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Curso  

“Comunicación Digital en las ONG” 
Planificación de la comunicación y diseño de estrategias; apropiación y 

mejora del uso de los canales y herramientas (webs y blogs, redes sociales, 
email marketing y boletines); medición. 

19, 20 y 21 de febrero de 2016 
 

 

 

PROGRAMA 
 

Viernes, 19 de febrero 

MÓDULO 1 (4 horas) 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL 
16:00 – 20:00 h 
 

1. Introducción: El enfoque de la comunicación digital: de difundir a conversar.  
 

2. Radiografía de un plan de comunicación digital. Objetivos, públicos y canales. 
 

3. El marketing de contenidos en la estrategia de comunicación digital.  

 Contenidos que enamoran: el enfoque del marketing de atracción.  

 Matriz de contenidos 

 Calendario editorial 
 

4. La “caja de herramientas” para la curación y difusión de contenidos, y la gestión de 

redes sociales.  

 Herramientas básicas: gestión de contraseñas, repositorios de documentos, 

google account. 

 Curación de contenidos: alertas, lector RSS, marcadores, bancos de imagen. 

 Generación, difusión y programación de contenidos: de imagen (infografías, 

montajes de imagen, tratamiento), contenido colaborativo, plataformas para la 

gestión de redes sociales. 

Actividad práctica: Creación de una matriz de contenidos  
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Sábado, 20 de febrero 

MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PROPIAS (8 horas) 

10:00 – 14:00 h/ 15:30 – 19:30 h 
 

2.1. LA PÁGINA WEB COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN  
 

1. Qué es una web y para qué sirve. La evolución de la web desde un producto 

informático a una herramienta de comunicación.  

2. El ciclo de vida de una web. Pasos en la elaboración de un sitio web (arquitectura, 

diseño, maquetación, contenidos, etc.) 

a. Concepción (detección de necesidades, proceso de construcción, definición de 

objetivos de conversión) 

b. Nacimiento y primera infancia (promoción, gestión, mediciones. SEO) 

c. Reinvenciones (Por qué hacer un rediseño) 

3. Captación a través de la web  

4. Analítica, conceptos básicos y un recorrido a través de Google Analytics 

 

2.2. EL BLOG EN LAS ONG  

1. El papel del blog en la estrategia de comunicación ¿Para qué puede servir un blog? 
Ejemplos de diferentes usos. 

2. Claves de la escritura de un blog. Anatomía del post perfecto. 

3. Promocionar un blog. Cómo sacarle el máximo rendimiento a tu contenido. 

4. Usar el blog para captar leads. 

 

2.3. MAILINGS Y BOLETINES PARA LA FIDELIZACIÓN  

1. Una introducción al email marketing: a dónde puede llegar y dónde se puede 

“quedar” (para qué se usan). 

2. Aspectos técnicos y tecnológicos a tener en cuenta (la base de datos, la plantilla, 

el contenido, el gestor de envíos). 

3. Buenas prácticas en la redacción de mensajes de email. 

4. Qué medir cuando envías un email. 

5. Herramientas de mail marketing: Mailchimp. 

6. Qué variables considerar para medir el impacto. 

7. Ejemplos de buenas prácticas  
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Actividades prácticas 

 Showroom con listado de ejemplos y buenas prácticas 

 Exposición opcional y debate sobre páginas de las personas asistentes 

 

Domingo, 21 de febrero 
 

MÓDULO 8 (8 horas)  

10:00 – 14:00 h/ 15:30 – 19:30 h 
 

FACEBOOK, TWITTER Y OTRAS REDES SOCIALES COMO 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  
 

1. Facebook y Twitter 

 Qué esperar. Qué es “lo normal”. 

 Buenas prácticas y recomendaciones para mejorar los resultados de las 

estrategias y acciones. Optimizar tus resultados en estas redes (cuánto publicar, 

cuándo, cómo…) 

 Medir en Facebook y medir en Twitter: principales indicadores en sus 

herramientas de análisis y cuadro de mando.  

2. Otras redes sociales: LinkedIn, Pinterest, Google +, Vine, Snapchat… Ideas, pequeños 

consejos y algunos ejemplos. 
 

Actividades prácticas:   

 Showroom con listado de ejemplos y buenas prácticas. 

 Ronda de preguntas y ejemplos de las organizaciones. 

 Haz tu campaña en redes sociales. 

 

DATOS DEL CURSO 
 

 Organizan: CIPÓ Company y SocialCo. 

 Fechas: 19, 20 y 21 de febrero de 2016 

 Horarios: Viernes 16.00 - 20.00 / Sábado y Domingo 10.00 - 14.00 y 15.30 - 19.30  

 Número de horas: 20 h.  
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 Precio: 180 euros (Curso bonificable por la Fundación Tripartita para trabajadores/as 

en activo. Pregúntanos). Personas desempleadas y estudiantes: 150 euros. 

 Lugar: Sede de Médicos del Mundo (Madrid). C/ Juan Montalvo 6. Metros: Cuatro 

Caminos / Guzmán el Bueno. 

 

IMPARTEN 
 
VIRGINIA MORALEDA, PUBLICISTA 

Comenzó su carrera en la agencia de comunicación online 

Brandmedia, de donde pronto pasó al mundo de las ONG. Primero en 

la Fundación Secretariado Gitano y después en la Fundación Luis Vives, 

donde fue responsable de comunicación durante más de 5 años, ha 

estado vinculada a la comunicación en las entidades sin ánimo de lucro 

durante más de 10 años, tanto en el ámbito de la gestión como en el 

de la formación y en el asesoramiento. Desde el año 2010, dirige la 

agencia de comunicación SocialCo, especializada en la comunicación 

digital para organizaciones no lucrativas. 

 

VIRGINIA CASTREJANA, PUBLICISTA 

14 años de experiencia profesional en materia de comunicación 

corporativa, principalmente en Gabinetes de Comunicación y Prensa en 

el ámbito de la Administración Pública y las organizaciones sociales. Ha 

trabajado en departamentos de comunicación de organizaciones como 

Federación de Mujeres Progresistas, AECID, Cruz Roja o Fundación 

Secretariado Gitano. Actualmente es la responsable de comunicación 

de SocialCo, donde también coordina y gestiona proyectos de 

comunicación digital para organizaciones como ACNUR o Plataforma de 

Organizaciones de Infancia. 

 

ALICIA URREA CARRO 

Lleva haciendo webs desde que tuvo su primera conexión a internet, allá 

por el 96. Desde 2005 trabaja con entidades sin ánimo de lucro para 

mejorar su comunicación digital, primero a través de eCliente y desde 

2010 con SocialCo. Ha participado en proyectos para la Fundación 

Secretariado Gitano, EAPN, Ayuda en Acción o la Coordinadora de ONGD. 

En sus ratos libres gestiona la comunidad sobre cicloturismo más grande 

en español, Rodadas.net. 

 

mailto:comunicacion@cipocompany.com
http://rodadas.net/
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OLGA BERRIOS  

Experiencia laboral de 10 años como responsable de comunicación 

especializada en el uso de las TIC, participación ciudadana y sector 

social, dinamizadora de redes sociales, consultora y formadora en el uso 

de herramientas colaborativas de internet. Ha trabajado en entidades 

como Plena Inclusión España, Plataforma Infancia, Plataforma del 

Voluntariado de España y Fundación Hazloposible. Bloguera desde 

2003. 

 

SANTIAGO ÁLVAREZ  ROJO 

Apasionado por las tecnologías web con una sólida experiencia en la 

construcción de servicios internet y portales. Perteneció al equipo 

fundador de eresMas, uno de los primeros proveedores de internet 

(isp). En 2004 dejó eresMas para lanzar su propio proyecto: eCliente. 

Una empresa especializada en la construcción de servicios web 

orientados a la comunicación online. Además se incorporó al grupo de 

Computación Evolutiva y Redes de Neuronas en Inteligencia Artificial 

de la Universidad Carlos III donde impartió asignaturas de metodología 

de programación y de programación orientada a objetos. En 2010 

fundó SocialCo. 

 

 


