las actividades propuestas a través de una ficha
específica que nos ayudó a crear una red de
colaboración. En dicha reunión se presenta
también a la persona de apoyo que se contrata para
la coordinación de las actividades del programa y
de la red de colaboración.
A partir de entonces se han combinado los recursos
profesionales especializados con los apoyos
internos de caracter colaborativo, intentando que
todos los que se ofrecieron a colaborar se sientan
partícipes, acercando la celebración del 50
Aniversario a las personas que conforman la
Asociación ASPAS.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
Esta buena práctica realmente es gestada en el seno de
la Junta Directiva, que es la que en un principio toma
la decisión de realizar un programa para el 50
Aniversario y que, además, decide que sea abierto y
participativo.

Su diseño, coordinación y ejecución corresponden a
tod@s, pero en mayor medida a:
 El Gerente.
 Responsable de Calidad.
 Responsable de Comunicación y TIC.
 Responsable del Programa del 50 Aniversario.
 Red de Colaboradores del 50 Aniversario.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
El tiempo invertido es difícil de calcular porque el
programa está todavía en marcha pero, ajustándonos
al periodo de diseño y arranque que abarca desde
septiembre de 2016 a febrero de 2017 y haciendo una
estimación aproximada de las jornadas de los
responsables anteriormente señalados, calculamos un
total de 350 horas.

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Principalmente dificultades relacionadas con los
apoyos externos, el encontrar proveedores de eventos
o productos de comunicación adecuados a las
características de nuestro sector, con la sensibilidad
adecuada para el tratamiento de la imagen de la
discapacidad intelectual. Se subsanaron con mayor
apoyo interno (desde la Asociación se ejerce, en este
sentido, una supervisión intensa, tanto por parte de la
Responsable de Calidad como del Responsable de
Comunicación, y con el asesoramiento de profesionales
conocedores de nuestra realidad).
También dificultades con los apoyos económicos
externos (difíciles de encontrar) y el tiempo (siempre
escaso). Este último supone una sobrecarga especial en
las personas responsables de la coordinación, que se
trata de subsanar gracias a la gran implicación de las
mismas y al apoyo de las red de colaboradores.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Un mayor conocimiento interno, mayor
cooperación e implicación en el programa de
actividades por parte de todos los grupos de la
entidad.
 Mayor visibilización en la comunidad.
 Extender las redes de comunicación más allá de los
círculos habituales.
 Un programa en el que creemos, en el que se ha
dado espacio a todo el que quiere aportar, con el
que se quiere inspirar un orgullo de pertenencia y
que nos ilusiona a todos porque lo hemos hecho
juntos.
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ENTIDAD:

Asociación Parkinson Galicia-Coruña

COLECTIVO:

Enfermedades raras y/o crónicas

WEB:

www.parkinsongaliciacoruna.org

PARKINSON 365
+info: Lucía Adán (info@parkinsongaliciacoruna.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Uno de los principales motivos que nos empujó a llevar
a cabo esta buena práctica fue el de solventar los
problemas de desinformación y desorientación que
sufren tanto los pacientes de Parkinson como sus
familiares, haciendo que nuestra Asociación sea
visible, no solo durante el mes de abril (cuando
celebramos el Día Mundial del Parkinson) sino también
durante todo el año, y no solo en nuestro entorno sino
en toda la ciudad y otros ayuntamientos limítrofes.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Nuestra buena práctica se centra en el desarrollo
óptimo de un plan estratégico y de comunicación,
centrado en la visibilización a nivel local y a nivel
online, haciendo que la difusión de nuestros servicios
llegue a todos los ámbitos y colectivos.
El principal objetivo de la Asociación es y será siempre
el de atender y ayudar a personas con enfermedad de
Parkinson y a sus familiares, pero con esta buena
práctica somos muy conscientes de que la participación
de nuestros usuarios/as en todas las actividades que
los relacionan con la ciudadanía es lo que más los
anima en su día a día y es también lo que nos permite
conseguir una mayor sensibilización social.
Una de las cosas que más caracteriza nuestra buena
práctica es la cercanía, nuestra marca por excelencia.
Todo lo que hacemos, tanto dentro de nuestras
instalaciones como fuera, es ofrecer un servicio
cercano y familiar, por lo que siempre intentamos que
todo el mundo forme parte de nuestras propuestas.
Nos gusta especialmente transmitir confianza a través
de la transparencia, y todo ello se hace factible
también gracias a nuestra página WEB, en la que se

pueden encontrar nuestras memorias, las fuentes de
financiación que nos proveen de recursos, las cuentas
anuales, el presupuesto del que disponemos año tras
año, nuestro marco estratégico y nuestros estatutos.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
Con el comienzo del plan estratégico se hacía cada vez
más evidente la necesidad de contratar a una persona
que se dedicase a estructurar todos estos objetivos y
proyectos, por lo que el primer paso fue:
 La llegada de una responsable de comunicación
familiarizada con la Asociación que, junto con el
resto de las trabajadoras, centrase todos los
propósitos del plan estratégico.
 Crear y actualizar todo el contenido de nuestra
página WEB, mejorando la presentación del
catálogo de servicios.
 Aumentar las reuniones de equipo para que,
mediante la puesta en común, se organizase de
manera más efectiva cada actividad.
 Ampliar el contacto con entidades tanto públicas
como privadas para promover la organización de
diferentes iniciativas que nos ayuden a mejorar y a
ofrecer mayor variedad en actividades para
nuestros/as usuarios/as.
 Usar todas esas visitas y actividades, no solo como
ocio para nuestros/as usuarios/as, sino también
como actos de visibilización.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
A pesar de que sea una sola persona la que canaliza
toda esta buena práctica, es importante destacar que
no se toma ninguna decisión de manera aislada, es
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decir, todo el equipo técnico junto con la junta
directiva forman parte activa de todas las resoluciones
a las que se llegan en todas nuestras reuniones.
Cada pequeño departamento desarrolla ideas, no solo
para nuevas campañas de difusión y sensibilización,
sino también para crear el contenido de nuestra WEB y
nuestras redes sociales.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
Como decíamos, fue necesaria la contratación a 1/2
jornada de una responsable de comunicación, por lo
que creemos que es necesario dedicar al menos 20
horas semanales a este tema.
Esta contratación se hace posible a través de parte de
una subvención que recibimos de Caixabank A Coruña.

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES








Podemos decir que, sobre todo al comienzo de
esta buena práctica, cargábamos con el lastre del
desconocimiento, ya que ninguna de las personas
del equipo tenía formación especializada en
comunicación. Fue por ello que se contrató a una
persona que se encarga de todos los aspectos
relacionados con el plan de comunicación.
En general, la mentalidad de la entidad siempre
ha estado enfocada en los/as usuarios/as, y a
pesar de que suponga un esfuerzo mayor, todas
nuestras trabajadoras tienen en cuenta que
ahora, además de cuidar ese aspecto, debemos
centrarnos en organizar un plan estratégico a
largo plazo para llegar a mucha más gente.
Una dificultad añadida es que la mayoría de
nuestros/as usuarios/as no están muy
familiarizados/as con las nuevas tecnologías. Es
por ello que intentamos diversificar los canales
de información para que puedan acceder desde la
calle, los periódicos, el boca a boca, cartas
ordinarias, cartelería, dípticos, etc.
Otro de los obstáculos que encontramos es que
nos confundan con otras entidades. Nos preocupa
que la gente sepa quiénes somos nosotros y qué
ofrecemos, lo que no debe en ningún caso
convertirse en una competición, sino todo lo
contrario. Nos parece muy importante trabajar
las relaciones con otras entidades que persiguen
el mismo fin que nosotros, para luchar con más
fuerza por la misma causa.

RESULTADOS OBTENIDOS
Antes, todos nuestros esfuerzos comunicativos se
centraban en un solo mes al año. Pasamos de tener
varias actividades puntuales concentradas en menos
de 30 días a intentar programar a lo largo de todos los
meses del año todo tipo de eventos :
 Los dirigidos a nuestros/as usuarios/as, como visitas
a museos, paseos por la ciudad, excursiones y
talleres con diferentes objetivos.
 Los que nos ayudan a recaudar fondos, como una
carrera popular, ventas de rifas o conciertos.
 Y, por último, las charlas y jornadas de difusión y
sensibilización dirigidas a médicos de familia de los
centros de salud de la ciudad, farmacias, colegios,
etc.
A raíz de querer dar un paso más allá para presentar
todos estos acontecimientos, hemos mejorado tanto la
organización como la comunicación interna para poder
mejorar la estética y el contenido de nuestra página
WEB, haciéndola más accesible y más visible en redes
sociales para conseguir más visitas.
También hemos recibido la formación necesaria para
analizar todas estas visitas en Google Analytics, y con
ello, mejorar no solo el contenido WEB sino también el
contenido de las campañas que hemos y queremos
lanzar de cara a mejorar nuestros servicios y poder
aumentar nuestro impacto social.
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ENTIDAD:

Asociación "La Esperanza del Valle Miñor"

COLECTIVO:

Discapacidad intelectual

WEB:

www.centrojuanmaria.org

PREPÁRATE PARA ENTENDERME
+info: Alexis Rafael Cabaleiro (alex@centrojuanmaria.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Nuestra campaña de sensibilización nace de la
necesidad de mejorar la calidad asistencial en el
ámbito sanitario a las personas con discapacidad
intelectual (en adelante pcdi). Sabemos que este
colectivo tiene una peor salud que la población en
general, por lo que perseguimos que se cree una
formación específica para mejorar la comunicación y
abordaje de los profesionales sanitarios.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
La campaña consiste en una pieza de vídeo de 4:39
minutos y 10 chapas informativas que se publicaron en
Facebook en los meses de diciembre de 2016 a febrero
de
2017
(http://www.centrojuanmaria.org/proyecto_preparatep
araentenderme.html).
En el vídeo se muestran testimonios reales de
familiares y usuarios del Centro Juan María en los que
se ponen en evidencia las carencias del sistema
sanitario a la hora de dar servicio a este colectivo. Por
un lado, se pide que los profesionales mejoren sus
habilidades comunicativas o empleen un lenguaje más
sencillo con el fin de hacer más comprensible la
información. Por otro, se hace necesaria la creación de
una formación específica que ayude a adaptar los
espacios e instrumentos a las necesidades de las pcdi.
Además, se reclama el derecho a la intimidad y a
conocer toda la información respecto a la propia salud.
Las chapas informativas consisten en imágenes de
personas del Centro Juan María acompañadas de una
frase que transmite sensaciones que se viven en las
consultas médicas.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
Nuestra buena práctica arranca en diciembre de 2015
con nuestra participación en un grupo de reflexión en
salud organizado por Plena Inclusión con varias
comunidades autónomas, en el que, tras una lluvia de
ideas, se acuerda llevar a cabo un proyecto de
formación dirigido al personal sanitario sobre la
atención a las pcdi.
A partir de ahí y hasta febrero de 2017 dimos los
siguientes pasos:
 Elaboramos un borrador con los temas que esta
formación debía incluir (8 horas).
 Decidimos que una forma de empezar a concienciar
de la necesidad de formación podría ser una
jornada sobre salud y discapacidad intelectual (40
horas).
 Pensamos que, para impactar al personal sanitario
y despertar más empatía, nos vendría muy bien un
vídeo.
 Un familiar de un miembro del grupo de reflexión
nos puso en contacto con la empresa Atlantis
Multimedia, que se emocionó con el proyecto.
 Después de varias reflexiones, Atlantis Multimedia
nos sorprendió con la idea de un vídeo que no nos
esperábamos: una pieza audiovisual con
experiencias reales vividas por personas del Centro
Juan María que hicieron con solo 2 sesiones de
preparación de los temas sobre los que iba a tratar
el vídeo (4 horas de recogida de información y de
ver los espacios a utilizar para el vídeo + 6 horas de
grabación).
 En la jornada sobre salud y discapacidad intelectual
(diciembre de 2016) se proyectó el vídeo, lanzando
así la campaña de concienciación.
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 Utilizamos las redes sociales, página WEB y otros
canales digitales para su difusión:
 El día de la jornada subimos el vídeo a
Facebook, que se convirtió en viral (34.000
reproducciones), a nuestro canal de YouTube
(550 reproducciones) y al de Atlantis
Multimedia (530 reproducciones).
 Subimos las chapas informativas a Facebook
cada 2 días (20 días).
 Se retransmitió en streaming la jornada y la
presentación de la campaña.
 La TVG realizó un reportaje el día de la jornada
y otro posterior en nuestro Centro,
entrevistando a Alex (responsable del proyecto)
y diferentes participantes del vídeo.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?






Daniel Lores (usuario del Centro).
Marian Fernández (familia).
Pilca Loperena (voluntaria).
Loli Portela (FADEMGA Plena inclusión Galicia).
Alexis Rafael Cabaleiro (fisioterapeuta y
responsable del proyecto).
 Miguel Piñeiro y Carme Varela (responsables de la
creación del vídeo y las chapas informativas en
Atlantis Multimedia).

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
Tiempo:
 Todo empezó en diciembre de 2015.
 La campaña se lanzó en diciembre de 2016.
 Aproximadamente supuso 50 horas de trabajo, sin
incluir las horas de reuniones en Madrid.
Dinero:
 Fundación ONCE donó 1.500 euros para invertir en
material, dietas y alquiler de espacios para la
celebración de la jornada.
 Atlantis Multimedia donó el vídeo y las chapas.
 Desplazamientos a las reuniones a Santiago (180
euros).
 10 camisetas de presentación de la campaña (120
euros).
 Promoción en Facebook del vídeo (100 euros).

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
 La principal dificultad fue la falta de implicación de
las administraciones públicas en el problema en el
que nos hemos centrado. Tuvimos que recurrir a
financiación privada y a personas voluntarias
porque no hubo un respaldo inicial.
 Fue complicado participar en la organización de la
jornada por la falta de experiencia en este tipo de
eventos (dudas para saber cómo conseguir la
financiación, cómo saber cuáles son los ponentes
más adecuados, cómo hacer una buena difusión
para que la campaña llegase al público que
queríamos).
 Gracias a la ayuda de María José Buceta (directora
de la Unidad de Atención Temprana de la
Universidade de Santiago de Compostela)
aprendimos cuáles son los pasos a dar para llevar a
buen puerto una jornada de este tipo.
 Nos encontramos con dificultades a la hora de
coordinar acciones entre nuestra entidad, la
Federación y la Confederación.
 Aprendimos que un mensaje sencillo, según se
enfoque, puede generar un grán interés por parte
de la población en general.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Participación de 115 personas en la jornada sobre
salud y discapacidad, en la que las encuestas
mostraron unas valoraciones muy positivas.
 Gran impacto de la campaña de concienciación en
redes sociales:
 34.000 reproducciones del vídeo en Facebook.
 550 reproducciones en nuestro canal de
YouTube.
 530 reproducciones en el canal de YouTube de
Atlantis Multimedia.
 El mayor logro es que la Consellería de Sanidade
participó en la jornada y recientemente se ha
implicado en la formación de los profesionales del
SERGAS en la atención a las pcdi, que era nuestro
objetivo final.
 A través de esta campaña, el Grupo Quirón (se
encarga de la gestión de hospitales privados y
públicos) también se ha interesado en nuestro
proyecto para presentarlo a su Fundación y, de esta
manera, formar a sus profesionales en la atención a
las pcdi.
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❽

Midiendo los primeros resultados de nuestro Plan de Acción WEB:



Google Analytics I. Principales indicadores, gráficos y rankings (ASPACE CORUÑA)



Google Analytics II. Los filtros, una funcionalidad para depurar las visitas ‘trampa’
(DOWN VIGO)



Otros indicadores de impacto (A.P.E.S.)
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ENTIDAD:

Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral
- A Coruña (ASPACE CORUÑA)

COLECTIVO:

Parálisis cerebral y afines

WEB:

www.aspacecoruna.org

GOOGLE ANALYTICS I. PRINCIPALES INDICADORES, GRÁFICOS Y
RANKINGS
+info: Mª José Pérez (mariajose.aspacecoruna@gmail.com) y Patricia Pérez (patricia.aspacecoruna@gmail.com)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
En el año 2015, ASPACE CORUÑA puso en
funcionamiento la nueva WEB de la Asociación gracias
a Más Social CONECTA de la Fundación Barrié en
colaboración con Edisa.
Transcurrido un tiempo desde su implementación nos
surgía la duda del impacto que la nueva página estaba
teniendo en nuestros públicos, por lo que recurrimos a
la herramienta de medición Google Analytics, una
aplicación muy compleja que, poco a poco, fuimos
descubriendo y viendo las oportunidades que nos
ofrece para mejorar los contenidos de nuestra WEB.
Con ella vemos lo que funciona y lo que no, lo que nos
da la oportunidad de aplicar sobre ella la mejora
continua.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
La herramienta de Google Analytics es muy compleja y
nosotros, poco a poco, fuimos profundizando en ella.
En un primer momento, nos centramos en la parte de
“Visión general” dentro del apartado de
“COMPORTAMIENTO”:
 Esta sección nos ofrece el número de visitas a
páginas, el número de páginas vistas únicas, el
promedio de tiempo en la página, el porcentaje de
rebote y el porcentaje de salida.
 Después de analizar diferentes periodos
observamos que los datos que más nos interesan
son el porcentaje de rebote y el porcentaje de
salida, pues nosotros queremos que nuestros
seguidores estén el mayor tiempo posible en la

WEB y que interactúen con ella, no que abandonen
en la primera página.
Después analizamos la “Visión general” de la
audiencia en el apartado de “AUDIENCIA”:
 Aquí conocemos, entre otros, el número de visitas a
páginas, el número de páginas vistas por sesión, la
duración media de la sesión, el porcentaje de
rebote y el porcentaje de nuevas sesiones.
 Sin profundizar demasiado, los datos nos
asustaron, pues vimos que el número de usuarios y
de sesiones había descendido. Sin embargo, nos
percatamos de que, ¡por contra!, la duración media
de la sesión y el número de páginas vistas por
sesión había aumentado ().
 Con todos los elementos pudimos extraer que,
aunque tenemos menos seguidores, éstos son de
mayor calidad para nosotros, permanecen mayor
tiempo en la WEB y hay una interacción mayor.
Creemos que los contenidos les resultan más
interesantes y atractivos, ya que abandonan
muchos menos ().
Cuando finalizamos este análisis, comenzamos a
investigar cuál es el flujo de navegación/información
dentro de la WEB (la sección “Flujo de
comportamiento” dentro del apartado de
“COMPORTAMIENTO”):
 Aquí vemos, en cada momento, si el contenido
nuevo o que queremos potenciar tiene el resultado
esperado.
Por último, otro aspecto que nos interesó conocer fue
los visitantes nuevos versus los recurrentes (apartado
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“AUDIENCIA” > “Comportamiento” > “Nuevos vs
recurrentes”):
 Analizando un día del 2015 (que fue cuando
implantamos la WEB) frente a uno del 2017, vimos
que los visitantes que volvían eran menos, pero los
que lo hacen permanecen muchísimo más tiempo y
visitan casi el triple de páginas!

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
 Asociar la página WEB a Google Analytics (este
paso ya quedó configurado por Edisa en el
momento de la implantación de la WEB)
 Realizar un análisis general desde el apartado
“COMPORTAMIENTO” > “Visión general”.
 Realizar un análisis de nuestra audiencia en el
apartado “AUDIENCIA” > “Visión general”.
 Visualizar el flujo de comportamiento de nuestro
público desde el apartado “COMPORTAMIENTO” >
“Flujo de comportamiento”.
 Analizar los visitantes nuevos versus los
recurrentes
desde
“AUDIENCIA”
>
“Comportamiento” > “Nuevos vs recurrentes”.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
El departamento de comunicación de la Asociación es
el encargado de actualizar y ampliar los contenidos de
la página WEB, analizar las estadísticas de visitas a la
misma y tomar decisiones al respecto.
En particular, las personas que están detrás de estas
actividades son:
 Mª José Pérez (responsable de nuevas
tecnologías).
 Patricia Pérez (responsable de comunicación).

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
Google Analytics es consultado cada 2 meses por el
equipo de comunicación de la Asociación.
Se dedica 1 jornada de trabajo bimensual, tanto para
realizar el análisis y ver si los objetivos marcados se
están alcanzando, como para proponer acciones de
mejora.

mencionadas en el apartado anterior (esa jornada de
trabajo cada 2 meses).

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Las dificultades que nos hemos encontrado con esta
buena práctica han sido:
 Complejidad de la herramienta de Google
Analytics.
 Poco conocimiento de las métricas utilizadas.
Aprendizajes hemos tenido muchos, pero quizás el más
importante es el poder conocer el perfil de quienes
visitan nuestra página WEB, ver que los contenidos son
de interés para nuestros seguidores y, al mismo
tiempo, intentar mejorar cada día.

RESULTADOS OBTENIDOS
Desde ASPACE CORUÑA apostamos por utilizar un
lenguaje más cercano con nuestro público, que los
contenidos sean más atractivos, no solo utilizar textos
sino también acompañarlos de material multimedia.
Por ello, y gracias a Google Analytics, podemos
analizar si las mejoras o cambios que vamos realizando
cumplen nuestro objetivo.
Queremos que nuestros seguidores estén satisfechos
con los contenidos que ofrecemos y eso se observa en
el tiempo de permanencia en la WEB y en las páginas
que visitan en una misma sesión.
Por ejemplo:
 Pasamos de que nuestro visitante ‘tipo’ consulte
una media de casi 2 páginas/sesión en octubre de
2016 a 4 páginas/sesión a finales de febrero de
2017.
 También nuestros seguidores, en el mismo periodo
de tiempo, pasaron de estar en nuestra WEB una
media de 01:21 minutos a 02:36 minutos.
 Para terminar, el porcentaje de rebote (abandono
de la página) también descendió en un 14% en el
mismo tiempo, pasando de un 72,99% en octubre a
un 59,29% en el mes de febrero.

En este sentido, el dinero invertido se corresponde con
el coste de personal de las dos profesionales
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ENTIDAD:

DOWN VIGO: Asociación para el Síndrome de Down

COLECTIVO:

Discapacidad intelectual

WEB:

www.downvigo.org

GOOGLE ANALYTICS II. LOS FILTROS, UNA FUNCIONALIDAD PARA
DEPURAR LAS VISITAS ‘TRAMPA’
+info: Ramiro Ramos (informatica@downvigo.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El contador de visitas de Google Analytics no es fiable
al 100%. Registra visitas ‘trampa’ (es decir, no reales).
Las estadísticas están alteradas y distorsionadas.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
A partir de junio de 2016 empezamos a observar unos
datos un tanto extraños en nuestro contador de
visitas:
 Nuestros visitantes provenían fundamentalmente
del extranjero, siendo Rusia (68,33%) el país
mayoritario mientras las visitas desde España
estaban en el 18º lugar (0,07%).
 Aparecían también unas incongruencias en la tabla
de idiomas. El idioma mayoritario de nuestros
visitantes era el ruso (70,71%) y el español ocupaba
la 11ª posición (0,07%), datos cuanto menos
chocantes teniendo en cuenta que nuestra WEB
está en español y gallego y que nuestros usuarios
están en un radio prácticamente provincial.
En enero de 2017 descubrimos que el código de Google
Analytics incrustado en la WEB estaba corrupto, con lo
que nuestras estadísticas de visitas reales no estaban
computándose. En resumen, desde junio de 2016 el
contador de visitas mostraba unas estadísticas
totalmente falsas.
Descubrimos que hay servidores "bot" que incrustan
códigos maliciosos con fines publicitarios y/o robo de
datos (phishing) en los contadores de Google Analytics,
así que nos pusimos manos a la obra para solucionar el
asunto y poder disponer de estadísticas de visitas
veraces.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
Al ser un problema en una aplicación específica
(Google Analytics), la mayoría del esfuerzo se ha
centrado en el estudio de manuales sobre la materia y
en consultar y buscar respuestas de expertos , además
de adaptar las soluciones a nuestro problema
específico (pruebas de ensayo / error):
 Detectar patrones de visitas falsas.
 Detectar servidores sospechosos.
 Crear filtros de exclusión de referencia (para
bloquear servidores “bot”).
 Crear filtros de exclusión por idioma.
 Crear filtros de exclusión por ubicaciones
sospechosas.
 Crear filtros de exclusión por servidor.
 Crear un segmento con todos los filtros anteriores.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
El responsable informático de la entidad.

TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS
Para la solución del problema no hubo que comprar
herramientas informáticas, software, ni contratar a
una empresa externa.
El coste económico ha sido horas de investigación y
trabajo:
 En una primera fase, investigación (6 horas
aproximadamente).
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 En una segunda fase, elaboración de filtros,
pruebas y corrección de errores (4 horas
aproximadamente).
 En una tercera fase, mantenimiento (1 hora
mensual aproximadamente).

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Dificultades:
 Hay que dedicarle tiempo hasta que encuentras lo
que necesitas.
 La información relativa al tema es muy técnica para
un usuario medio.
 Los manuales de uso de Google Analytics no
mencionan nada de visitas falsas.
 Los servidores "bot" suelen cambiar de nombre
cada cierto tiempo.
Aprendizajes:
 El contador de visitas no es infalible.
 Se pueden bloquear servidores "bot".
 Se puede filtrar y segmentar, para efectos
estadísticos mucho más reales.
 No existen visitas de 0 horas : 0 minutos : 0
segundos de duración realizadas por humanos.
 No se debe clicar en nombres de servidores /
idiomas o páginas que te redirigan con un
hipervículo a una WEB.

RESULTADOS OBTENIDOS
Nuestras estadísticas de visitas han mejorado, hemos
conseguido distinguir y separar las visitas falsas de las
reales:
 Somos conscientes de que el contador de visitas no
es fiable al 100% y que existen visitas ‘trampa’.
 Podemos filtrar las visitas a través de patrones que
se repiten en los "bot" de visitas.
 Hemos detectado y bloqueado más de 100
servidores "bot" de visitas en nuestra WEB.
 Las visitas falsas ya no se contabilizan a efectos
estadísticos.
 Mensualmente nuestros filtros eliminan entre el
15% - 30% de las visitas totales.
 El porcentaje de rebote de tráfico se ha reducido
entre un 25 % - 30%.
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ENTIDAD:

A.P.E.S. - Asociación para a Prevención e a Educación Social

COLECTIVO:

Exclusión / Inclusión social

WEB:

www.apesasociacion.org

OTROS INDICADORES DE IMPACTO
+info: Susana Pérez (susana.perez@apesasociacion.org)

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Cuando definimos nuestro Plan de Acción WEB, nos
marcamos una serie de indicadores de impacto.
La medición/evaluación de estos indicadores nos
pemite saber si hemos alcanzado los objetivos
propuestos en el Plan de Acción y si hemos cumplido
con la calendarización de las acciones.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
Nuestra buena práctica consiste en medir los
resultados y el impacto de nuestro Plan de Acción
WEB, es decir, evaluar el cumplimiento de las acciones
que hemos determinado en el cronograma.
Se caracteriza por tener unos indicadores propios,
adaptados a cada apartado del Plan de Acción WEB
(profesionales, grupos de interés y donantes /
colaboradores / voluntarios), con unas fuentes de
verificación concretas y un sistema para la toma de
decisiones posterior.
Las fuentes de verificación son encuestas subidas a la
WEB y/o enviadas por correo-e, así como unas Excel
(hojas de cálculo) que nos permiten realizar un
seguimiento de tiempos y personas interesadas en
nuestras actividades.
Por su parte, el sistema para la toma de decisiones son
reuniones realizadas expresamente para el
seguimiento del Plan de Acción.

¿QUÉ PASOS HEMOS DADO PARA PONER
EN MARCHA ESTA BUENA PRÁCTICA?
Estructuramos la puesta en marcha de esta buena
practica en 6 pasos:
 El primer paso fue implicar a todo el equipo en el
diseño y desarrollo de las acciones del Plan de
Acción WEB, así como en las reuniones de
evaluación donde se revisa el estado del
cronograma.
 Incluimos la comunicación a través de la WEB y las
redes sociales en las reuniones de trabajo
semanales.
 En el periodo 2016-2017 realizamos 3 reuniones
destinadas exclusivamente al seguimiento WEB,
revisando la calendarización de las acciones
planteadas y los objetivos, detectando que algunos
de los indicadores marcados inicialmente no se
adaptaban a lo que queríamos medir.
 Reformulamos algunos indicadores.
 Elaboramos las fuentes de verificación (encuestas y
Excel) y calendarizamos su puesta en marcha.
 Tomamos decisiones con los resultados obtenidos.

¿QUIÉN/ES SE HA/N HECHO CARGO DE
ELLA?
La medición de los resultados e impacto de nuestro
Plan de Acción WEB ha sido una tarea asignada al área
de comunicación, siendo Susana Pérez la persona
responsable de:
 Implicar al equipo de la entidad en la realización de
las acciones diseñadas en el Plan para lograr la
consecución de objetivos.
 Revisar periódicamante el cronograma.
 Organizar las reuniones de seguimiento.
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TIEMPO Y/O DINERO INVERTIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación detallamos el tiempo que estimamos
necesario para la óptima realización de esta buena
práctica:
 4 horas destinadas a la revisión periódica del
cronograma y la organización de reuniones de
seguimiento WEB.
 2 horas mensuales destinadas a las reuniones
semanales de trabajo.
 6 horas destinadas a reuniones semestrales de
seguimiento.
 8 horas destinadas a la elaboración de las fuentes
de verificación.
 2 horas destinadas a la puesta en marcha
(publicación/envío) de dichas fuentes de
verificación.
 3 horas destinadas al análisis de los resultados de
las fuentes de verificación y la toma de decisiones
posterior.

 Se ha realizado el primer envío de encuestas a
los/as profesionales de la entidad implicados/as en
la realización de las acciones marcadas dentro de
nuestro Plan de Acción WEB, así como a los grupos
de interés y a los/as donantes / colaboradores /
voluntarios.
 Ya hemos recibido respuestas de
los/as
profesionales de la entidad. Nos habíamos marcado
una valoración de 4 sobre 5 en los indicadores
propuestos y se ha conseguido o superado en
alguno de ellos, por lo que hemos determinado
seguir el mismo sistema de actuación.
 Estamos pendientes de recibir respuesta de las
restantes encuestas para evaluarlas y tomar las
decisiones que se estimen oportunas.
 Como resultado cualitativo, destacamos la mayor
cohesion grupal que, con motivo del abordaje del
Plan de Acción WEB, se ha generado entre los/as
profesionales de la entidad!

DIFICULTADES Y APRENDIZAJES
Las principales dificultades encontradas fueron las
siguientes:
 La capacitación técnica necesaria para, después de
la formación de EDISA, terminar de diseñar la
matriz de marco lógico del Plan de Acción WEB en
general y los indicadores (válidos y medibles) del
mismo en particular.
 Incluir la medición del Plan en nuestros tiempos de
trabajo, ya que no contamos en nuestra estructura
con un/a profesional que se dedique únicamente a
la comunicación interna/externa de la entidad.
 La elaboración de las encuestas, más
concretamente, transformar los indicadores en las
preguntas con las que elaborar esas encuestas para
enviar a nuestros/as profesionales, grupos de
interés y donantes / colaboradores / voluntarios y
así evaluar los resultados e impacto del Plan.
Estas dificultades encontradas las hemos transformado
en una nueva vía de aprendizaje que, sin duda,
aportará valor a nuestra comunicación WEB. Así, con la
finalidad de mejorar la gestión de nuestra entidad nos
formaremos (desde octubre de 2017 hasta mayo de
2018) en gestión estratégica, finanzas y marco legal,
gestión de personas, marketing y comunicación,
transparencia y liderazgo en las ONG.
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