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Es el objetivo de esta guía poder ofrecer una metodología paso a paso a los responsables de los
departamentos de captación de fondos, de marketing o comunicación de entidades no lucrativas

(ONG, Fundaciones, Cooperativas, y empresas con fines sociales), para diseñar una estrategia
digital que permita dar soporte y ser una pieza más del plan de captación de fondos de la entidad.

Qué encontrarás en esta guía.
o

Aprenderás paso a paso cómo diseñar una estrategia de marketing digital enfocada en las
necesidades de las entidades sin ánimo de lucro

o

Encontrarás modelo de plantillas que te pueden servir de referencia para cada fase de la
elaboración tu estrategia digital.

o

Entenderás conceptos básicos del marketing digital para ser aplicados a tu estrategia de
captación de fondos.

o Podrás desarrollar una estrategia de marketing digital enfocada en tres ejes básicos: ganar
visibilidad (sensibilizar sobre tu causa), fundraising –captación de fondos- y movilización
digital.
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Semántica Social es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión y visión consiste promover la
educación y la formación para las entidades del tercer sector.

Fundé Semántica Social con la visión de ofrecer formación de calidad y adaptada a las necesidades
comunicativas de las entidades no lucrativas, asesorar para ayudar a las entidades a comunicarse

mejor e incentivar la transformación digital como transición ineludible para ofrecer respuestas
innovadoras a los grandes retos que afronta el tercer sector.

El cambio social está en nuestras manos, simplemente necesitamos las herramientas adecuadas
para comunicar mejor nuestras causas, sensibilizar, fomentar valores solidarios y conseguir el
apoyo económico de la sociedad.

María Mercedes García Díaz

Directora y Fundadora de Semántica Social
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¿Por qué contar con una estrategia de marketing digital para tu entidad?
La estrategia digital de una ONG no dista mucho de la estrategia que ha de diseñar una empresa
privada, en realidad, toda organización constituida legalmente, han de contar con una estrategia

para poder hacer reales los objetivos fijados, y en el caso de entidades no lucrativas, entendemos
que dichos objetivos están vinculados al cumplimiento de la misión y visión cuyo fin es solidario.

Las ONG hacen reales proyectos de intervención social gracias a la financiación que reciben de

organismos públicos, fundaciones, empresas y de la sociedad. Razón que nos lleva a afirmar que la
capacidad de conseguir fondos económicos es la base que sustenta la capacidad de financiación de

organizaciones que no tienen ánimo de lucro. Las acciones de fundraising son pues, básicas para
garantizar la existencia, crecimiento y sostenibilidad de estas.

Y es aquí donde debemos aclarar sin lugar a dudas, que la estrategia digital es parte fundamental
de cualquier esfuerzo de fundraising, de hecho podemos afirmar que los esfuerzos de captación de

donaciones en canales digitales ya son y serán parte vital de las acciones del departamento de
comunicación y marketing.

Comencemos por aclarar que una página web es un producto como cualquier otro y que su
finalidad es apoyar al cumplimiento de las metas de la organización. Aún muchas organizaciones no
entienden esto y ven a la página web como un mero escaparate comunicativo, y en realidad es un

producto que sí está bien optimizado puede ayudar enormemente a captar la atención de nuestro
cliente, en este caso “donante” o donantes potenciales.

El mundo digital representa un nuevo modelo de negocio y crecimiento empresarial, ¿Por qué este
potencial no puede ser aprovechado también por las asociaciones, fundaciones, cooperativas o

empresas con fines sociales? Tu entidad puede obtener grandes beneficios del nuevo mercado
digital, pero solo si cuentas con una estrategia y con unas capacidades básicas para implantar, dar
curso y medir el impacto de dicha estrategia.

Índice de contenidos
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Veamos las tres fases que has de transitar para diseñar, implementar y mejorar tu plan de

marketing digital enfocado en tres áreas básicas para las entidades: la sensibilización, la captación
de recursos económicos y la capacidad de movilizar a la sociedad.
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Primero: Evaluación interna y externa de tu entidad
A. Auditoría interna de tu entidad
Para iniciar cualquier estrategia digital se ha de contemplar tres elementos básicos para analizar el
desempeño digital de tu web, centro neurálgico de tu estrategia digital:
o Auditoría SEO.

o Análisis de usabilidad y UX.

o Auditoría de redes sociales y contenidos.

La auditoría SEO
Conceptos básicos:
El posicionamiento orgánico depende de dos factores: el SEO on page que es el conjunto de mejoras
técnicas que has de implementar en tu web para que sea indexada por los motores de búsqueda, así cuando
un usuario solicite información relacionada a tu entidad, figures en los primeros resultados (SERP), de esta
manera ganarás tráfico.
El SEO of page es el conjunto de factores que te ayudarán a posicionar mejor a nivel orgánico, pero fuera de
tu página: contar con enlaces externos desde sitios web con autoridad, enlaces compartidos desde redes
sociales, mail-marketing, estrategias de contenidos.

Te preguntarás, cómo hacer una auditoría SEO. Muy fácil, puedes seguir el siguiente listado de
tareas básicas:
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Estos serían los elementos principales a considerar para una auditoría SEO on y off page:
o Analizar el posicionamiento de la web: Autoridad de dominio, autoridad de página.
o Posición media del dominio.
o Tráfico orgánico medio.

o Palabras claves que posicionas

o Archivo robot txt y sitemap, GA implementado.
o Meta etiquetas: títulos de página únicos y meta-descripciones
o URL amigables

o Análisis del contenido: densidad de palabras claves en el texto, uso correcto de
encabezados: h1, h2, h3.

o Imágenes optimizadas

o Velocidad de carga de la web.
o Optimización para móviles

o Enlaces internos (link juice) y externos

Una vez finalizado el check list básico, has de descargar la información obtenida en un cuadro
resumen como el que presento a continuación:

Cuadro resumen de análisis SEO
Factores SEO

Estado

On page
Autoridad de página y dominio
Tráfico orgánico medio
Palabras claves que posicionas
Archivo robot txt y sitemap
Meta etiquetas: títulos de página y meta descripciones
URL amigables
Densidad de palabras claves
Uso correcto encabezados
Imágenes optimizadas
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Velocidad de carga de la página
Optimización para móviles
Enlazado interno
Off page
N. de enlaces externos

Para la auditoría SEO puedes usar herramientas gratuitas (acceso gratuito de un mes en algunos
casos) como:

o Websitegrader de Hubspot
o Woorank

o Semrush que te dará información de palabras claves posicionadas.
o Screaming frog, analiza tu web para detectar errores técnicos.

o Para el análisis de SEO off page puedes utilizar Ashref o Majestic SEO

Auditoria de Usabilidad y UX
Se trata de evaluar si tu web es fácil de navegar, intuitiva, y cómo puedes hacer para mejorar este
aspecto.

Conceptos básicos
Usabilidad: es la facilidad con la que un usuario hace uso de una herramienta. En el caso de la navegación
online, una web es usable porque permite una navegación fácil e intuitiva al usuario favoreciendo la
interacción con la misma.
Diseño centrado en el usuario: es una filosofía que pone en el centro las necesidades del usuario para el
desarrollo de sitios webs con el objetivo de hacer de esta un producto usable e intuitivo. En nuestro caso, lo
que queremos es que sea fácil para el usuario entender quiénes somos, qué hacemos (nuestros proyectos e
intervención) cómo lo hacemos y explicar con claridad porqué es importante colaborar y cómo hacerlo de
forma rápida y sencilla.
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Conocer bien a nuestro usuario y mejorar su experiencia en nuestra web es básico para alinear las acciones
del usuario con nuestros objetivos, por ejemplo, suscribirse a nuestra newsletter, hacer un donativo,
apuntarse a un evento a través de la web.
La experiencia de usuario: es el proceso que transita un usuario cuando está en contacto con un producto,
en este caso hablamos de la web de nuestra entidad. Si mejoramos la experiencia de usuario conseguiremos
dos cosas básicas: aumentar tráfico recurrente y disminuir el porcentaje de rebote.
Test heurístico de usabilidad: Consiste en detectar problemas de usabilidad, normalmente llevado a cabo
por un experto, donde se comprueban principios básicos de usabilidad llamados heurísticos y que fueron
definidos por Jakob Nielsen en 1995.
Es básico realizar una auditoría para comprobar que ofrecemos una experiencia de usuario favorable a
nuestro usuario.

Si bien existen distintas metodologías para analizar y mejorar la experiencia de usuario que no
podemos abordar aquí, si podemos realizar un primer análisis heurístico (aunque no seamos
expertos) para conocer si nuestra web cumple con aspectos básicos de usabilidad:

Listado de los principios de usabilidad adaptados a una web de captación de fondos y
sensibilización.

¿Se entiende quiénes somos y cuál es nuestra misión y visión?
¿El usuario puede acceder a los distintos apartados de la web, de forma rápida e intuitiva?
¿El usuario puede hacer un donativo con pocos pasos y se el explica en detalle la importancia de su
colaboración?

¿Usamos imágenes claras?
¿Es fácil la navegación en dispositivos móviles?
Página 9 de 26

Cómo diseñar la estrategia digital
de entidades del tercer sector

Podemos rellenar un cuadro como el que mostramos a continuación para tener una primera
radiografía de nuestra web
Análisis

de

Positivo

Mejorable

Propuesta

Información clara

No hay CTA para suscripción a

Incluir CTA en la home y

de quiénes somos

newsletter o blog

blog en la parte superior

usabilidad
(ejemplo)
General
Home page

Menú

derecha

de

navegación
Página de solicitud

Mensaje claro de

Falta más persuasión, explicar

Rediseñar

página

de

de donativos

la entidad

mejor el trabajo que hacemos, el

donativos para optimizarla

impacto de los donativos

para la conversión

Quienes somos
Formulario

de

suscripción de socio
o donante
Formulario

de

contacto

NOTA: Es importante entender que la usabilidad es una disciplina compleja y los principios heurísticos han
sido simplificados al máximo aquí para poder ofrecer una breve introducción para aquellos que desean
familiarizarse con la usabilidad. Sin duda, lo mejor sería contar con un experto en el área que nos ayude a
mejorar la usabilidad y a implementar distintos métodos de investigación de la UX.
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Auditoria de Redes Sociales y contenidos
Para la auditoria de redes sociales y de contenidos puedes utilizar un cuadro como el siguiente
Red social

Indicadores

(seguidores,

Observaciones

interacciones)
Blog

Se cuenta con un blog

Se publica sin regularidad, contenidos informativos.

Twitter

1.200 suscriptores

Se publica tres veces a la semana en promedio y no hay
mucha interacción

Facebook

890 seguidores

Poca interacción , se publican contenidos informativos una
vez a la semana o a veces más.

Google+

Pinterest
Linkedin

Canal
YouTube

Auditoría de contenidos (puede incluir contenidos no digitales pero que puedes aprovechar)
Contenido

Temática
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Una vez hemos finalizado el análisis interno de nuestra actividad digital, ya podemos entender los
fallos y aciertos y definir mejoras, pero no sin antes realizar un análisis de nuestro posicionamiento
en el mercado gracias al benchmarking digital.

B. Benchmarking digital. Auditoría externa
Para iniciar una estrategia digital con fines sociales, hace falta un conocimiento previo del mercado,
ubicar y listar qué entidades lo están haciendo bien y sobre todo cómo lo están haciendo a nivel
digital.
Es importante inspirarnos y nutrirnos gracias a a nuestra competencia. El primer paso es contar

con un análisis de entidades de nuestro sector aunque a la hora de analizar estrategias de
captación de fondos online podemos tomar en cuenta ejemplos de entidades muy diversas.

El análisis de externo es bastante similar al análisis interno del que hemos hablado previamente,
podemos tomar como referencia al menos a tres entidades y descargar la información recabada en
una plantilla como la siguiente:

Análisis de SEO, puedes utilizar esta plantilla como guía
Nota

Usabilidad

PA

website

(elementos básicos

DA

Backlinks
Títulos

y

metas

Adaptada
móviles

optimizados
Entidad

Optimizado

1

carga lenta

móvil

58

50

Carga

54

45

si

Tráfico alto

Entidad

Optimizada

2

móvil lento

Si

Tráfico alto
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Análisis de usabilidad enfocada en la estrategia de captación de fondos de la competencia
Este análisis será básico, dado que lo que nos interesa tiene que ver con la capacidad de estas

entidades de conseguir con éxito comunicar, sensibilizar y finalmente movilizar a la sociedad,

empresas y diversas instituciones a favor de la causa que defienden. para ello la usabilidad web es

básica y podemos guiarnos con aquellas webs de calidad para fijar luego nuestras prioridades de
mejora en la web.

Cuadro comparativo

Entidad A

Entidad B

General
Home page
Página de solicitud de donativos
Quienes somos
Formulario de suscripción de socio o donante

Formulario de contacto

Análisis de las Redes sociales de la competencia (puedes utilizar esta plantilla como guía)
Blog
Competenc
ia

Puntuación

Entidad 1

8

Entidad 2

6

F

TWITTE

GOOGLE

LINKEDI

PINTERES

YOUTUB

instagra

ADWORD

Klou

B

R

+

N

T

E

m

S

t
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Luego puedes resumir toda la información de los cuadros anteriores (web, blog, RRSS) en un solo
cuadro que te permita contar con un resumen global de tu competencia. Puedes puntuar del 1 al 5
el desempeño de la ONG en las distintas columnas y agregar tu ventaja comparativa.
Web

Blog

RRSS

total

Acciones

claves

de

Puntos débiles

captación
ONG 1

3

4

3

10

Marketing con causa,

No cuentan con una estrategia

Crowdfunding

fuerte en redes.

Eventos anuales

Web

no

optimizada

para

móviles
ONG 2

4

3

2

9

De este análisis se puede extraer recomendaciones y aprendizajes claves para tu modelo de
captación de fondos digital:
A modo de ejemplo:
Ventajas de la competencia
o Los eventos siguen siendo importantes como un canal de captación, y a través de redes
sociales estas ONG consiguen gran visibilidad

o Páginas web optimizadas para la conversión de usuarios en leads y socios o donantes.
Formularios bien diseñados, llamados a la acción para donar llamativos y en la home.

o Uso del Inbound para captar leads: producción de contenidos en el blog y suscripción a la
newsletter.

o Campañas anuales llamativas, creativas.
o Trabajo de marca importante.
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También podemos diseñar cuadros comparativos en base a campañas específicas que nos interesa
evaluar, por ejemplo análisis de campañas de marketing con causa, eventos solidarios, etc., que
sean emblemáticas y por tanto puedan servirnos de referencia.

C. Define a tu buyer persona
El buyer persona es el punto álgido de la estrategia de marketing digital, pues hacia ellos se

dirigirá el mensaje, es vital conocer su perfil psicológico, sus hábitos digitales, valores, qué esperan
de nosotros.
Plantilla del buyer persona
Buyer persona

Solidaria y comprometida

Información demográfica

Martina Rusell, 24 años. Recién graduada en ingeniería, original Barcelona vive
actualmente en Madrid soltera y sin hijos.

Puesto y categoría
Cómo

es

su

Se graduó hace dos años y trabaja en una empresa en Madrid

día

de

trabajo

Trabaja mucho cumpliendo su horario laboral, pero no es lo que más la motiva
una vez fuera del horario laboral es que puede aprovechar para compartir con
amigos, tienen una intensa vida social y es voluntaria en una ONG local

Que le hace sufrir a nivel

Búsqueda de un sentido mayor para la vida, desconfía de las instituciones

personal

públicas, cree en la lucha por cambiar las cosas pues no soporta la desigualdad

y

cómo

ayudamos a resolverlo

ni la pobreza. Quiere aportar a la sociedad y contribuir a sensibilizar

¿qué es lo que más

Valora mucho a su red social, grupos de amigos de referencia con los que

valora y cuáles son sus

comparte valores. Forma parte de una cooperativa de consumo local y desde ahí

objetivos

se organizan para promover acciones de sensibilización sobre el consumo
responsable.

Donde busca información

Busca información a través de amigos, y a través de internet, navega
diariamente por las redes y buscadores para conseguir información de todo tipo.
Por ejemplo para voluntariado, ONG, proyectos de consumo colaborativo, etc.
Sigue a las ONG que le interesan a través de redes sociales

Qué espera conseguir al

Satisfacción personal

apoyar y donar para una
entidad
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La falta de información es algo que le disgusta. Quiere colaborar con una
Objeciones

más

entidad que sea de fiar, que sepa que tienen un impacto real en la sociedad y

comunes

cuyos proyectos sean realmente útiles.

Que frustraciones tiene

No le gusta el trabajo en una gran empresa con jerarquías verticales, prefiere
trabajar en proyectos emprendedores y solidarios. Anhela fundar una ONG y
trabajar aplicando sus conocimiento profesionales para aportar un grano de
arena a la sociedad.

D. Realizar el DAFO y el DAFO cruzado
El DAFO es un cuadro donde se plasman las debilidades amenazas, fortalezas y oportunidades de
tu organización. Es un cuadro que se puede hacer gracias al diagnóstico realizado en los pasos
anteriores y es vital para definir posteriormente la estrategia a seleccionar. El DAFO cruzado es el

siguiente paso y supone cruzar las cuatro variables anteriores para de ahí seleccionar los objetivos
digitales y acciones a tomar. El DAFO cruzado permite ver opciones viables para tu plan de
marketing digital enfocado en la captación de fondos.

DAFO
Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades
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DAFO cruzado

Oportunidades

Fortaleza

Debilidades

FO

DO

Aquí estará tu estrategia, cómo puedes

Cómo

convertir fortalezas en oportunidades

oportunidades

puedes

convertir

debilidades

en

Ejemplo: Apostar por estrategias de
Inbound marketing.

Aquí estará tu estrategia

Apuesta por fuerte presencia en redes

Ganar credibilidad y autoridad gracias al blog y

sociales y creación de contenidos de

contenidos de calidad

calidad.

Participar como conferenciante y ser más

Apostar por optimizar la web a través de

activos en seminarios y eventos.

SEO, usabilidad y ganar enlaces externos-

Transmitir información de la entidad para

Campaña de back links

ganar confianza

Haces énfasis en la formación e-learning
Amenazas

FA

DA
Posibles riesgos que has de evitar.

Posibles riesgos que has de evitar.

Que

la

competencia

potencie

acciones

estratégicas (branding, confianza, acciones de
comunicación en diversos medios)

¿Cómo definir la estrategia a seguir?
En base al DAFO cruzado nos centraremos en las fortalezas que podemos convertir en
oportunidades, y las debilidades que podemos convertir en oportunidades. En este ámbito se ha

de centrar nuestra estrategia, nuestra apuesta de valor y que desarrollaremos en el apartado
siguiente.

Página 17 de 26

Cómo diseñar la estrategia digital
de entidades del tercer sector

Segundo: Definir objetivos, selección de la estrategia y
calendario de acciones

Una vez realizado el análisis anterior, podemos definir qué camino es el más apropiado para dar
respuesta a nuestras necesidades en el ámbito de la comunicación digital. Por ejemplo, ganar
visibilidad, posicionar mejor en Google en base a las palabras claves de nuestra entidad y si se trata

de una empresa social, captación de leads, fidelización. Podemos optar por una estrategia de
Inbound Marketing o por una estrategia de publicidad pagada a través de banners y Google

Adwords o una combinación de ambas. Podemos optar por invertir nuestros recursos en la

promoción de eventos con la ayuda de los medios digitales o lanzarnos de lleno a una estrategia de
captación de leads generando contenidos de calidad. Todo dependerá del análisis previo.

A. Define los objetivos de tu plan de marketing digital
Primero aclaremos lo siguiente, según Avinash Kaushik (gurú de la analítica web) una página web
cumple tres objetivos de negocio:

o Incrementar beneficios: en nuestro caso donativos.
o Reducir costes.

o Fidelizar clientes: en nuestro caso fidelizar a nuestra comunidad de socios, donantes,
stakeholders.

Este objetivo básico de toda web se cumple a través de cuatro objetivos estratégicos de tu plan de
marketing digital:
o Ganar visibilidad en buscadores: para ello cuentas con acciones de SEO (on y off page),
publicidad en Adwords y redes sociales, usabilidad y UX.
o Captar visitas a tu web y convertirlos en leads. Es decir, el objetivo es ganar tráfico y que

una vez lleguen a tu sitio web se queden, naveguen y finalmente realicen las acciones que
tu esperas. Para ello cuentas con acciones de optimización de la conversión, mejora de la
experiencia de usuario y diseño llamativos. Y como no, cuentas con el marketing de

contenidos, CTA llamativas, landing pages optimizadas para captar registros y páginas de
agradecimiento.
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o Convertir a tus leads en tus donantes puntuales, socios colaboradores o nuevos contactos
de empresa para tu organización. Para ello cuentas con el lanzamiento de campañas de
captación en tu web, formularios optimizados para hacer donativos online, proceso de
donación sencillo y de confianza, mail marketing y CRM. Acciones de marketing de pago.
o Y por último pero no menos importante has de fidelizar. Una de las grandes olvidadas de las

estrategias de captación de fondos. Para ello cuentas con el CRM, y has de tener unas líneas
claras de fidelización adaptada a cada público.

Recordemos que captar fondos no consiste en solicitar dinero, consiste en tejer relaciones con
nuestros potenciales donantes a largo plazo
Ejemplo A:
Una ONG mediana, de ámbito local, cuenta con un presupuesto de más de 50 mil euros anuales,

85% de los fondos son públicos y un 15% son de origen privado (fondos propios, venta de
productos, socios, donaciones puntuales y empresas) Se decide en junta que la ONG ha de
incrementar los fondos privados en un 10% en un año, y de ese 10% se espera que un porcentaje

importante venga de canales de captación online; crowdfunding, donativos online, SMS solidario,
socios regulares que se dan de alta en la web, etc.

Estrategia seleccionada
•

La estrategia consiste en captar socios y donantes online en la web, optimizando

formularios de suscripción y lanzando campañas de mail marketing a la base de datos de
más de 5.000 contactos.
•

Atraer leads a la web a través de acciones de Inbound Marketing y acciones de pago (Google
Adwords) y lanzar campañas de mail marketing a estos nuevos leads para promocionar
campañas de captación de fondos online.
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Ejemplo B:
Tu ONG capta unos 25.000 euros anuales a través de eventos solidarios,, quieres captar más
fondos a través de la venta de fila 0 a través de las plataformas digitales. Esperas incrementar en
un 10% las ventas a fila 0 y en un 5% al número de asistentes.

Estrategia seleccionada:
o La estrategia consiste en ganar visibilidad a través de canales digitales de pago y orgánico,
participación en redes sociales y lanzamiento de landing pages de los eventos.

o Fomentar relaciones con personas influyentes a través de canales digitales, conseguir

aliados claves para ganar visibilidad aprovechando sus redes sociales y conseguir más

asistentes a los eventos.
o Captación de empresas para conseguir sponsor para nuestros eventos solidarios.

o Integrar acciones en canales on y off para ampliar la audiencia e impulsar la estrategia
online.

B. Definición de los canales en los que nos vamos a comunicar
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C. La apuesta de valor
Una vez conocido y segmentado tu público objetivo, conviene que elabores tu apuesta de valor, lo
que te hace diferente, lo que conseguirá enamorar a tu audiencia –donantes-
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D. Aspectos adicionales a tener en cuenta
Definición de la línea editorial y protocolo de estilo. Estrategia de contenido del blog
En este momento podemos definir la línea editorial de nuestro blog o canal de noticias y podemos
definir qué tipo de contenidos queremos divulgar.

Contenidos

Línea editorial

Tono

Informar

Informar sobre los proyectos que realizan las ONG

Casual, cercano, primera

Informar sobre la importancia del voluntariado, su

persona.

impacto en la sociedad

Vivencias personales

Aconsejar

Sobre que se ha de hacer para fomentar una
sociedad más justa.

Sensibilizar y educar
Debates

Noticias de proyectos y su
impacto
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Tercero: Desarrollo de la estrategia y monitorización
Una vez hemos definido los objetivos es hora de planificar paso a paso cómo la vamos a
implementar.

Conceptos básicos:
Qué es un KPI (key performance indicator): es una métrica que nos ayuda a medir la consecución de un
objetivo. Pero no todas las métricas son kpi.

A. La estrategia, acciones, kpi
Para desarrollar la estrategia puedes utilizar una plantilla similar a esta:
Objetivos

Estrategia

Acciones

Ganar visibilidad y captar tráfico

SEO, SEM, usabilidad web

Checklist SEO

Mejorar usabilidad enfocada
en la captación

Mejorar

KPI

página

de

donativos
Incluir CTA en home

SEO off page

Captar leads en la web

Estrategia de Inbound

Crear

contenidos

semanales para el blog
Incluir

CTA

suscripción en el blog
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Envio newsletter mensual
a base de datos con los
nuevos

artículos

publicados
Incrementar donaciones online

Segmentación de base de Envío mail marketing a
datos para envío de mails listas segmentadas (lead
con campañas de captación nurturing
de donativos.
Lanzamiento de landing page Lanzar
de campañas de solicitud de mensuales

socios

con

link

a

landing page de captación

donativos
Fidelizar comunidad de donantes y Desarrollar

campañas

de fondos
acciones

fidelización

de Envío de kit de bienvenida
a socios.
Envío de revista trimestral
de socios y donantes.
Envío de la memoria anual
a BBDD y colgar en la web

En la primera columna de la izquierda tenemos los objetivos que hemos fijado, en la segunda

columna planteamos la estrategia a seguir, en la tercer columna detallamos las acciones y en la
cuarta columna hemos de agregar los kpi (indicadores claves de resultado) básicos para hacer el
seguimiento del cumplimiento de los objetivos.

Partimos de cuatro objetivo generales que se pueden aplicar a las necesidades de comunicación
digital de las organizaciones, pero entendiendo que dichos objetivos pueden variar según el
contexto y necesidades propias de cada organización.
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B. Calendarización de las acciones.
Toda la información anterior conviene descargarla en un calendario que nos permita visualizar con

facilidad cómo se va a desarrollar la estrategia en el tiempo y en el marco de las distintas
campañas que lanzaremos alineadas con las acciones estipuladas en la estrategia de comunicación
y captación de fondos.
Objetivo

Acciones/

s

campaña
s

Ener

Febrer

o

o

Marz

Abri

o

l

May

Juni

Juli

Agost

Septiembr

octubr

o

o

o

o

e

e

C. Analizar resultados, redefinir estrategias.
Para analizar los resultados es importante definir los cuadros de mando y conocer las herramientas
de análisis que la web nos ofrece; siendo Google Analytics la más importante y seleccionar
aquellas herramientas de análisis de redes sociales que más nos convengan.
Define tus herramientas de análisis y monitorización del tráfico de la web
o Google Analytics es importante que cuentes con un plan de medición: configuración de
objetivos, informes y alertas personalizados, configuración de eventos, creación de
segmentos personalizados, análisis de embudo de conversión, etc.

o Hotjar; herramienta que nos permite profundizar en el análisis de usabilidad de tu web.
Herramientas de análisis de tus redes sociales
o Los insights que ofrecen las distintas redes sociales.
o Hootsuite en su versión de pago.
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Finalmente
Si has llegado hasta aquí, ya sabes que desarrollar una estrategia digital requiere de una gran

capacidad de planificación pero también de conocimientos y experiencia en el ámbito del marketing
digital.

¿Quieres aprender a lanzar campañas de captación online? ¿Quieres diseñar la estrategia de
marketing digital y aplicarlas?

Apúntate a los cursos de Semántica Social:
o Cómo captar fondos privados para mi ONG

o Marketing de contenidos para causas solidarias

o Aplica el storytelling para tu proyecto emprendedor
Servicios que ofrece Semántica Social
o
o
o
o

Formación a medida.

Asesoría externa en marketing digital para la captación de fondos.

Desarrollo de planes estratégicos para entidades del tercer sector y empresas sociales.

Redacción de contenidos digitales siguiendo la metodología del Inbound (e-books, memoria
anual)

o

Gestión de publicidad digital (Google Grants) y social ads.
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