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Introducción

En los últimos años el área de la comunicación ha ido en constante ascenso,
logrando que en la actualidad todas las sociedades giren en torno a la
comunicación.
En la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de
Honduras (FOPRIDEH) se incluye diversidad de funciones en esta área las cuales
son muy importantes para el buen funcionamiento de la Federación. Nuestro
plan estratégico está conformado por políticas y acciones secuenciales hacia un
fin en común que es el de mejorar el rendimiento en temas de comunicación y
posicionamiento.
Este plan conlleva prácticas que van desde la com unicación institucional
interna y externa la cual se basa en la imagen y promoción de la Federación y
también com unicación social la cual promueve los principios y valores de la
Organización.
Cabe recalcar que una estrategia bien formulada ayudara en este caso a que el
director pueda coordinar los recursos de la Federación de una manera más
eficiente y que traerá beneficios en las acciones que se toman.
Una de las principales estrategias contenidas en este informe es el uso de la web
2.0, es decir, el uso de medios digitales masivos y una de las herramientas más
importantes que se usan en la actualidad, la cual ayuda a generar un alto impacto
por un bajo costo.
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Objetivo General:
Establecer una comunicación efectiva tanto en el área Institucional que
promocione la imagen de la Federación y en el área social que promueva
los valores y principios de esta.

Objetivos Específicos:
1) Posicionar a Foprideh y sus afiliadas en la opinión pública nacional e
internacional como el referente principal en la gestión del desarrollo
social y educativo. , con el fin de generar actitudes y opiniones
favorables hacia ella que se traduzcan, posteriormente, en apoyo a
las causas que promueve.
2) Crear, mantener y mejorar la imagen de la Federación: credibilidad,
transparencia, logros y rendición de cuentas
3) Generar mecanismos de comunicación a nivel interno que permitan a
las dependencias interactuar de manera eficaz y eficiente.
4) Propiciar el fortalecimiento de la identidad de marca de las ONG
afiliadas para facilitar su reconocimiento ante la sociedad.
5) Utilizar estrategias de Comunicación Participativa Ciudadana que
involucren a la población con el fin de lograr una mejor
comunicación externa.
6) Educar y sensibilizar a la población para cambiar hábitos y valores
que beneficien a la sociedad.
7) Implementar el uso de nuevas tecnologías de comunicación.

“El objetivo de comunicación no debe ser sólo conseguir más dinero, sino
también favorecer la comprensión y la adhesión de la sociedad, y propiciar
la participación activa de la población para alcanzar las metas
institucionales”
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Marco Institucional
La comunicación interna y externa de la Federación requiere una revisión
en términos de fluidez, comprensión y conducción. La falta de estos
elementos básicos de una estrategia comunicacional genera
interpretaciones equivocadas que afectan al quehacer institucional. Es
decir, la comunicación defectuosa conduce a desacuerdos internos, la
desinformación, malos entendidos con clientes, afiliadas y semejantes,
eventualmente, conlleva a la inacción o acción inapropiada.
Creemos que el reconocimiento de las fortalezas y debilidades de la
comunicación en la Federación facilita implementar una estrategia que
refuerce la capacidad interna, y vincule a los externos con los grandes
propósitos y la visión institucional.
La comunicación eficaz facilita la interpretación, el entendimiento y la
acción. Es evidente que la comunicación con mecanismos claros para su
implementación, juega un papel estratégico y esencial en el trabajo en
equipo de la Federación.
La comunicación será una herramienta estratégica de apoyo al
fortalecimiento de la gestión institucional, en la medida que los programas
y proyectos compartan iniciativas, los roles y funciones del personal estén
mejor definidos y se fortalezca el liderazgo gerencial de la Federación.
Una estrategia de comunicación bien orientada facilita la difusión del
trabajo de la Federación. La comunicación eficaz parte de adentro hacia
afuera genera concordancia alrededor del quehacer institucional.
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Análisis FODA
Fortalezas
•

Excelente comunicación y alto

Foprideh en la población en
general.

Internacional, Sector Social de

atienda exclusivam ente las

la EconomÍa y Em presa.

diferentes áreas de la

Cuenta con una página web y

comunicación.
•

Falta de presupuesto

Hay muy buena comunicación

específico de fondos propios

interna y relaciones entre los

destinado a la comunicación.
•

Gran material de información y

Poca utilización de las redes
sociales.

•

Excelente comunicación entre
la oficina central, las afiliadas

Cierta deficiencia en equipo de
logística de comunicación.

•

y las comisiones.
•

No existe una unidad con
suficiente personal que

contenidos para difundir.
•

•

AMHON, Cooperación

em pleados.
•

Desconocimiento de la marca

Federación en la Sociedad

Facebook.
•

•

reconocimiento de la
Civil, los Poderes del Estado,

•

Debilidades

Baja retroalimentación por
parte de las afiliadas

Cuenta con el Observatorio de
la Descentralización.

•

Varias afiliadas cuentan con
unidades de comunicación con
las cuales se puede coordinar.

•

Dem anda de inform ación por
parte de afiliadas

Oportunidades
•

Versatilidad en el m edio para

Amenazas
•

el uso de nuevas herramientas.
•

Dem anda de inform ación por
parte del público en general.

•

Diversos espacios
interinstitucionales.

•

Cuenta con apoyo de otros
organism os.

Baja retroalimentación por
parte del público.

•

Insuficiente presencia en los
medios de comunicación.
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Comunicación Publicitaria Institucional Interna:
a) Comunicación entre Junta Directiva y Director Ejecutivo.
Tomando en cuenta que:
•

La Junta Directiva es la entidad responsable y con toda la
autoridad en la Federación, siempre y cuando la Asamblea no
esté en sesión.

•

El Director Ejecutivo es el único empleado directo de la Junta
Directiva.

•

El Director Ejecutivo recibe la descripción de sus
responsabilidades generales y específicas de la Junta Directiva
de acuerdo a los estatutos y también recibe la autoridad para
ejecutar el plan de trabajo institucional.

•

El Director Ejecutivo tiene la responsabilidad de rendir cuentas
periódicamente a la Junta Directiva.

Recomendamos que la estrategia de comunicación contenga como mínimo,
los siguientes aspectos:
•

Plan sistemático de comunicación sobre las prioridades
programáticas de la Junta Directiva.

•

Resumen de logros presentado en cada sesión de la Junta Directiva.

•

Sistema de retroalimentación regular según la Junta Directiva
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b) La Federación y su equipo de trabajo.
El plan de comunicación interna considerara los siguientes elementos:
Reuniones mensuales y trimestrales
Estas serán conducidas por el Director Ejecutivo y la participación de los
responsables de cada área y departamento
de la Federación. Son reuniones dinámicas y
eficientes en tiempo y contenido, su
propósito además de informar, son espacios
para trasladar decisiones sobre políticas
institucionales y tomar decisiones para
fortalecer la ejecución del Plan Estratégico.
Recomendaciones:
•

Para asegurarnos de lograr reuniones productivas es importante
tener agendas bien estructuradas, objetivos claros y respeto por los
métodos a seguir.

•

Procurar que después de la reunión las decisiones se transformen en
acción y crear un documento en común que sirva para asignar

responsabilidades y luego hacer un seguimiento estricto de cada
proceso y así evitar los malos entendidos.
•

Se debe poder tener acceso a la información que se necesitará, y esa
información debería estar preparada de antemano. De otro modo se
disminuye la eficacia de la reunión y obligaría a postergar decisiones
cruciales.

•

Procurar que las reuniones no sean demasiadas largas, es decir no
excedan de los 60 min las mensuales y de 120 min las trimestrales.

•

Se debe seguir la agenda al pie de la letra y evitar desviaciones en los
argumentos que no influyan en el tema central de la reunión.

•

Elaborar una ayuda memoria que sistematice los acuerdos y
conclusiones principales de la reunión.
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Cronograma
Es una descripción específica de las actividades y del tiempo en que se va a
emplear dentro de cada actividad, la cual para realizarse deberá contener
un calendario que maneje las responsabilidades del personal y las
acciones internas programadas; es importante involucrar a todos los
departamentos o áreas u oficinas responsables dentro de la entidad de la
Federación.
Para su presentación se utilizara
generalmente diagramas lo que
permite visualizar mejor el
tiempo de cada actividad, sobre
todo en aquello casos que hay

varias actividades en un mismo
tiempo.

En algunos casos será necesaria la

utilización de graficas de recursos

donde se describe detalladamente como
se van a realizar las actividades, los
recursos humanos, los recursos
materiales, los recursos técnico y
además recursos financieros los cuales

indicaran el costo total de la actividad.

Ventajas de la implementación del cronograma:
•

Permite elegir las mejores opciones facilitando en cumplimiento de
los objetivos

•

Asignación de actividades apropiadas para cada miembro del equipo
de trabajo
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Periódico mural:
Este tiene como propósito
fundamental divulgar mensualmente
las actividades de las distintas áreas y
departamentos, principalmente
aquellos eventos que provoquen un
impacto positivo en la gestión de
Foprideh
Los periódicos murales son una herramienta de comunicación interna muy
efectiva y sirve como espacio de integración y participación de los
miembros de la Federación.
Temas sugeridos para el mural:
•

Eventos de gran impacto que estén próximos a realizarse durante del
mes.

•

Noticias internas como alguna nueva plaza de trabajo, cumpleañeros
del mes y celebraciones dentro de la Federación.

•

Noticias nacionales que contenga información relevante y que es
necesario sea del conocimiento de todos los empleados.

•

Logros en las metas de los diversos proyectos que se ejecutan
actualmente, elaborados por los coordinadores de cada uno.

•

Espacio extra donde se puede colocar cualquier material que alguien
quiera compartir como fotografías, dibujos, invitaciones etc.

Lo recomendable es tener el periódico mural protegido con una vitrina para
evitar que se caigan y se maltraten los papeles ubicados ahí.
El coordinador(a) en el área de comunicación será el encargado de recopilar
la información que será colocada cada mes y a la vez de incentivar a los
empleados a participar en esta actividad.

Estrategia de Comunicación FOPRIDEH

11

Red Interna:
Utilización de una red interna de comunicación vía correo electrónico en la
Federación beneficiara de amanera oportuna la comunicación entre los
empleados, así mismo el esparcimiento de la información como el
cronograma que se habló anteriormente, agendas para la reuniones y otra
información que necesite ser del conocimiento inmediato de los
empleados.
A su vez esta red interna favorecerá y facilitara las relaciones,
comunicaciones e interacciones entre los compañeros de diversas áreas
originando un espacio en el que los miembros pueden aportar sus
opiniones, comentarios y sugerencias más fácilmente, donde el feedback y
la interactividad son casi inmediatas.
Dentro de esta red interna se crearan grupos especificos relacionados por
proyectos o áreas de trabajo, para facilitar a los miembros involucrados
compartir y unificar la información relacionada con el grupo. Y así también
mantener recordatorios de fechas de cierre de cualquier compromiso o
actividad y además el estado, desarrollo y evolución de los proyectos.
Esto fomentara el trabajo en equipo, estimulara la participación y el
rendimiento en la labor del empleado el cual se sentirá más involucrado,
comprometido y satisfecho.
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Monitoreo:
Esta técnica será utilizada para mantener a la Federación y sus afiliadas al
tanto del acontecer noticioso del país, resaltando temas que ocurren en el
sector donde se desenvuelve Foprideh y otras noticias que puedan afectar
ya sea de manera positiva o negativa el bien de la institución. Recopilar
toda esta información es un factor clave para guiar la toma de decisiones
que a diario realiza el Director Ejecutivo junto con los demás empleados.
Este proceso consistirá en dar lectura a los diarios del país, seleccionando
a la vez las noticas de nuestro interés, se recortara y se pegara para crear
un informe diario que será entregado al Director que posteriormente
realizara un análisis de las noticias. De ser esta noticia de vital relevancia
para la Federación se procederá a dar seguimiento de la misma y a tomar
las medidas pertinentes indicadas por el Director.
Además de esto se realizara un monitoreo
Online de las noticias publicadas en los
medios de prensa nacionales para así
ampliar nuestro conocimiento en cada tema,
teniendo como ventaja contar con noticias
más recientes, amplias y con material
multimedia que los diarios impresos no ofrecen.
Además como un valor agregado se recomienda utilizar las redes sociales,
en especial twitter que es de las más informativas, ya que ahí no solo se le
da seguimiento a la noticia si no que además nos damos cuenta que tanta
importancia el público le dio a esa información publicada y que opinan al
respecto
Los temas del monitoreo varían de acuerdo al tiempo, es decir según el
tema que se esté tocando en ese momento ya sea en el área de
gobernabilidad, desarrollo, proyecto, transparencia entre otros.
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c) Comunicación entre Foprideh y las afiliadas

Asamblea General:
Las afiliadas tienen una función representativa en la Asamblea General
teniendo voz y voto directo cada vez que la asamblea entra en sesión, pero
cuando la Asamblea no está en sesión, aumenta la necesidad de establecer
canales de comunicación entre las afiliadas y las instancias de la
Federación.
En sesión de Asamblea cada representante de las afiliadas está en función
de esta instancia activa por el tiempo que dura la sesión, donde la
comunicación se debe manejar bajo los requerimientos particulares del
evento, es importante facilitar la participación de las afiliadas y medir la
toma decisiones que afectan el quehacer institucional de la Federación.
Una vez que la Asamblea ha delegado la responsabilidad en la Junta
Directiva, esta última se hace cargo de mantener el flujo de información de
doble vía con el apoyo del Director.
En el trascurso de la implementación del plan anual operativo de la
Federación, se encuentran puntos críticos que demandan un sistema de
comunicación bien establecido. Para que la institución funcione
eficientemente debe anticipar sus diversas necesidades de comunicación,
de manera que pueda responder rutinariamente.
Para manejar las diversas necesidades de comunicación de la Federación
con las afiliadas existen varias formas, entre ellas:
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Boletines:
Es una publicación que contiene información de gran interés para las
afiliadas, estas pueden ser noticias nacionales, desarrollo de proyectos,
convocatorias de la cooperación, invitación para talleres o
convocatorias a eventos de la Federación. Además se puede abordar
temáticas de actualidad que respondan a las coyunturas sociales,
educativas y políticas, temas de tendencia que ameriten difusión y
debates.
Estos boletines serán distribuidos a los miembros vía correo electrónico
y además se publicara en todas las redes sociales, para generar
movimiento en base al tema por parte del público externo.

Para elaboración de estos boletines cada responsable del área, tema o
proyecto a tratar, se encargara de realizar aproximadamente una
cuartilla de texto, el contenido debe ser conciso y claro y redactado de
manera profesional, el cual debe contener la información necesaria para
el conocimiento de los receptores junto con 2 fotografías que hagan
referencia al texto incluido. Serán enviados al o la responsable del
departamento de comunicación quien se encarga de elaborar el boletín
y compartirlo de forma masiva como se indicó anteriormente.

Estrategia de Comunicación FOPRIDEH

15

Libreta electrónica:
Creación de la libreta electrónica de direcciones de las 81 afiliadas el
cual servirá como uno de los principales recursos para facilitar el acceso
a la información bibliográfica y referencial de las afiliadas y estará
disponible para el público en general en la página web y todas las redes
sociales en la cual se posteara regularmente.
Esta libreta de direcciones tendrá que ser actualizada cada 3 meses por
el o la coordinadora del área de comunicación. Este recurso será de uso
permanente para la Institucion y facilitara, sin lugar a dudas, a las
instancias internas y externas acceder a la información de las afiliadas.

Correo Electrónico:
Las afiliadas tienen la posibilidad de crear sus
cuentas de correo electrónico personalizadas
con Foprideh, esto funcionara de manera muy
similar a la red interna de correos que se
manejara con los empleados de la Federación. Y servirán como canal de
comunicación directo entre Foprideh y las ONGD afiliadas.
Actualmente son 10 las afiliadas que están suscritas a este tipo de
cuentas, es responsabilidad de la Federación motivar a las afiliadas
restantes a la implementación de este sistema el cual le beneficiara
enlazando su institución a la imagen de la Federación, aportándole
seriedad, credibilidad y mejor recordación por parte de sus clientes.
Además facilitara el desarrollo de la libreta electrónica y grupos o redes
de comunicación.
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Comunicación Publicitaria Institucional Externa:
El propósito de la comunicación externa es informar y difundir el trabajo
institucional, las bases de la comunicación descansan en: mostrar, explicar,
contar, hacer valer, informar y prevalecer. Esta comunicación genera
confianza al personal de la Federación, a los clientes, los organismos
financieros, los proveedores, poderes públicos y en general a los diversos
actores de la sociedad.
Para fortalecer la comunicación externa de Foprideh recomendaremos
tomar en cuenta los siguientes elementos:
Comunicación entre empleados y público externo
Es importante la implementación de un mensaje institucional para que los
miembros de la Federación como los Directivos, empleados y afiliadas
tengan una opinión homogénea al momento de exponerse a los medios de
comunicación y al público en general.
De igual manera se recomienda realizar una capacitación de voceros de la
Federación para que los miembros tengan clara la posición ideológica de la
Institución .
Promoción de la imagen institucional:
Nuevas Tecnologías de comunicación: La web 2.0
¿Qué es la web 2.0?
Es una de las más fuertes herramientas en
uso de medios digitales masivos los cuales
ayudan a generar un alto impacto por un
bajo costo.
La web 2.0 implica la utilización de los

el
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servicios de internet (redes sociales, blog, foros, etc.)
El propósito de esto es involucrar la mayor cantidad de usuarios posibles
para que entre todos se genere contenido y socialicen por eso se dice que
este es una web social, así como genera un involucramiento más abierto de
los participantes y usuarios en los procesos comunicativos de las
organizaciones y las empresas, generando una experiencia diferenciadora
para usuarios, participantes y clientes.
Una característica importante de la web 2.0 es que es más sencilla, con ella
no se necesita tener grandes conocimientos tecnológicos para usar las
principales plataformas online. El ejemplo más claro son las redes sociales,
pensadas para ser usadas por un público masivo y diverso.

El objetivo de las empresas dentro de la WEB 2.0 es crear bidireccionalidad
gestionada con los clientes: más puntos de contactos, accesibilidad y
transparencia, cierta intimidad, donde el cliente se sienta satisfecho,
incluso cuando ha tenido alguna incidencia, o sea, conocer sus necesidades
y poder escuchar sus sugerencias.

Aplicaciones:
Sitio web
La optimización y mejoramiento del sitio Web como punto de partida para
la creación de una imagen innovadora, mediante la producción y edición de
recursos interactivos para la difusión y transmisión de conocimiento a
través de esta multiplataforma digital.
Esta nueva página web le permitirá a la Federación difundir y promocionar
su trabajo institucional de una manera más organizada y de igual forma
contendrá información variada y de interés para los usuarios. En la página
web se pueden mantener una publicación electrónica de temas inherentes
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al que hacer de las ONGD/OPD, como investigaciones y experiencias
relevantes en temas sociales, educativos y políticos.
El proceso para el rediseñamiento de la página web se basa 3 pasos:

Optimización
de la página
Web

Generación
de contenido
multimedia

Activación de
las Redes
Sociales

Cabe recalcar que esta página web será una carta de presentación de la
Federación por lo cual es importante que sea actualizada constantemente y
los usuarios tengan retroalimentación de sus dudas lo más pronto posible,
dándole un aspecto innovador, exitoso y confiable.
Para evaluar este instrumento es necesario diseñar un registro de los
usuarios, que permitirá determinar el grado de cumplimiento de los
propósitos de difución de la Federación.
Ventajas:
No requiere mucha inversión económica
Refuerza y actualiza la imagen corporativa de la empresa
Promueve la comunicación con los actuales y futuros miembros
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Blogs:
Es un sitio web periódicamente actualizado que
recopila cronológicamente textos o artículos referentes
a un uno o varios proyectos, el cual servirá como
puente de comunicación entre la Federación,
beneficiarios, afiliadas y colaboradores, es por eso que
se sugiere la creación de un blog para cada uno de los
proyectos..
En este blog se pretende brindar información sobre el proceso y los
avances que lleve cada proyecto sirviendo a la vez como una bitácora.

Recomendaciones:
•

Uso de contenido multimedia (fotografías y video) y no limitarse solo
a contenido textual y a la vez tratar de que este contenido sea
relevante

•

Tener una alta frecuencia de participación que vaya desde un post al
día o la semana.

•

Incentivar a los participantes a visitar el blog constantemente.

Redes sociales:
Estas cada día forman un parte más
importante de las personas, tanto a nivel
personal como profesional, significan un
elemento importante de comunicación
siendo un medio más abierto y colectivo
que permite el establecimiento de lazos y
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relaciones entre diferentes grupos de personas que comparten intereses en
común, el uso de estas redes facilita las tareas de difusión y convocatoria
para actividades, pueden también ser utilizadas como una plataforma que
genere movimientos masivos de solidaridad y concientización (estrategia
de concientización) y a su vez diluye las fronteras geográficas
permitiendo a la organización ser vista desde un punto internacional.
Fomentar la participación:
Es importante tener en cuenta que para que las personas se entusiasmen
con una iniciativa hay que comunicarse con la ciudadanía, preguntar su
opinión, hacer partícipe a la gente de debates y de construcción de ideas,
responder sus dudas y dar seguimientos a todos los que muestran su
interés.

Lo importante de las redes sociales es la retroalimentación que recibes de
la comunidad. La interactividad es la espina dorsal de las redes sociales.
Sin interactividad no hay red social.
Twitter/ Facebook
¿Para qué nos sirven estas redes sociales a la Federación?
•

Ganar contactos y expandir nuestra red.

•

Ganar credibilidad y compartir información útil.

•

Destacar su labor

•

Fomentar relaciones con

•

Ganar conocimiento, ayudara a dar seguimiento al monitoreo

•

Generar confianza

•

Ser transparentes

•

Ganar visibilidad
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Recomendaciones:
•

Utilizar enlaces para sitios alternativos de la Federación como la
página web y las demás redes sociales

•

Utilizar contenido multimedia como fotos y videos para hacer la red
más atractiva y llamativa.

•

Generar expectación con respecto a nuevos proyectos y actividades
que estén por venir.

•

Implementar el uso del hashtag #FOPRIDEH para que sirva como
referente de búsqueda para las personas interesadas en la
Federación.

www.facebook.com/Foprideh
@Foprideh

Pinterest
Se utilizara para subir los comunicados, boletines y algunas infografías que
serán elaboradas por el área de comunicación en base a diversos temas de
interés y desarrollo social.
Foprideh
YouTube
Esta red será utilizada para la subida de videos institucionales de la
Federación y así mismo una recopilación de videos con temáticas
específicas de interés social
Fopridehfederación
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Medir el impacto:
La medición es indispensable para analizar el crecimiento y generar nuevas
estrategias de comunicación para el futuro. Es importante contar con
información sobre cuál es el posicionamiento que tiene la Federación en las
diferentes redes sociales en las que está presente.
Estos datos transformados en estadística nos permitirán reorientar el
rumbo de las actividades en las redes sociales de la Federación y
mejorarlas.

Memoria Institucional Anual:
Esta debe constituir como uno de los pilares de la comunicación en a
Federación ya que servirá para reforzar la imagen corporativa y por medio
de ella que se transmitirá el pensamiento, las experiencias, los resultados,
metas alcanzadas y las proyecciones a mediano y largo plazo de la
Institución. Tomando en cuenta los propósitos y resultados esperados que
estén enmarcados en el plan estratégico de la Federación, sumados a las
tareas que exige la sostenibilidad institucional, es importante informar y
comunicar la labor institucional a los diferentes sectores de la sociedad.
Debe ser el producto más completo y potencial elaborado por la
Federación en términos de comunicación porque será una de las cartas de
presentación ante los nuevos de nuevos clientes y cooperantes donde
quedara demostrada su credibilidad y cumplimiento en los diferentes
proyectos que ejecuta.
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Revista Impactos:
Esta consiste en un breve resumen del trabajo de las ONGD afiliadas a
Foprideh, el cual es de mucha utilidad para la sociedad en general, la
Cooperación Internacional, Gobierno y Sociedad Civil. Se hace el con el fin
de dar a conocer la labor de las ONG a nivel nacional con datos mostrados
en Cifras.
Se realizar al final de cada año y se recopilara los hechos más importantes
ocurridos durante el año que está por finalizar, esta revista está previsto
sea entregada de manera impresa a todas las entidades interesadas. Y de
igual forma se difunda por la página web y las Redes Sociales.
Libro de Foprideh:
Se creara un libro el cual resalte la evolución de Foprideh a partir del año
de su fundación hasta los 32 años que lleva en la actualidad de ser una
Federación que contribuye e impulsa el desarrollo sostenible de Honduras.
Para la creación de esta herramienta se necesitara la contratación de un
escritor y un fotógrafo los cuales con el apoyo de la Dirección General y la
coordinadora de comunicación de la Federación realizarán una minuciosa
recopilación de la información en los 32 años de FOPRIDEH.
El libro será puesto a la disposición de las afiliadas, cooperantes, y público
en general en la Federación.
Video institucional:
Un video institucional sirve como herramienta para mostrar a los diversos
sectores de la sociedad el quehacer de la Federación, su filosofía, su visión
a futuro entre muchos otros factores. Podemos verlo como un elemento de
promoción de imagen, inducción y motivación a las acciones de la
Federación, un video institucional es una herramienta valiosa en cualquier
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reunión, seminario, asambleas y otros eventos propiciados por la
Federación y se encargara de llevar al público la esencia de la Federación y
la energía que esta transmite.
Se recomienda que el video sea corto, dinámico y leal al perfil de la
Institución.
De igual manera se recomienda la creación de videos titulados “Historias de
Éxito” para cada proyecto, en el cual será una sistematización de los logros
y objetivos cumplidos, así como el cambio logrado en los beneficiarios,
este video servirá para promover la labor y el cumplimiento de los
proyectos realizados por la Federación.

Comunicación Publicitaria Social:
Campaña de concientización:
Es un proceso educativo mediante el cual las personas y los grupos
sociales toman conciencia crítica de la realidad que hay en el entorno en
que viven para que asuman las responsabilidades y emprendan las
acciones necesarias para transformarlo. Para esta estrategia se busca
incorporar a la publicidad como medio de responsabilidad social para
llegar a las personas implementando campañas sociales las cuales traten
consigo un tema en específico buscando causar un impacto positivo en la
población.
Antes de emprender una campaña es clave pensar en lo que se quiere
lograr concretamente. Para conseguir que la gente se involucre en nuestras
iniciativas debemos poder comunicarles con claridad tres cosas: ¿qué
estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? y ¿qué resultados
queremos lograr?
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Es necesario confeccionar un mapeo de actores, pensar en quiénes son las
personas claves para lograr el éxito de la propuesta, estas personas serán
tomadas como líderes de opinión en el tema, ¿pueden ser personas del
gobierno, actores claves del sector privado, ciudadanos influyentes, o una
comunidad en particular? Aquí hay que definir quiénes son los actores
claves que se necesitan movilizar, sus intereses, sus redes, saber cómo
podemos hacerles llegar nuestra comunicación de forma efectiva. Todo
esto con el fin de crear una incidencia de manera más inteligente.
Se producirá y diseñara una campaña (afiches, videos, fotografías), la cual
estará hecha específicamente para ser lanzada de forma masiva por las
redes sociales.

Relaciones públicas:
Muchas organizaciones no saben qué efectos positivos pueden traer las
Relaciones Públicas y muy pocas las aplican en su trabajo diario, por eso se
vio necesario implementar este tema en la estrategia de comunicación de
Foprideh.
La Federación en muchos casos vela por los derechos humanos, la lucha
anti-corrupción, la pobreza y miles de otros temas y ámbitos. Entonces,
¿por qué no publicar lo bueno que la Institución hace?, ¿por qué no
vanagloriarse con obras sociales, con ayuda para los pobres, con proyectos
que benefician al pueblo?. El vehículo para transmitir esta clase de

información a los medios de comunicación y al público son las Relaciones
Públicas.
La manera de lograrlo es que la Federación busque alimentar a los
periodistas con “material” para sus ediciones es decir que trabaje como

fuente de información y como asesores, ya que la mayoría de periodistas
carece de conocimientos especializados del mundo de las ONGD.
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Algunas formas de dar a conocer la Federación en los medios de
comunicación pueden ser:
•

Material impreso

•

Notas para prensa/ artículos

•

Foros/Panel/Talleres

•

Conferencias de Prensa

•

Asambleas

•

Alianzas estratégicas

•

Reportaje

•

Revista institucional.

•

Elaborando vídeos de comunicados

•

A través de entrevistas en vivo para televisión

•

Conceder entrevistas en radio

•

Organizando eventos especiales por ejemplo :

•

Congreso de ONGS con invitados internacionales.

•

Feria de ONG’s.

•

Encuentro de Directores y Afiliadas.

•

Concursos.

El punto de todo esto es tratar de llamar la atención de los medios de
comunicación, con el fin de que la Federación se convierta en noticia. Es
verdad que varias de estas opciones que tenemos unas son más viables
que otras dependiendo de los recursos con lo que cuenta la Federación,

pero eso no quiere decir que sean imposibles de realizar con una buena
planificación y gestionando los recursos se pueden lograr.
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Conclusiones

La estrategia y los mecanismos de comunicación afectiva presentados

en este documento son un marco de referencia que puede ser revisado,
ampliado y ajustados según los requerimientos de la Federacion y sus
afiliadas.
Esta estrategia y su presupuesto esta diseñada para un periodo de un
año en base al plan estrategico de la Federación, se recomienda a la

Institución realizar un rediseñamiento y mejora a este plan al finalizar
en año según los avances que se den en la Federación y la insdustria de
las comunicaciones y a los resultados obtenidos en base a los objetivos.

Estrategia de Comunicación FOPRIDEH

28

Bibliografía

Comunicación digital
http://www.ciat.org/index.php/productos-y-servicios/asistenciatecnica/programas-especificos/comunicacion-digital.html
u
Redes sociales ¿Qué son? Y ¿Cómo funcionan?
http://redessociales.about.com/od/aplicacionesysitioswebsociales/a
/Que-Es-Y-Como-Funciona-Klout.htm
Relaciones Públicas para ONGs
http://www.agendadelacomunicacion.net/sites/agendadelacomunica
cion.net/files/RRPP_para_ONG.pdf
Relaciones Públicas en las organizaciones
http://www.revistadircom.com/redaccion/relacionespublicas/1196-las-relaciones-publicas-y-las-organizaciones-sinfines-de-lucro-.html
Empresas y redes sociales
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_256
690/3185-empresas-y-redes-sociales#.Ttt1we4pekKRqww
Comunicación 2.0 para ONGs
http://www.innovasocial.com/ong-20/comunicacion-2-0-paraong/

