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Presentación Mª Jesús González Olivar

Licenciada en CC. Económicas y Empresariales por CUNEF y Máster en marketing
por la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid. Especializada en
marketing de contenidos y en copywriting (redacción publicitaria o persuasiva) en el
medio digital. También me he especializado en la curación de contenidos. Tras una
experiencia laboral como economista en diferentes empresas, desde hace dos años
soy autónoma y desarrollo mi profesión bajo la marca MGo contenidos & marketing.
Soy colaboradora externa de agencias de marketing de grandes empresas o colaboro
directamente con las empresas en la creación de contenidos para su estrategia de
marketing digital y de medios sociales, sobre todo para blogs corporativos. También he
realizado trabajos para profesionales en aspectos de marketing en redes sociales,
creación de marca personal en internet y email marketing para PYMEs. También
imparto talleres formativos sobre marketing y digitalización, dentro del programa CyL
Digital de la Junta de Castilla y León.
Además, he escrito sobre actividades de empresas de diferentes sectores,
actualmente lo hago en blogs corporativos de empresas del sector financiero y de la
traducción profesional. Estoy especializada en estas materias: finanzas, marketing,
economía, empresa, Fintech y responsabilidad social. Soy escritora creativa y he
ganado algunos premios internacionales de microrrelatos o relatos cortos, algo de
utilidad para la creación de contenido y textos publicitarios, y para la comunicación
sintética de ideas, historias o valores de una marca.
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1. La misión del contenido dentro de una estrategia de
inbound marketing
1.1.

¿Qué es inbound marketing?

El Inbound Marketing es un conjunto de técnicas de marketing no intrusivas que nos
permiten conseguir captar clientes aportando valor, a través de la combinación de
varias acciones de marketing digital como el SEO, el marketing de contenidos, la
presencia en redes sociales, la generación de leads y la analítica web.

Una nueva manera de entender el marketing que busca atraer al usuario y, de forma
natural, abrir paso al “enamoramiento” y a su posterior compromiso con la
Asociación/ONG. Un usuario al que se busca ser fiel y del que también se espera ese
engagement. No en vano, al inbound marketing se le ha llamado “love marketing”.
El inbound marketing pretende dirigirse a su audiencia para aportarles valor,
acompañándoles a lo largo de todo el proceso que va desde el primer contacto con la
Asociación/ONG hasta la acción que se pretende como objetivo: ya sea la atracción de
nuevos beneficiarios, el compromiso de voluntarios o de nuevos socios, captar fondos
un donante, el apoyo de empresas e instituciones (convenios y colaboraciones), la
fidelización de socios o voluntarios, etc. Y, una vez conseguido sl compromiso,
procurar fidelizarles. Los cinco elementos clave a tener en cuenta en una estrategia
de inbound marketing, son:
1.

El llamado, en términos de marketing, “buyer persona”: es la representación de

forma ficticia del “usuario tipo” o usuario ideal de los servicios de la Asociación/ONG,
el voluntario “tipo”, el mecenas o patrocinador “tipo”, etc… Hacer este ejercicio ayuda a
comprenderles mejor y facilita cómo orientar el contenido o las acciones para que “les
lleguen” y satisfagan sus expectativas o su necesidad.
2. La segmentación del público objetivo, es decir, de las personas, organizaciones
e instituciones a los que una Asociación/ONG puede dirigir sus acciones de marketing
y comunicación. Por ejemplo: patrocinadores, donantes (y posible diferenciación entre
personas física, empresas e instituciones), empresas e instituciones con convenios y
colaboraciones, voluntarios, beneficiarios... Se puede hacer con el detalle y las
combinaciones que interesen a cada Asociación/ONG según las necesidades del Plan
de Marketing o el Plan de Comunicación.
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3. La importancia del marketing de contenidos: con la definición del usuario ideal o
“tipo” de cada segmento, se crean contenidos interesantes/valiosos para ellos y que
les ayuden a tomar su decisión. Por otro lado un buen contenido ayuda al
posicionamiento orgánico de la Asociación/ONG en resultados de búsqueda y el
ofrecer ese contenido a cambio de su información, permite generar una base de datos
de actuales y posibles colaboradores.
4.

El acompañamiento al usuario durante su proceso de decisión, ofreciéndole

contenido o información valiosa teniendo en cuenta la fase del proceso en la que se
encuentra:


Awareness: aún no ha detectado la necesidad de comprometerse, ayudar o
beneficiarse de los servicios ofrecidos por una Asociación/ONG.



Consideration: comienza a ver a la Asociación/ONG como una opción para
cubrir su necesidad de comprometerse, ayudar o beneficiarse de los servicios
de una Asociación/ONG.



Decision:

la

persona

comprometerse,

ayudar

u

organización
o

beneficiarse

está
de

ya
los

preparada
servicios

y
de

quiere
una

Asociación/ONG, pero aún falta la elección final de la que satisfaga mejor sus
expectativas o necesidad de colaborar.


Action: la persona u organización hace efectivo su compromiso o su ayuda, y
se mantiene satisfecha con la elección y compromiso realizados.

5. La educación del usuario, entregándoles el contenido o el mensaje adecuado en
el momento adecuado. Se puede utilizar un software informático gratuito o
herramientas de bajo coste para realizar estas tareas de forma automatizada
(Anexo1).
6. Análisis: Al ser una metodología especialmente digital, las herramientas del
inbound marketing permiten analizar las acciones puestas en marcha y la respuesta de
los usuarios.
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1.2.

¿Cómo implementar una estrategia de inbound marketing? Las 4 fases de
la estrategia y la misión de los contenidos

Las cuatro fases en una estrategia de inbound marketing son:
Atracción de visitas a la web, utilizando técnicas de posicionamiento en buscadores u
optimización de motores de búsqueda (SEO), las redes sociales, acciones de
marketing de contenidos (blogs, vídeos, ebooks, boletines o
newslewtters, infografías, etc.), publicidad en buscadores (SEM),
eventos, etc. que aporten información útil a las diferentes
expectativas o necesidad que puedan tener los usuarios
potenciales de los servicios de la Asociación/ONG.
Conversión de esas visitas a la web en registros almacenados en una base de datos
de la Asociación/ONG (llamados leads), que tienen la información de esos usuarios
potenciales. Para obtener esos datos, se les ofrecen contenidos útiles (un PDF, una
infografía, un ebook, un vídeo, un número de una revista digital…), para que los
descarguen a cambio de rellenar un formulario con sus datos o dejar su dirección de
correo electrónico (para suscribirse al blog, por ejemplo). Se utilizan llamadas a la
acción (CTA o call to action): botones o banners donde hacer clic para descargar el
material a cambio de los datos.
Educación mediante técnicas de automatización del marketing, que permiten analizar
la cualificación de esos leads (medir su grado de interés en colaborar o participar en la
Asociación/ONG) y cómo evoluciona su comportamiento, en qué fase se encuentra –
lead scoring-. El fin es de adelantarse y entregarles por correo electrónico (de forma
automatizada) contenidos personalizados según la fase en la que esté cada uno, su
perfil y su comportamiento –lead nurturing-. Se pretende que vuelvan a interactuar y
que se comprometan en la acción que la Asociación/ONG se ha marcado como
objetivo.
Cierre y fidelización, es decir conseguir mediante diferentes técnicas de marketing
que

las personas, organizaciones e instituciones

se

comprometan

con la

Asociación/ONG y que se mantengan satisfechos ofreciéndoles, entre otras cosas,
información de su interés. También hay que dirigir esas técnicas de marketing a cuidar
de aquellas personas u organizaciones que pueden convertirse en prescriptores de la
Asociación/ONG.
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En cada una de estas fases se utilizan diferentes herramientas para hacerlas
efectivas: por ejemplo, las técnicas citadas en la etapa de atracción, las técnicas de
automatización del marketing (lead scoring y lead nurturing), para ofrecer el contenido
oportuno a la persona oportuna, en el momento oportuno; las técnicas para el análisis
de datos con el fin de reorientar las acciones, etc. Las Asociaciones/ONG pueden
utilizar algunos de los softwares o herramientas que hay en el mercado, así como
hacer un curso gratuito online y obtener la certificación Inbound con HubSpot y/o hacer
otros cursos oline gratuitos, por ejemplo el de ecommaster, en el que aprender la
metodología inbound (Anexo1).

La misión de los contenidos en una estrategia de inbound marketing
El marketing de contenidos es uno de los elementos esenciales de una estrategia de
inbound marketing ya que sin un contenido de calidad, convenientemente dirigido al
público objetivo, el inbound marketing no sería efectivo para llegar a los objetivos
fijados. Con él, puede lograrse esa atracción, esa demostración de los beneficios de
los servicios ofrecidos, que acompaña hasta la decisión de comprometerse, y ofrecer
esa información valiosa demandada por los colaboradores o beneficiarios de la
Asociación/ONG y los prescriptores, que busca el inbound marketing.
La creación de contenidos requiere habilidad y preparación para saber generar los
textos que desarrollan y comunican la identidad de la Asociación/ONG, para escribir el
contenido de las webs y redes sociales teniendo en cuenta técnicas para lograr el
posicionamiento orgánico (SEO) y contenidos de otros soportes como blogs, revistas,
boletines o newsletters, ebooks, etc. También para crear descripciones y guiones de
los vídeos y otros elementos multimedia que ofrezca la Asociación/ONG. Interesa
saber que, cuando se habla de “contenido” en marketing, éste no solo se presenta en
forma de textos escritos sino que puede ofrecerse en otros formatos: gráfico (dibujos,
imágenes, fotografías), audios, vídeos, GIFs, banners, infografías, etc.
El contenido publicitario es un contenido específico, que en grandes organizaciones
lo desarrollan los llamados copywriters o redactores publicitarios, que plasman la idea
de la pieza publicitaria y la comunican con el arte de una escritura persuasiva en los
textos publicitarios o copys. En el entorno digital, generan las publicaciones en las
redes sociales, el contenido de las acciones de marketing directo como por ejemplo las
newsletters de campañas promocionales de email, etc.
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El creador de contenidos ha de encargarse también de responder a los comentarios
que puedan hacer los lectores, tanto en blogs como en las redes sociales, por ejemplo.
¿Qué tipo de contenido se utiliza en cada etapa del proceso de decisión, en
correspondencia a las cuatro fases del inbound marketing en las que acompañamos al
usuario en ese proceso?

1.

Awareness/Atracción: el contenido debe tratar de informar a los

usuarios, dando respuestas a sus inquietudes, atrayendo el máximo número de
visitas a la web de la Asociación/ONG. Para ello, se pueden escribir en el blog
artículos (post) de calidad, organizar un webinar, ofrecerles que descarguen un
PDF o infografía que les resulte útil, etc. Es contenido 100% educativo y nada
comercial.
2.

Consideration y Decision/Conversión y educación: han de ser

contenidos mucho más elaborados que den respuesta a las expectativas o
necesidad del usuario para que nos comience a ver a la entidad no lucrativa
como una opción para cubrirla. Para ello podemos apoyarnos en estudios,
entrevistas, infografías, casos de éxito, testimonios. Se trata de un contenido
50% educativo 50% comercial, el objetivo es que el usuario nos deje sus datos
(principalmente email) y para ello utilizamos diferentes medios: ofrecer la
suscripción para recibir más noticias similares, solicitar el email para poder
descargar contenido gratuito o para poder asistir a un webinar, etc.
Unidad 2 – Por qué los contenidos son
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3.

Action/Cierre y fidelización: en esta etapa el usuario ya está

preparado para formalizar un compromiso, lo que no ha decidido es a qué
Asociación/ONG elegir. El contenido es 100% comercial en la fase de
conseguir el cierre de su compromiso con la nuestra.
4.

El contenido de la fase de fidelización debe diferenciar los tres

objetivos buscados:


Reafirmación del compromiso generado: el contenido debe seguir
aportando valor a la relación usuario-Asociación/ONG, de forma similar
al contenido de atracción, aunque con el enfoque en que maximicen el
beneficio recibido: guías, consejos de uso, casos de estudio, etc.



Repetición, tanto en la frecuencia de la acción a la que se ha
comprometido (voluntariado, ayuda con fondos, etc.) como en aumentar
la cantidad/calidad de la ayuda o colaboración. No deben ser contenidos
comerciales, sino llamar a la acción no tanto haciendo una oferta, sino a
través del relato de una experiencia (por ejemplo mediante una
entrevista).



Recomendación de la comunidad vinculada de la Asociación/ONG, de
sus mecenas, etc. que sean embajadores de la Asociación/ONG. Los
contenidos deben apelar a la emoción, incluso lograr involucrarles en
los contenidos: casos de éxito, entrevistas, testimonios, notas de
prensa, informes de crecimiento (para los donantes o patrocinadores),
etc.

Objetivos de una ONG en la creación de contenidos con la “filosofía inbound”
Los creadores de contenidos y copywriters buscan que el contenido sirva
principalmente a estos objetivos:
1. Atraer a potenciales donantes, colaboradores o beneficiarios con contenido
relevante, que transmita confianza y seguridad en la Asociación/ONG y
muestre de forma seductora sus beneficios.
2. Fidelizar a los donantes, colaboradores y beneficiarios actuales,
aportándoles información de su interés, por ejemplo, sobre el desarrollo de las
actividades, programas o eventos, contenido que aporte a su formación como
Unidad 2 – Por qué los contenidos son
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voluntarios, información útil para los beneficiarios, etc. También animándoles a
compartir su experiencia, recomendar a la Asociación en redes sociales,
comunicar en su web su colaboración con la Asociación, etc.
3. Destacar los aspectos estratégicos de la Asociación/ONG. Saber expresar
su personalidad, “humanizarla”; resaltar de forma convincente los beneficios
que aporta y en lo que se diferencia o destaca, lo que puede hacerla “única” en
su ámbito de actuación.
4. Captar o lograr una alta tasa de respuesta y compromiso con la
Asociación/ONG de personas u organizaciones, respecto al total de las visitas
que recibe la página web.
5. Motivar, orientar a la acción concreta fijada como objetivo (obtener una
donación, conseguir la participación en un evento, recabar datos de posibles
patrocinadores para futuros eventos, etc.).
Tener siempre presente que el contenido no sólo tiene como objetivo hacer crecer el
número de las personas, organizaciones o instituciones que participan de alguna
forma en la Asociación/ONG. El contenido tiene también la función de seducir, inspirar,
persuadir, convencer, educar, entretener, “enamorar” con la marca…

2. Características de un buen contenido
2.1.

Aportar valor

«El contenido es el rey»: esta frase que Bill Gates se popularizó a propósito de un
artículo publicado en 1996 y sigue siendo hoy una base de actuación en las
estrategias de marketing digital que realizan empresas y organizaciones.
La gran cantidad de información que hay en internet, exige que el
contenido destaque, para no perderse dentro de esa gigante masa
de datos que tienen ante sí los usuarios. La forma de conseguirlo
es que el contenido sepa aportarles valor y difundirlo de forma que
llegue a las personas que van a necesitar lo que la Asociación/ONG
comparte o aprecien ese valor.
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¿Y qué significa que el contenido aporte valor? Quiere decir que ha de ser original,
representativo, que permita la interacción. Para ello, hay que saber aplicar dos
cuestiones clave la especialización de los contenidos y la creatividad.
La clave para especializar los contenidos es haber definido muy bien quién es
nuestro público objetivo, segmentarlo y tener claro el tipo de persona, empresa u
organización “ideal” a los que una Asociación/ONG dirige los contenidos de su página
web, página de Facebook o cuenta de Twitter, etc.
Además, es muy necesario que la persona encargada de generar los contenidos esté
actualizada en las noticias y aspectos del tercer sector y de los ámbitos relacionados
con la Asociación/ONG, para poder aportar valor. Por ejemplo, realizar una encuesta y
difundir el estudio resultante, compartir informes del sector, entrevistas a personajes
líderes o influenciadores, actividad que desarrolla una entidad no lucrativa similar en
otro país o zona, etc.
Cuando se quiere dar una imagen adecuada de la Asociación/ONG para atraer a
posibles mecenas o patrocinadores, la publicidad o la comunicación que se establezca
con ellos ha de aportarles valor y ser lo más personalizada posible. Interesa
presentarles todos los datos, estudios, etc. que se tengan, junto a imágenes, vídeos o
narraciones de historias que lleguen también a los sentimientos.
Sobre la creatividad se ha escrito mucho. ¿La creatividad es innata o se trabaja? Sin
entrar en profundidades que deben tratar otras ciencias, sí que podemos decir que hay
dos corrientes que defienden una u otra postura. Los que defiende que la creatividad
no es un aptitud innata sino que se aprende, hacen hincapié en que existen escuelas y
talleres de creatividad, en que ésta no depende de rasgos estables de personalidad,
sino de características personales, habilidades cognitivas, circunstancias sociales y
culturales, recursos materiales, etc. y que, por lo tanto, puede ser desarrollada en
cualquier ámbito.
En cualquier caso, se tenga el don de la creatividad más desarrollado o menos, lo que
sí puede hacer la persona que se encargue de desarrollar contenidos, es leer,
estudiar, formarse, tener los sentidos y la mente abiertos a la realidad, fomentar la
sana curiosidad… todo ello fomentará la creatividad.
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Ken Robinson, experto en desarrollo de la creatividad, la define como «el proceso de
tener ideas originales que tienen valor». Y, en línea con este planteamiento, afirmaba
Steve Jobs que «la creatividad consiste simplemente en conectar cosas»; aseguraba
que incluso los conceptos más remotos surgen usualmente de combinaciones de
cosas que existen. En definitiva, es la capacidad de generar nuevas ideas o
conceptos, soluciones nuevas, fruto de asociaciones originales entre ideas y
conceptos ya existentes (fuente: Wikipedia).
El proceso creativo en muchas ocasiones resulta laborioso, en contra de lo que puede
parecer a primera vista. Se pueden establecer una serie de fases en ese proceso.
Las fases en la creación de una idea (para un post o artículo del blog, un elemento
publicitario, el texto o copy en una red social, etc.)


Preparación: identificar la idea y recoger la materia prima. Se han de recopilar
artículos, imágenes, noticias, tomar nota de acontecimientos, aspectos que nos
han llamado la atención, historias… que puedan servir para lo que queremos
elaborar y para ocasiones futuras.



Elaboración: analizar, razonar o aplicar la imaginación, trabajando el material
que se tiene. Puede llegarse a un resultado provisional, o parcial, sobre la que
hay que insistir; a veces la mente tiene una segunda vuelta. Puede ser
conveniente interrumpir el proceso con una distracción o estimulando la
emoción.



Nacimiento: la creación (la idea de un texto, imagen u otro elemento) que
mueva al objetivo de la publicación y transmitir adecuadamente lo que se
quiere.



Verificación: llega el momento de echar a andar la solución ideada,
evaluándola con la opinión de los demás y comprobando que cumple con las
exigencias prácticas.

El Anexo 1 es una infografía con 45 claves para trabajar con creatividad en distintos
ámbitos.
El Anexo 2 es una selección breve de recursos que ayudan a trabajar la creatividad y a
organizar el material que servirá de preparación para la generación del contenido.

Unidad 2 – Por qué los contenidos son
tu mejor activo

11

Maria Jesús González Olivar

2.2.

Crear vínculos e interacción

Decíamos antes que «el contenido es el rey». Expertos en
marketing digital han completado esta frase afirmando que
«la conversación es la reina». Un contenido que genere
vínculos e interacción (es decir, conversación) es un buen
contenido. La palabra que se utiliza en marketing para
referirnos a ello es “engagement” o fidelización.
Es muy importante la capacidad de una marca (de una Asociación/ONG) de generar
un vínculo con su comunidad, colaboradores y seguidores en redes sociales a través
del contenido.
Sobre todo en los medios sociales, la asociación/ONG ha de trabajar para obtener un
feedback positivo de su audiencia. Quiere que sus seguidores se sientan identificados
con su marca, pero ellos también quieren sentir que, a quien siguen, con quien
interactúan, en quien invierten tiempo o dinero, es alguien más que un mero emisor de
mensajes.
Ese engagement crecerá cada vez que hagan un like a un contenido publicado en
Facebook o a un vídeo del canal de YouTube, cada vez que retuiteen y contesten a un
tuit, cada vez que compartan un post del blog o dejen un comentario… y que la
Asociación sepa responder con oportunidad, fortaleciendo esos vínculos. Es muy
importante contestar a los comentarios, dudas, etc., que plantea la audiencia en redes
sociales, blogs, o comentarios no públicos en chats, correo electrónico, etc.
Incluso la Asociación/ONG puede plantearse involucrar a la audiencia del contenido
que comparte, por ejemplo haciendo participar a los niños o a la gente joven en
concursos, lanzando preguntas… O dar la oportunidad de que los colaboradores sean
embajadores de la marca, por ejemplo ofreciéndoles algo útil o gratuito si hacen un
like, animándoles a compartir un evento u ofrecerles regalos o beneficios si consiguen
la inscripción de alguna persona. También se puede dar visibilidad a una
empresa/organización en un vídeo o galería de fotos que publique la Asociación
(contenido multimedia), etc.
Otro modo de generar interacción puede ser participar en redes sociales donde se
genera opinión para que la Asociación/ONG se posicione como experta en el tema de
su actividad. Puede ser contestando a preguntas en foros específicos para el tercer
sector, como el foro de Hazloposible, o participar para crear opinión sobre temas
Unidad 2 – Por qué los contenidos son
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específicos, utilizando la red social Reddit y dando a conocer a sus seguidores su
participación en ella, para que formen su comunidad y los que quieran puedan votar.
Reddit tiene una comunidad de millones de personas y organizaciones y abarca
muchas temáticas (subreddits). En la home destacan las noticias relevantes de todos
los subreddits, según los votos de los usuarios. Cada mensaje enviado puede
contener un enlace a una web, una imagen, un vídeo o cualquier otro contenido
descargable y se pueden crear hilos de comentarios anidados. La estructura es
simple: noticias que se votan y sus comentarios.

Fuente: Genbeta/ Indiegogo

Para acceder a Reddit hay que crear una cuenta de usuario con la que suscribirse a
los subreddits de nuestro interés, y la portada de la comunidad se limitará a mostrar
las noticias más relevantes de sólo esos subreddits. Pero también cada usuario puede
crear el subreddit que quiera, de forma pública o privada (esta para intercambio de
mensajes).

2.3.

Apoyar el estilo de la marca

Cada Asociación tiene un estilo de expresión, un modo de comunicarse, de escribir,
etc., que se adecua a lo que es, a sus valores y tipo de audiencia a la que se dirige.
Cualquier cosa que el creador de contenidos diga, comparta, escriba, postee o
comente, lo está haciendo en nombre de una “marca”. Ha de saber adaptar el mensaje
al “tono” de la marca: al discurso o manera de decir las cosas.
Para algunas asociaciones/ONG, por ejemplo, puede ser apropiado un tono más
informativo y formal de escribir o de compartir imágenes noticas, etc. que sean
coherentes con él; mientras que para otras, por ejemplo las que dirigen sus servicios a
niños, puede ser conveniente utilizar un lenguaje, imágenes, vídeos, etc., de forma
más coloquial y narrar historias más desenfadadas.
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Por otra parte, sin dejar de ser coherente con su estilo, la Asociación/ONG también
adaptará el lenguaje en cada publicación según a quién se dirija. Es importante
preguntarse: ¿Para quién escribimos? ¿Cómo piensa nuestra audiencia o cómo van a
recibir lo que les comuniquemos? ¿Qué esperan de la Asociación/ONG? Siguiendo
con el ejemplo anterior de una Asociación/ONG cuyos beneficiarios sean niños,
utilizará un tono diferente en un vídeo dirigido a éstos que en un vídeo promocional
dirigido a empresas, organizaciones o instituciones.

2.4.

Diferenciar la marca

La falta de creatividad puede afectar a la supervivencia de una marca, a largo plazo.
Hay que encontrar la manera de que la entidad no lucrativa se diferencie y destaque,
de mostrar qué es lo que le hace diferente a otras asociaciones de la competencia. En
el sector de entidades no lucrativas también se habla en términos de competitividad y
de competencia por conseguir ayudas, colaboraciones, patrocinios, etc.
Diferenciar la marca puede ser clave para el éxito o fracaso, más si cabe si se está en
redes sociales, lo que significa saber aplicar la creatividad. Los que forman parte de la
comunidad o están interesados en la Asociación/ONG, quieren seguir a entidades que
son originales, que tienen cosas que decir y saben cómo hacerlo.

2.5.

Escribir contenido que favorezca el posicionamiento orgánico

Como el posicionamiento en los resultados de búsqueda (SEO) se tratará en otra
clase, ahora solo citamos algunas cuestiones elementales que ayudan a posicionar las
palabras clave (que se hayan determinado tras un estudio), utilizándolas en la web, en
cada entrada del blog, en las publicaciones en las redes sociales, en las descripciones
de los perfiles en redes sociales, etc. Para escribir “en clave SEO” los post de un
blog, habría que tener en cuenta lo siguiente:


Utilizar la palabra clave elegida para cada post en su título (mejor al principio),
en el 1º párrafo y al menos en un subtítulo (H2). Usarla también en la
“metadescripción”

(breve

descripción

del

contenido

del

post

que

proporcionamos a a los buscadores).
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No elegir la misma palabra clave para distintos post, al menos en un margen de
días de publicación. Se pueden utilizar variaciones mínimas.



Repetir la palabra clave 6-7 veces en el texto (p. ej., si el texto es de unas 500
palabras).



Al utilizar fotografías/Imágenes, ect., el nombre del archivo ha de contener la
palabra clave y no tener números. Es importante rellenar el campo «ALT» de
forma que también contenga la palabra clave.



Incluir, en el texto del post, enlaces internos a otros post del blog y, en
concreto, las que contengan las palabras clave por las que más quiera
posicionarse la entidad no lucrativa. Respecto a los enlaces externos: solo los
que aporten valor al lector.

3. Combinación entre crear contenido propio y utilizar
contenido externo
Las Asociaciones/ONG, las marcas, no deben hablar sólo de sí mismas, sino que han
de saber crear un relato de marca y ser capaces de hacerlo más allá de su propia
promoción, para conseguir la fidelización de su audiencia.
Para esto, necesitan acudir a fuentes externas con información para crear este
contenido, utilizándolo como inspiración o como base sobre la que reflexionar y para
adaptarla a los objetivos que tengan en sus publicaciones.

3.1.

Qué es la curación de contenidos

La curación de contenidos, según la definición de Wikipedia, «es un anglicismo
acuñado por profesionales del mundo del marketing que surge gracias a la necesidad
adquirida que las empresas y profesionales del marketing tienen de localizar, filtrar,
modificar y distribuir, de forma segmentada, parte de la gran cantidad de contenidos
que se generan en Internet».
Una buena curación de contenidos redunda en publicar cosas interesantes y que
generen mucha interacción. Es algo de vital importancia y la piedra angular de
cualquier estrategia en medios sociales, que conlleva no sólo saber investigar qué
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contenido externo es interesante y tener creatividad para crear un contenido de
calidad, sino conocer bien tanto a la Asociación como a su audiencia o público
objetivo para saber seleccionar aquello que les puede gustar y le permita llegar a más
gente, empresas, etc. Lo que puede ser bueno para una Asociación/ONG, puede no
serlo o incluso perjudicar a otra.
Suele decirse que, aproximadamente, el 25% del contenido debe hablar de la propia
marca. El 75% restante debe hacerlo de otras cosas ajenas a la Asociación/ONG,
pero, ¿qué cosas? La persona que genera el contenido ha de ser capaz de crear un
universo conceptual que gire alrededor de la Asociación/ONG o “marca”.
Conceptos que se quieran relacionar con quién es la Asociación/ONG y sus valores:
tanto elementos abstractos (alegría, generosidad, calidad de vida, justicia, etc.) como
campos temáticos más concretos (salud, educación, infancia, alimentación mundial,
empoderamiento, acción solidaria, etc.). Antes de comunicar, es importante saber qué
información se quiere compartir.
Con esta “regla del 75-25” se puede alcanzar una proporción bastante alta de
vinculación y conversación, aunque es una regla general y hay otros aspectos que
influyen en ese engagement como, por ejemplo, cómo se gestiona el blog de la
Asociación/ONG.

3.2.

Ventajas y desventajas de crear o curar contenidos

Ventajas de crear contenido propio:


Genera más confianza en la comunidad. Denota más profesionalidad y
seriedad. Al contar “su historia”, la Asociación/ONG se puede convertir en
especialista del sector al que pertenece.



Se ajusta mucho mejor al público al que quiere dirigirse la Asociación/ONG.



Confiere personalidad a la Asociación/ONG y promociona su actividad y
servicios.



Optimiza palabras clave, que mejoran el posicionamiento de la página web en
los resultados de búsquedas.
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Desventajas de crear contenido propio:
-

Conlleva destinar muchos recursos, tanto de producción como de tiempo.

Ventajas de la curación de contenidos:
-

Optimizar tiempo y dinero.

-

Crear relaciones con otros medios, blogs, etc. al compartir contenido de otros.

-

Posiciona a la Asociación/ONG como investigador. Y permite estar al día de
tendencias en el sector.

-

Aumenta el alcance. Mencionando a colaboradores y la fuente original, puede
ser más veces compartido.

Desventajas de curar contenidos:
-

Genera tráfico a otras webs, ya que si se utiliza su contenido hay que
mencionar siempre la fuente, insertando ese enlace externo. Por cierto,
también las imágenes y otros contenidos gráficos, vídeos, etc., han de
mencionar la fuente, respetar las licencias de derechos de autor Creative
Commons (Anexo 1) para hacer el uso que esté permitido o asegurar si están
libres de derechos de autor y son de dominio público.

-

Si se abusa o se utiliza de forma incorrecta, puede generar poca credibilidad en
la Asociación/ONG.

Uno de los pilares de crear contenido propio es tener un blog corporativo con los que
podemos derivar tráfico a la propia web, de forma que La Asociación/ONG se acerque
y relacione con su audiencia. Se explicará en una clase posterior.
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3.3.

Las 5 fases en curar contenidos : buscar, adaptar y crear

Rastrear. Consiste en buscar contenido atractivo o interesante en Internet. Se trata de
encontrar aquello que puede ser valioso para publicar en nombre de la marca, de
hecho es una tarea rutinaria a realizar.
Hay que estar atentos a aquellos contenidos que están empezando a tener éxito.
Cuanto antes se localicen, mejor, porque siempre se ganará ventaja frente al resto.
Compartir un contenido ya muy viralizado puede ser contraproducente.
Existen varias alternativas y formas de hacerlo, desde agregadores de contenidos y
herramientas especializadas dedicadas a ello (Anexo 2) hasta visitar de forma
planificada aquellas webs y perfiles que pueden tener buen contenido para poder
aprovecharlo.
Filtrar. No todo el buen contenido o con éxito en medios sociales ha de serlo para la
entidad no lucrativas, hemos de asegurar que se ajusta a nuestro relato de marca y va
dirigido al público al que se quiere llegar.
Calendarizar. No se puede improvisar el contenido a publicar, es algo que hay que
planificar de acuerdo con la estrategia de contenido que se haya fijado. La
planificación del contenido ayudará a tener presentes los objetivos y ajustarse a ellos
en las publicaciones. No se trata de publicar por publicar.
Generalmente basta con planifican el contenido mensualmente aunque, dependiendo
del tipo de Asociación/ONG que sea, puede convenir hacerlo semanalmente. También
puede planificarse más a corto plazo en determinadas temporadas, por ejemplo si hay
un evento relevante que dura al menos un mes, etc.
Adaptar y publicar. Todo lo que se decide compartir en redes sociales, debe
adaptarse a las características de la Asociación/ONG o de la marca: crear un
contenido original aunque inspirado en otro que se ha encontrado en Internet,
esforzarse en redactar un copy atractivo en un retweet, adaptar imágenes o enlaces a
la política de contenidos y personalizar cada texto o elemento visual a cada red social,
ya que cada una tiene sus características peculiares y se rige por diferentes normas
de buen uso. Abundaremos en este aspecto más adelante.
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3.4.

Herramientas para seleccionar contenido externo

A continuación, se explican las herramientas gratuitas y de fácil uso

para las

entidades no lucrativas (vamos a llamarlas herramientas non profit). Además de estas,
detallamos en Anexo 2 algunas más, que se han seleccionado entre las más
conocidas por los profesionales. La mayoría de ellas son gratuitas, aunque existen
versiones de pago, en algunos casos. Cada Asociación/ONG debe tener su propia lista
de herramientas, conocer las que mejor se adaptan a sus necesidades y las que
puede conseguir sacarles más provecho.
Feedly
Un feed es un archivo generado por un sitio web que se reescribe de manera
automática cada vez que los contenidos de la web se actualizan. Este archivo permite
a cualquiera leer los contenidos de un portal sin tener que acceder directamente a él
para ver si hay algo nuevo.
La manera más fácil de leer los feeds es gracias a los agregadores de contenidos o
lectores de feeds y que integran gran diversidad de fuentes de información. Uno de
ellos es Feedly. Son almacenes donde se van volcando todas las novedades de las
páginas que el usuario seleccione o de las búsquedas que haya definido.
La disposición de los artículos guardados incluye el estado de lectura y si simplemente
se encuentra en una lista de espera para leerlos más tarde. Además también permite
la sincronización con otros programas de lectura, con Google y Gmail +, así como con
plataformas sociales como Twitter o Facebook.
Esta aplicación es gratuita y se puede descargar la última versión en la página oficial
(http://feedly.com/). También existe una versión pro, de pago, que incluye algunas
mejores y más posibilidades a la hora de personalizar el contenido.
¿Cómo usar Feedly?
Ahora ya es posible usarlo directamente desde la web. Otra opción es instalar el
Feedly para Android o iOS. Con Feedly. Se puede iniciar sesión usando un cuenta de
Google (de la persona que se encargue de curar contenidos) o explorar las fuentes
incluidas por defecto sin necesidad de registrarse.
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Al comenzar a navegar a través de Feedly, existe una columna izquierda con una lista
de temas y fuentes RSS, un panel central donde leer las noticias y artículos. Para
organizar las carpetas sólo hay que pinchar en "Organize" y para guardar artículos
para leer luego hay que ir a "Saved for Later".

Para buscar contenido, Feedly tiene un surtido de contenido en varios idiomas, entre
ellos el español. Desde "Add content" se puede navegar por las categorías o buscar
por palabra clave. Los resultados se mostrarán indicando el número de suscriptores
que tienen en Feedly. Si y se podrán añadirfácilmente e incluirlos en una carpeta
temática concreta.
Unidad 2 – Por qué los contenidos son
tu mejor activo

20

Maria Jesús González Olivar

Para añadir esos feeds a seguir de webs o blogs desde Feedly (Opción: + add content
 Publications & blogs) se teclea en el cajón de búsqueda el nombre de la web/blog,
la url del feed o la url de la webblog o un tema por ejemplo responsabilidad social
(podemos buscarlo también por etiquetas por ejemplo #rse, #rsc, #sostenibilidad):

También se pueden seguir en Feedly los comentarios de lectores de una web/blog de
forma separada a los artículos que pública esta web/blog, por ejemplo los de la web de
Hazloposible.org:
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Zite
Es una aplicación que se puede utilizar desde dispositivos móviles. Destaca por
ofrecer una gran fuente de datos de noticias “no tradicionales”.
No es un lector de noticias al uso. No tanto por su formato, que también, sino por la
forma en la que nos sirve el contenido. Una vez instalada la aplicación y al abrirla,
ofrece una lista de temas a los que poder subscribirse: tecnología, política, noticias
internacionales, cine, etc.
La información en Zite se distribuye en columnas, y así encontramos las noticias de los
diferentes temas. Mucho más sencilla que Flipboard, por ejemplo, esta app apuesta
por la sencillez, imagen simple, titular y la introducción al contenido a consultar.
A la hora de leer las noticias también la usabilidad es bastante correcta: elementos
visuales sencillos, una buena elección de tipografía y las opciones típicas: cambiar el
tamaño del texto, compartir a través de otras apps que tengamos instaladas y ver el
original en la página web.
Twitter
Tiene un potentísimo buscador, si se utiliza la búsqueda avanzada. Por otra parte, es
muy

interesante

la

creación

de

listas

con

influenciadores,

organizaciones,

instituciones, fundaciones, etc., del sector de entidades no lucrativas u otros sectores
del ámbito de actividad de la Asociación/ONG. Se tratará en profundidad en otras
clases.
Linkedin/SlideShare
Esta red social profesional permite seguir los artículos de profesionales influyentes en
el sector (PERSONAS) que actualizan el contenido de la plataforma Pulse, las
conversaciones

en

los

GRUPOS

y

las

actualizaciones

de

EMPRESAS

(ORGANIZACIONES), que pueden aportar noticias actualizadas de interés en el
sector.
En la caja de búsqueda, se pueden buscar:
-

PERSONAS influyentes a seguir (si se accede a LinkedIn desde un perfil
personal, no de página empresa, no es necesario enviar una invitación a
conectar para que forme parte de la Red)
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-

GRUPOS (introduciendo palabras clave como “responsabilidad social,
sostenibilidad, ONG”, etc.).

-

EMPRESAS (por ejemplo, buscar empresas que pueden interesar para
posibles donaciones o patrocinios y por conocer acciones de RSC que
compartan, etc.).

SlideShare permite compartir presentaciones de Power Point y funciona como una red
social respecto a información de visualizaciones, posibilidad de seguir, comentar, etc.

4. Contenido de la página web. Conveniencia de un blog.
4.1.

Características y diferencias entre el contenido de páginas webs y de blogs.

Las páginas webs y los blogs son dos herramientas de marketing y comunicación
diferentes y complementarias. Las distintas características del contenido de las
páginas web y de los blogs vienen determinadas por lo que significa y persigue cada
uno.
La página web de la Asociación/ONG es un instrumento que permite hacerla visible
en Internet, comunicar su misión, visión (proyección en el tiempo) y valores y ofrecer
sus datos de contacto; y un medio de publicidad y promoción de los servicios de la
entidad no lucrativa.
La comunicación de la página web es unidireccional, hacia los usuarios, y
normalmente no espera la respuesta de los mismos. Puede pedir interacción al usuario
cuando la web actúa como canal para conseguir nuevos colaboradores o
beneficiarios (dando la posibilidad de inscripción online en un programa de
voluntariado o de realizar un donativo directamente a través de la web, por ej.) o para
recibir mensajes o datos de una empresa para un posible convenio, etc.
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De todas formas, conviene ir actualizando periódicamente algún contenido de la web,
para que se posicione mejor. Medios posibles son: dedicar un espacio para noticias,
tener integrado el blog y tener contenidos activos (por ejemplo, insertar el timeline de
Twitter en la página de inicio de la web, etc.). Las páginas que tienen contenido
dinámico se posicionan más rápidamente que las páginas estáticas.
Tenemos que cuidar los textos del sitio web, de forma que sean comprensibles,
fáciles de leer y que no contengan errores ortográficos. Han de guardar coherencia
unos con otros (de estilo, de redacción) y tener una estructura ordenada en todas las
secciones de la web, de manera que se identifiquen con claridad los contenidos y el
usuario pueda navegar sin dificultades.
Las redes sociales y el blog (en el caso de que éste no esté integrado en la página
web) han de dirigir siempre hacia la página web a las personas o entidades con las
que interactúan, incluyendo en sus publicaciones enlaces a la misma, por ejemplo a la
página donde pueden rellenar los formularios de inscripción como voluntarios o
solicitar información de un proyecto, etc.
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El blog corporativo de la Asociación/ONG es, sin embargo, el lugar idóneo donde
establecer una comunicación bidireccional con la comunidad interesada en la
Asociación (voluntarios, donantes, empresas colaboradoras u otras organizaciones).
Junto con las redes sociales, son el medio idóneo para obtener su feedback en las
publicaciones que haga la Asociación (animar a hacer comentarios y facilitar que
compartan el contenido en sus redes sociales (incluyendo en las entradas del blog los
botones para hacerlo), pedir likes en Facebook, presentar un tuit con na encuesta en
la que pueden votar, etc.
En este sentido, podemos determinar seis diferencias entre el contenido de la
página web y del blog de la Asociación:
1) Frecuencia de actualización del contenido: El contenido de un blog es muy
dinámico. Se actualiza cada vez que publicamos un nuevo artículo (entrada o
post) o entra un nuevo comentario, y esto puede ocurrir varias veces a la
semana, incluso a diario. En cambio, la información que publicamos en una
página web es más estática. La información de los servicios ofrecidos, la
ubicación de las oficinas, la imagen corporativa (el logotipo, por ejemplo), no
cambia con frecuencia. El lanzamiento de campañas específicas o las notas de
prensa son ejemplos de contenido más dinámico dentro de una web
corporativa, pero no se acerca al dinamismo de los blogs.

2) Posicionamiento en buscadores: Los buscadores como Google se alimentan
de los contenidos nuevos que se publican en Internet. Por este motivo los
blogs, al tener información que se actualiza prácticamente a diario, siempre van
a contar con cierta ventaja en este aspecto. Posicionar bien una web es más
complejo y se necesitan conocimientos técnicos.

3) Perfil de los usuarios: Las personas que habitualmente visitan los blogs son
activos en internet e inquietos. Buscan frecuentemente contenidos en Google,
leen, escucha, comentan, conversan y comparten la información con sus
amigos y contactos en otros blogs y en redes sociales. Incluso recomiendan
públicamente en la red los productos o servicios que han satisfecho sus
necesidades. El usuario de una web, por lo general, no se propone ser activo
cuando accede a ella y se mueve individualmente, no en comunidad. Un blog
permite que sus usuarios se den a conocer y “crea comunidad”, una página
web no.
Unidad 2 – Por qué los contenidos son
tu mejor activo

25

Maria Jesús González Olivar

4) Conocimientos técnicos: Cualquier persona puede crear un blog sin
necesidad de conocimientos técnicos previos. Los blogs incorporan plantillas y
sencillos gestores de contenido que no precisan desarrollo (Blogger,
WordPres.com, por ej.). En cambio, una página web requiere más
conocimientos técnicos, aunque ahora hay gestores de contenidos de muy fácil
uso para la creación de una página web y su mantenimiento y actualización
(1&1, WIX, por ej.).

5) Imagen de marca: La página web permite a las asociaciones/ONG crear su
imagen de marca. El tono es más corporativo y formal. En cambio, el lenguaje
utilizado en un blog es más cercano e informal, aunque sea correcto. Un blog
consigue “humanizar” a la marca.

6) Networking: Un blog es una ocasión de cultivar nuevas relaciones y permite
estar a la última en todos los temas relacionados con nuestro sector.
En resumen, una página web muestra la Asociación, es su escaparate online. En el
blog se interactúa con la comunidad y los usuarios interesados en la entidad no
lucrativa. Se publica contenido de interés, se responde a los comentarios, sirve para
que la Asociación/ONG se socialice y cree una comunidad.

4.2.

Motivos para crear un blog de la Asociación/ONG.

Utilizar un blog para generar contenido novedoso y de interés para el público al que
quiere llegar la Asociación/ONG, posicionarse en buscadores y conversar con su
comunidad, son beneficios que ha de sopesar la entidad no lucrativa, dependiendo de
los objetivos que se haya marcado.
Uno de los pilares de crear contenido propio es tener un blog corporativo, con el que
se puede derivar tráfico a la propia web y obtener los beneficios descritos.
Algunas de las ventajas de tener un blog propio son las siguientes:
o

Notoriedad: construir la presencia online de la Asociación/ONG posicionándose
en la mente de los usuarios y, por supuesto, ganando visibilidad en la
“blogosfera”. Puede diferenciar a la Asociación/ONG el hecho de tener su propio
discurso y construir su identidad corporativa digital.
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o

Engagement: reforzar la relación con la comunidad es esencial. Además
humanizar la marca, ya que la Asociación/ONG se acerca a ellos de modo más
personal y menos institucional. La confianza en la Asociación/ONG aumentará si
en el calendario de contenidos se incluye valor añadido que les ayude a
solucionar problemas e inquietudes. Aunque ya se ha hablado del feedback,
interesa estar atentos a lo que dicen los usuarios y la comunidad para saber qué
opinan de los servicios (o de los productos que, en algún caso, ofrecen) y poder
mejorar.

o

Reputación: Posicionarse como expertos de nuestro ámbito es a día de hoy,
una necesidad. Hay que ser reconocidos como líderes de opinión y poder
transmitir los valores de marca a través de los contenidos que se publiquen.

o

SEO: ¡Google ama los blogs!, así que si el blog corporativo está bien diseñado y
trabajado esto ayudará a posicionarlo. Tenerlo actualizado, que sus entradas o
post puedan ser compartidas en las diferentes redes sociales, hacer estrategias
de link building (conseguir que nos enlacen desde otras páginas webs o blogs:
ver Anexo 8), e integrar el blog en la web corporativa son algunas de las
recomendaciones.

o

Gestionar de manera eficiente crisis de reputación: Los blogs corporativos
sirven para poder emitir un comunicado, además lo primero que hacen los
clientes es buscar información en internet. Si dejamos que otros controlen la
información, podemos empeorar la crisis.

4.3.

Cómo mantener un blog corporativo.

La creación de un blog por parte de la empresa es una tarea que debe estar integrada
dentro del Plan de Comunicación e ir en línea con los objetivos estratégicos.
Ante la cuestión de preguntarnos si es preferible integrar el blog en la web o no, la
recomendación es hacerlo, por los siguientes motivos:


Posicionamiento: Cada artículo nuevo que se publica en el blog, es
contenido actualizado que ayuda al posicionamiento de la web donde se
aloja, como ya hemos comentado.
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Imagen de marca: Alojar el blog en un dominio diferente al de la web puede
llevar a los usuarios a no relacionar a ambos.



Centralización: Tener todo en el mismo sitio facilita ejecutar la decisión o
compromiso de los usuarios.

Algo que puede resultar obvio, pero no por eso es menos importante, es recordar hay
que comenzar por aportar al blog contenido de calidad (entradas o post) de forma
periódica, siguiendo el Plan de Contenidos fijado (en coherencia con la estrategia en
medios sociales).
Además de crear contenido, es muy importante para posicionar un blog conseguir que
le enlacen desde otros blogs o páginas web, pues le dará un mayor índice de
popularidad, algo muy valorado por los principales motores de búsqueda. Esto se hará
de forma natural si el contenido es de calidad.
Algunas acciones que se pueden realizar para ello, tras el estudio previo para localizar
cuáles son los portales web más relevantes del sector donde opera la
Asociación/ONG, son: dar de alta a la Asociación/ONG en directorios especializados
(tanto de entidades no lucrativas como de entidades/organizaciones del sector de su
actividad), participar activamente en foros, portales de noticias, etc.

Unidad 2 – Por qué los contenidos son
tu mejor activo

28

Maria Jesús González Olivar

Otra de las tareas que podemos realizar para conseguir visitas externas es
intercambiar enlaces, banners o publicidad con otras webs o blog del mismo sector.
Hay otros medios no gratuitos como pagar a influenciadores o a medios de
comunicación online para publicitar el blog (dependiendo de los recursos con los que
cuente la Asociación/ONG).
Se puede hacer una campaña promocional de email marketing usando la base de
datos de clientes. En los correos se pueden introducir enlaces a distintas secciones de
la página que se quiera destacar o publicitar.
Por último, hablar del envío de boletines informativos o newsletters utilizando
plataformas como MailChimp o Mayrelay, que ya se han tratado en una clase anterior.
Por esto, ahora solo nos detenemos en los aspectos relacionados con el contenido,
dejando a un lado aspectos ya más técnicos acerca del manejo de estas herramientas,
la política de privacidad, etc
Sobre el contenido a incluir en la newsletter:
 Tener presente que el diseño y los elementos visuales utilizados son muy
importantes. Ya comentamos que estos elementos son también contenido. Ha
de incluir el logotipo y la imagen corporativa de la Asociación/ONG.
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 Seleccionar una o dos entradas (con el enlace al blog) que se consideren más
relevantes, de las publicadas en un periodo, por ejemplo de cada sección del
blog. La frecuencia depende del esfuerzo y recursos que suponga, puede ser
una buena medida la mensual.
 Incluir también noticias de eventos, actividades, etc. de a Asociación/ONG si no
se han compartido en una entrada del blog, con el enlace a la sección
multimedia de la web o de galería fotográfica, por ejemplo.
 Compartir información de jornadas o actividades formativas, etc. que puedan
resultar de interés.
 El tono a utiliza debe ser cercano pero correcto, sin caer en argots.
 Utilizar las palabras clave de forma que los lectores identifiquen a la marca y se
vaya posicionando en su mente.

5. El contenido que comparte una ONG en redes sociales
Obviamente, es una cuestión que ha de decidir la Asociación/ONG en función de los
recursos que tenga (tiempo, personal, medios para elaborar contenido multimedia
propio de calidad, etc.), en esta clase simplemente hacemos recomendaciones.
Además, deben completarse con las que se hagan en la clase sobre posicionamiento
SEO/SEM.

Como se comentó en anteriores clases, el entorno 2.0 permite la posibilidad de que los
participantes interactúen, opinen, etc., por lo que el contenido a publicar en redes
sociales tiene siempre presente este fundamento.

5.1.

Buenas y malas prácticas en medios sociales.

Hay unas premisas generales que pueden ayudar a compartir un contenido con éxito:
o

Personalizar el contenido. No limitarse a compartir algo ya visto en sin dale un
toque personal acorde con la naturaleza de la Asociación /ONG.

o

Humanizar las redes sociales. Dejar claro que detrás de cada publicación hay una
persona, sin dejar de lado la corrección. Esto es especialmente importante en el
tercer sector.
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o

No somos publicistas. Cada vez que publicamos contenido no estamos creando
un anuncio que “venda”.

o

Preguntar a la audiencia. Además de los likes y los comentarios, una buena idea
es preguntar directamente qué tipos de contenido prefieren, qué opinan sobre un
lanzamiento, un cambio que hemos implementado, etc. El feedback es importante
y, si además ofrecemos un regalo, cubrimos varios objetivos simultáneamente:
fidelización, ampliación de la base de datos y conocimiento de lo que piensa la
comunidad.

o

Evitar la monotonía. Siempre es bueno respetar una línea editorial, pero evitando
caer en la repetición en el día a día (echar mano de los consejos sobre creatividad
que explicamos en una clase anterior).

o

No perder de vista la actualidad. Puede ofrecer muy buen contenido para generar
vínculos y conversación. Los temas de los que todo el mundo habla en un
determinado momento (trending topic) o temas de moda pueden ser una buena
manera de captar la atención de tu audiencia.

o

Jugar con los formatos. El contenido no se queda en la letra (en lo que
escribimos)… Además de los links “clicables” en Facebook o los tuits con foto, se
puede compartir un vídeo, una infografía, componer una imagen o fotografía con
el texto de una cita… En Anexo 9 se citan algunas herramientas.

Horarios y frecuencia de publicaciones
En Anexo 10 se ha enlazado el informe del blog de José Facchin sobre este aspecto,
que hemos tenido en cuenta en las recomendaciones que siguen. Como aspecto
general, explica que los días laborales (de lunes a viernes) son los que tienen más
interacción en las cuentas entre empresas (en nuestro caso, entre asociaciones/ONG
o entre estas y otras empresas u organizaciones), y los miércoles y fines de semana
para el B2C (de la Asociación/ONG al usuario), con picos de retuits a las 5 de la tarde
y de CTR (llamadas a la acción) a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde.
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Facebook
Según el informe citado, los días de mayor interacción en Facebook son los jueves y
viernes. Y la hora ideal está entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, con picos de
compartir a la una del mediodía y de clics en los posts a las 3 de la tarde.

Una frecuencia buena de publicaciones cuando la página o perfil ya está asentado, es
de uno-dos al día.

Twitter
Según el informe citado, los días laborales (de lunes a viernes) son los que tienen más
interacción en las cuentas de B2B y los miércoles y fines de semana para el B2C, con
picos de retuits a las 5 de la tarde y de CTR a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde.

Lo importante en Twitter es no dejar un solo día de publicar. La media puede ser de 3
a 5 tuits diarios; más, no.

Instagram
El engagement en Instagram permanece +/- constante durante toda la semana,
aunque los lunes alcanza leves picos y los domingos tiene un ligero descenso.

El mejor horario para subir fotos a Instagram, según vemos en esta infografía, es entre
las 3pm (15 horas) y las 4pm (16 horas).

LinkedIn
Los días laborables (principalmente de martes a jueves), y durante las horas de
oficina, son el mejor momento para publicar en Pulse.

El horario en que más posts suben a Linkedin está comprendido entre las
7 y las 8 de la mañana y las 5 y las 6 de la tarde, con picos de interacción entre las 10
y las 11 de la mañana.

Como sugerencia, las actualizaciones de las empresas pueden tener una frecuencia
media de una-dos a la semana. Las actuaciones desde el perfil personal, variadas,
dependen de los objetivos que tenga la persona. Se puede compartir en Pulse el
contenido del blog personal, cuidando ciertos requisitos para que Google nolo
considere contenido repetido.
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Google+
De lunes a viernes, y entre las 9am y las 11am, es cuando hay más actividad en esta
plataforma, con especial subida los miércoles a final de la mañana.

La frecuencia de las publicaciones puede ser la misma que la de Facebook.

5.2.

Características del contenido en redes sociales

Cada canal tiene sus peculiaridades y reglas de funcionamiento (que van modificando,
añadiendo o quitando) y el contenido compartido ha de tenerlas en cuenta, así como
saber lo que funciona mejor en cada canal.

El lenguaje a utilizar en las redes sociales más conocidas, podría sintetizarse así:


Facebook, Twitter, Google +: utilizar un tono cercano, accesible.



Linkedin: emplear un tono más formal, saber usar términos especializados.



Instagram, YouTube, Vine, Pinterest: adoptar un modo más desenfadado, al
tener ya la fuerza de la imagen. Según sea el tono de la marca, es adecuado
también utilizar un estilo divertido.

Se pasa ahora a detallarlo un poco más:

Es la red social con más usuarios (ver Anexo 10). Hasta hace poco lo que más
generaba interacciones eran las imágenes. Con los últimos cambios del algoritmo
parece que ahora son los vídeos y, en concreto, los subidos directamente por el
usuario (vídeo en directo). Estas cosas son complicadas de comprobar, pero es bueno
saber cuál es la tendencia imperante.

Entre los últimos cambios, está el que ya no se puede editar la vista previa de un
enlace, lo que ha restado funcionalidad y eficacia a las publicaciones. Como indica en
el comunicado, Facebook no deja editar la información de los “metadatos” que coge al
previsualizar un enlace (se explicó en la clase anterior lo que era la metadescripción
de una entrada o página). Lo hace para evitar desorientar al lector, pues puede hacer
clic en el enlace y encontrarse con algo muy distinto a lo que sugiere el coy o la
imagen que el creador de la publicación había modificado.
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Ante esto, lo más recomendable es hacer un buen texto o copy que no repita el titular
que aparece en el preview del artículo o post de la propia página o blog de la
Asociación, que se está compartiendo (o el de otros cuyo contenido interesante se
comparte también). Un ejemplo de copy e imagen que podrían compartir en Facebook
compañías como Spotify o Shazam en el Día Internacional de la Música, sería:

Se pueden acompañar también de otros elementos gráficos, emojis, etc.

En otras publicaciones interesa siempre acompañar el texto, añadiendo elementos
multimedia cuidando mucho la calidad (a no ser que sea el vídeo en directo, que tiene
otro tipo de atracción).

Una buena medida es compartir los post del blog que tenga la Asociación/ONG, en la
medida en que se vayan publicando, y también reutilizar alguno más antiguo para que
separar en el tiempo los contenidos a repetir.
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Otro cambio reciente que han sentido, sobre todo, los comercios online: ya no existe la
posibilidad de crear publicaciones con enlace en formato carrusel con varias imágenes
y enlaces con las que el usuario interactuaba mucho y se enviaba tráfico a la web. De
todas formas, era utilizado, sobre todo, por los comercios online.

Sin entrar en cómo se hace publicidad en Facebook (se incluye información en el
Anexo 10), solo comentar que el contenido publicitario tiene sus propias
características, ya que persigue una finalidad comercial. Debe ser un contenido de
carácter persuasivo, que mueva a la acción, etc. No nos detenemos aquí, pues será
tema de otra clase.

Ha dado mucho que hablar la reciente noticia acerca de la prueba de subir el límite de
los tuits a 280 caracteres, en muchos casos con no buena acogida… pues está
comprobado que los tuits que más se ven y con los que más se interactúa, son los que
no llegan a 100 caracteres y al que acompaña una imagen u otro elemento multimedia.
En Anexo 10 se incluye un enlace con información sobre esto.
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En cada tuit siempre se debe escribir algo, no dejar que el contenido sea solamente un
enlace. Un uso que puede interesar es el de "Citar Tweet" que sale como opción al
utilizar la red social desde una app, ya que da la posibilidad de comentar, añadiendo
contenido propio.

Conseguir un buen feedback de los seguidores es más complejo en Twitter porque es
muy escaso el tiempo de visibilidad, aunque esta red social tiene fórmulas para
conseguir el engagement. Es muy importante el ingenio, la rapidez, el uso de hashtag,
que puede crear la Asociación/ONG, por ejemplo para que su audiencia (y otros
muchos) puedan participar o seguir un evento, darle notoriedad, etc.

Es fundamental saber aprovechar las facilidades y novedades que ha introducido
Twitter en los últimos tiempos. Por citar algunas:
o

Al comenzar a crear un tuit, se facilitan imágenes recientes, GIF’s
animados, vídeos en directo con Periscope… que se pueden incluir. Los
tuits con estos contenidos consiguen un 50% más de retuits.

o

La posibilidad de compartir encuestas y generar opinión.

o

Los “moments” o agrupaciones temáticas de tuits.

o

Se puede añadir una url a nuestros tuits y el propio de Twitter las acorla
automáticamente…

En poco tiempo, se ha convertido en una red social muy popular tanto para usuarios
como para construir una marca. Es el canal que más crece entre los jóvenes
españoles. Para las marcas, es una potente herramienta de marketing online, si una
marca sabe atraer a su audiencia conectando con ella a través de las emociones.

Al ser una herramienta muy visual, el contenido es éste, junto al buen uso de hashtags
que caracteriza su uso.
• La sincronización es un potente recurso que ofrece, ya que permite virilizar el
contenido de forma muy ágil, compartiéndolo a la vez en otras redes sociales como
Facebook, Twitter.
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• Aprovechar los hashtags pero sin abusar de ellos. Aunque ha proliferado el uso de
los hashtags, no hace falta poner 15 en una foto, basta con 3 o 4 bien escogidos para
conseguir likes y comentarios.
• Aprovechar los recursos que proporciona Instagram para ofrecer regalos, ofertas,
sorteos y concursos. La audiencia valora, y mucho, estas modalidades pues aportan
un valor añadido a tu marca, además de generar engagement.

Esta red social puede posicionar a la Asociación/ONG como experta en el sector y
generar la imagen de profesionalidad que atraiga a posibles donantes o instituciones
con las que interese formalizar acuerdos y colaboraciones. El lenguaje ha de ser
profesional, que no quiere decir distante, y pueden utilizarse tecnicismos o términos
específicos del sector o de la materia que se esté tratando. También interesa guardar
coherencia en el estilo y tono de publicaciones que hacemos, que no quiere decir no
introducir variaciones.
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En esta red social la forma de generar y compartir contenido es variada: si la
Asociación/ONG ha creado una página de empresa, puede hacer actualizaciones. Las
personas vinculadas a la Asociación/ONG (trabajadores en ella o “empleados en
LinkedIn”), así como otros usuarios, pueden compartir las actualizaciones de la página
de empresa de la Asociación/ONG, comentar, recomendar.

Desde su perfil personal también les interesa interactuar con otros usuarios del sector,
intervenir en debates de grupo, etc. Aunque lo que resulta más interesante es hacer
publicaciones en Pulse, ahora de forma más fácil (aunque se ha perdido visibilidad,
pues no se notifica a los seguidores que has publicado, como ocurría antes). En el
Anexo 10 se incluye un artículo sobre cómo hacerlo.

En realidad, no ha tenido éxito como red social. Sin embargo, es interesante porque
posiciona bien. Lo ideal es abrir una página de empresa en Google My Business que
se muestra en Google Maps en los resultados de búsqueda de Google, y donde se
puede publicar con un vencimiento semanal (se muestra también en el resultado de
búsqueda). También se pueden hacer anuncios.

Una vez activa la ficha de la Asociación en Google My Business, se genera la cuenta
de Google+ de la Asociación/ONG, donde realizar las publicaciones habituales.
Pueden ser las mismas de Facebook.

Otra opción puede ser abrir una cuenta de Google + que no sea de empresa.

Respecto a la participación en comunidades, aspecto interesante en esta red social,
hay que tener cuidado en:
 El número de veces que se publica un post en una comunidad. Cuidar
distanciarlo en el tiempo.
 Número de veces que se publica el mismo post en diferentes comunidades que
puedan estar relacionadas.

Unidad 2 – Por qué los contenidos son
tu mejor activo

38

Maria Jesús González Olivar

6. El Plan de Marketing de Contenidos
6.1.

¿Por qué es necesario planificar el contenido?

Si la Asociación/ONG no conoce bien a qué público debe dirigirse, si no tiene claros
los objetivos y se plantea que le falta tiempo para atender con constancia las redes
sociales, el blog… entonces lo más probable es que no lleguen a ser eficaces las
pocas acciones de marketing y comunicación que haga. No cumplirá los objetivos
concretos que tenga para crecer, captar fondos, conseguir más voluntarios o más
comprometidos, alcanzar acuerdos de colaboración con empresas, conseguir
patrocinios, ganar en notoriedad en el sector, consolidar su marca, etc.
Tener una estrategia y un plan adecuado a ella, es lo que va a hacer eficaces los
esfuerzos de marketing. Y tener también, en concreto, una estrategia y un plan de
contenidos. Esto, además hacer que gane en eficacia, ayudando a conseguir los
objetivos y buenos resultados, además simplifica el trabajo de implementar y mantener
los medios sociales.

6.2.

Cómo definir correctamente el contenido del Plan.

Esto, aplicado al trabajo de generar los contenidos del plan de marketing, significa que
antes de sentarse a publicar en redes sociales o en el blog, hay que sentarse para:
1. Definir una estrategia de medios sociales y sub estrategias de contenidos en
redes sociales y de contenidos en el blog. Tanto para la estrategia, como para
el plan de contenidos, conviene separar las redes sociales y el blog.
En Anexo 11 se adjuntan ejemplos de estrategias de contenido dentro de los
recursos gratuitos y con permiso de uso y modificación del blog de Vilma
Núñez.

2. Preguntarse: ¿quién es nuestro público, nuestra audiencia (ya sean
colaboradores, voluntarios, beneficiarios)? ¿En qué medios sociales están?
¿Qué “conversación” tienen ellos?
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3. Concretar los objetivos de ese plan de contenidos y las metas para alcanzarlos,
partiendo de la situación actual, de la realidad en la que se encuentra la
Asociación/ONG.

4. Definir las estrategias de contenido en redes sociales y en el blog.

5. Llevar a cabo el plan de acción:
a) Por una parte, pensar el tipo de contenidos que se quieren publicar. Vilma

Núñez comparte en su blog esta infografía que puede servir para definir el tipo
de contenido a utilizar en función de diferentes metas:
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Vilma recomienda también diferenciar los contenidos según se trate de:

CONTENIDOS PARA RRSS


Fotos



Mini vídeos



Juegos



Ofertas

CONTENIDOS PARA BLOG


E-books



Whitepapers



Checklists

b) Por otra, desarrollar el plan de contenidos y plasmarlo de forma esquemática,
sirviéndonos de plantillas de trabajo. Se trata de concretar el calendario
editorial y tipo de contenido a publicar, junto con las palabras clave (keywords)
y las llamadas a la acción (CTA) a utilizar, para llegar a las metas que hemos
previsto. Ha de pensarse según el segmento del público al que dirigirlo (el
buyer persona o target persona) y la fase del proceso de decisión en la que se
encuentra, como se explicó en la clase sobre inbound marketing. Se
proporcionan algunos ejemplos de plantillas a utilizaren el siguiente punto de
esta clase.

6. Definir el plan de difusión y promoción de los contenidos. Hay que incluir el
canal, el tipo de contenido, la frecuencia y formato. Se puede utilizar el
calendario editorial o un plan de promoción concreto. También se explica más
adelante.
7. Por último, definir los parámetros necesarios para medir la efectividad del plan
de contenidos. Este trabajo, junto al análisis de los datos de respuesta de la
audiencia, puede hacerlo el creador de contenidos o copywriter si también se
encarga de estudiar las analíticas o estadísticas que muestran las distintas
herramientas de marketing, o puede trabajarlo en coordinación con la persona
que lleve más directamente los aspectos del SEO / SEM.
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6.3.

Plantilla para desarrollar el Plan de Marketing de Contenidos.

Como ya se ha comentado, es preferible realizar las plantillas de los planes de
contenido separando el plan den redes sociales del plan de contenido del blog de la
entidad no lucrativa.
Se adjuntan en Anex os modelos de plantillas:
o

Para el Plan de contenidos en redes sociales: Anexo 12 (del blog de Vilma
Núñez) y Anexo 13 (del blog de Luis Maram).

o

Para el Plan de contenidos en blogs: Anexo 14 (del blog de Luis Maram).

6.4.

Difusión del contenido

Por muy bueno que sea un contenido, si no se establece una estrategia para difundirlo
y promocionarlo, apenas llegará al público objetivo al que todavía no forma parte de la
comunidad o colaboradores, suscriptores del blog o seguidores en redes sociales de la
Asociación/ONG. La posterior difusión del contenido que ha generado la entidad no es
menos importante que crear contenido de calidad.
También se podría decir que para hacer una buena difusión y promoción no es
suficiente con haber generado contenido de calidad (con valor en sí mismo y que sea
de interés para el público objetivo). La base para ello es que, además de la calidad, el
contenido esté escrito o presentado de forma optimizada tanto en redes sociales
como en blogs, con las características que se han ido explicando en clases anteriores:
En redes sociales:
o

Buen diseño de las publicaciones /banners /páginas de aterrizaje o
landing pages /botones, etc., calidad de los elementos multimedia,
tipografía...

o

Escritura persuasiva (cierta presión).

o

Que incluya llamadas de atención, invitar a la acción planteada como
objetivo (CTA.

o

Que incluya enlaces a la página web de la Asociación/ONG, algo que
deben tener presentes las redes.

o

Para conseguir una buena promoción, lo prime tenemos que optimizar
correctamente nuestros contenidos.
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En blogs:



Cuidar también el diseño, la tipografía, banners, popups o ventanas
emergentes (por ejemplo, para animar a suscribirse al blog), etc. En
este sentido es vital contar con la ayuda de profesionales para el diseño
del blog, incluirlos plugins, widgets y otras funcionalidades más
convenientes; por ejemplo, para que la velocidad de carga sea buena,
etc.



Personalizar el texto de los enlaces que se incluyan, o acortarlos en
otros casos.



Atender los comentarios de los lectores, involucrarles en los temas a
tratar, etc., dirigiéndonos siempre a ellos.

Respecto al uso del contenido, no hay que olvidar que cuando hay mucho material
publicado, en el caso de llevar ya tiempo en el entorno 2.0, puede ser interesante
volver a publicarlo con ciertos cambios, por ejemplo a propósito de actualizaciones que
vengan al caso (se incluye: “actualizado a (fecha)”, o de algún acontecimiento o
aniversario que lo haga oportuno… también se puede hacer sin que haya un motivo,
modificando el formato o el canal donde se publicó hace tiempo, etc.
Por otra parte, puede convenir realizar otras técnicas y acciones de promoción que
en ciertos casos requieran invertir dinero, como por ejemplo:
 Organizar campañas publicitarias tanto online como offline.
 Utilizar una estrategia de newsletter.
 Hacer uso de agregadores para difundir el contenido. En este artículo del blog de
Semrush se listan algunos en español.
 Contratar con influenciadores o personas de prestigio y de largo alcance en el
sector para que difundan cierto contenido de la asociación/ONG.
Todo debe concretarse en un Plan de promoción, determinando para cada acción su
fecha, el canal a utilizar, el formato y la acción que se pretende como objetivo.

Unidad 2 – Por qué los contenidos son
tu mejor activo
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