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ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
SOLUCIONES URBANAS CON ACCIÓN CIUDADANA 

Una vez realizado el Diagnóstico de Comunicación del Proyecto Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana 
de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Tarija y Trinidad, cuyos resultados están planteados en 
el informe presentado (Adjunto	1	-	Diagnóstico	de	Comunicación	incluida	en	la	carpeta	informe	final), se 
ha procedido a la definición de los objetivos y diseño de las estrategias de comunicación para el Proyecto. 

 

1. ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 
 

1.1. Objetivo General 

Visibilizar y promover las acciones y logros del Proyecto “Soluciones urbanas con acción ciudadana” en la 
comunidad educativa, asociaciones y organizaciones de desarrollo, cooperación internacional, donantes y 
autoridades educativas y municipales de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Tarija y Trinidad. 

1.2. Objetivos específicos 
a) Conectar emocionalmente con las personas destacando la misión, objetivos y logros del 

Proyecto. 
b) Fortalecer la presencia digital del proyecto a través de las plataformas ya existentes, 

manteniendo el interés de actuales seguidores y atrayendo público prioritario para el Proyecto. 
c) Fortalecer los contenidos y medios para la comunicación e información de los logros del 

Proyecto a través de la red de actores clave que sostenemos. 

1.3.  Definición de Públicos 

Los públicos han sido definidos con base en los objetivos de comunicación planteados, que a su vez fueron 
definidos según hallazgos del análisis FODA en la fase del Diagnóstico. 

Para puntualizar las acciones y mensajes según objetivos concretos, se han seguido los siguientes pasos: 

Identificación de los públicos, clasificación y priorización.  

Si bien todos los públicos son importantes para el Proyecto, no es posible llegar a todos con la misma 
posibilidad de impactarlos a todos, ya sea por limitaciones de presupuesto o de algún otro factor. 

La priorización de públicos precisamente consiste en darles la importancia de impacto a los ya 
identificados y clasificados. 
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Hemos priorizado el impacto de los públicos de la siguiente manera: 

 

 

                                      Nivel de injerencia en la situación 

	

Nivel	de	injerencia	alto:		

- Autoridades del Gobierno Municipal 
- Autoridades departamentales 
- Cooperación internacional  

	

Nivel	de	injerencia	medio:	

- Directores de Unidades educativas 
- Rectores de Universidades 
- Medios de comunicación 
- Asociaciones civiles de medio ambiente 	

- 
Autoridades Municipales de cada 
ciudad
Autoridades Departamentales de 
Educación de cada ciudad
Cooperación Internacional
Donantes

 PÚBLICO	1		

Profesores 
 Docentes 

 Estudiantes universitarios
Jóvenes  y voluntarios

 Comunidad en general

PÚBLICO	3		



 	
Unidades educativas

 Universidades
Medios de comunicación

Asociaciones civiles de medio 
ambiente

PÚBLICO	2


PUBLICO	2

Públicos

Bajo Alto 
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Nivel	de	injerencia	bajo:	

- Profesores de Unidades Educativas 
- Docentes de Universidades 
- Estudiantes universitarios 
- Jóvenes voluntarios 
- Comunidad general  

 
De acuerdo a esta priorización es posible construir los mensajes adecuados y también monitorear el 
impacto de los mismos en los públicos mencionados. 

1.4  Aspectos Metodológicos 

La estrategia de comunicación ha sido planteada desde una perspectiva integral, tomando en cuenta los 
diferentes aspectos de comunicación que deben intervenir para el logro de los objetivos propuestos. 

La estrategia está sustentada en	3	acciones	fundamentales: 

1. Acciones estratégicas de Relaciones Públicas off line y on line 
2. Acciones estratégicas de Comunicación digital 
3. Acciones de Fortalecimiento de socios  

Nota importante: Por otro lado, es importante mencionar que para las acciones de Relaciones Públicas Off 
line, se han clasificado y priorizado los públicos, para poder definir los objetivos de acciones y mensajes 
con cada uno de ellos. Cada público tiene objetivos y características únicas y distintas, por lo que no es 
posible unificar en uno o dos grandes públicos porque las acciones no son igual para todos. La clave de un 
Plan de Comunicación Estratégica está en saber llegar de modo particular a cada audiencia. 

De igual manera cada una de estas acciones planteadas, están contempladas para su realización en el 
presupuesto de implementación (Anexo	4.6) y también se tiene previsto un cronograma de ejecución 
para la estrategia que contempla 4 meses calendario (Anexo	4.7).  
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2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Uno de los pilares centrales de la estrategia son las Relaciones Públicas, tanto a nivel off line como on line.  

Vamos a entender a las Relaciones Públicas como una función directiva que ayuda a establecer y 
mantener líneas de comunicación mutuas, entendimiento, aceptación y cooperación entre una 
organización y sus públicos, implicando la gestión de problemas o temas que ayuda a los directivos a 
mantenerse informados y sensibles hacia lo que se considera como opinión pública. 

Para las ONG las Relaciones Públicas deben ser parte integral de sus proyectos, porque para muchos 
países, las organizaciones sociales constituyen la columna vertebral de la sociedad civil. Las ONG velan por 
causas nobles al ser humano, como los derechos humanos, la igualdad, el ambiente y muchos otros temas 
y ámbitos. Entonces, dar a conocer y difundir lo bueno que hacen las ONG, beneficia a los diferentes 
actores de la sociedad. Más aun en países como Bolivia, donde son muchos los sectores vulnerables que 
requieren de intervenciones ciudadanas de esfuerzo conjunto. 

El vehículo para transmitir esa clase de información a los medios de comunicación, a los públicos de 
interés y a la comunidad en general, sin que sea publicidad, son las Relaciones Públicas. Las acciones se 
detallan más abajo. 

Las acciones de relaciones	públicas tradicionales nos ayudarán a establecer relaciones cercanas con 
aquellos públicos estratégicos al Proyecto de modo que, a través de esas relaciones cercanas, 
consolidemos una imagen	positiva	y	un	posicionamiento institucional del Proyecto y de la organización. 
 
El objetivo general de la presente consultoría es: 
 
Visibilizar	y	promover	las	acciones	y	logros	del	Proyecto	“Soluciones	urbanas	con	acción	ciudadana”	en	
la	comunidad	educativa,	asociaciones	y	organizaciones	de	desarrollo,	autoridades	educativas	y	
municipales	de	las	ciudades	de	Santa	Cruz	de	la	Sierra,	La	Paz,	Tarija	y	Trinidad.	Resulta	clave	incorporar	
las	RRPP	a	la	estrategia	integral	de	comunicación	que	nos	permita	alcanzar	el	mismo.	
 
Tomando en cuenta que el éxito del Proyecto guarda estrecha relación con el trabajo conjunto de 
acciones realizadas con personas, instituciones y asociaciones, etc., las	relaciones	públicas	institucionales 
van a adquirir un rol indispensable el Proyecto. La relación directa y positiva, periódica	y	estable, con 
otras organizaciones, forma parte no solo de acciones puntuales, sino que responde a una función 
estratégica que puede tener una	gran	influencia en el logro de determinados objetivos del Proyecto, tales 
como: promover un mayor compromiso de estos actores que nos permita potenciar su capacidad de 
hacerse cargo y gestionar la sostenibilidad del mismo, así como de proyectos propios o compartidos que 
pudiesen surgir.  
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Las relaciones institucionales no deben verse como meras acciones tácticas, sino que forman	parte de la 
estrategia del plan de comunicación, porque además de permitirnos reforzar los legítimos intereses de 
ambas partes, permiten mejorar su conocimiento, imagen y percepción acerca de WWF. En otras 
palabras, suman a la construcción de los valores intangibles de la institución. 
 
El	siguiente	objetivo	abarca	a	los	públicos	seleccionados para fortalecer las relaciones institucionales con 
cada uno de ellos. Más adelante en el documento, se describen las acciones por públicos. 

 
2.1 Objetivo 
RRPP INSTITUCIONALES 
Fortalecer los	vínculos con el Gobierno Municipal, Secretaría de Medio Ambiente, universidades y medios 
de comunicación, cooperación internacional y donantes, generando una comunicación	doble	vía, para 
lograr una mayor información y mejor interacción de los temas relacionados al Proyecto y construir así 
una percepción de imagen positiva del Proyecto y de WWF. 

	

2.2. Acciones estratégicas  

2.2.1 Autoridades municipales  

a) Objetivo 

Fortalecer los vínculos con las autoridades gubernamentales municipales de cada 
ciudad, estableciendo un dialogo interactivo permanente y promoviendo la creación de 
conciencia sobre la importancia del trabajo conjunto en las acciones de educación y 
cuidado del medio ambiente.  

                                  Mensaje Clave 

Estamos	cerca	de	ustedes	para	apoyarlos	en	la	educación	y	cuidado	del	medio	
ambiente,	juntos	podemos	hacerlo	mejor.	Ver	Anexo	4.3	/	Modelo	de	Mensajes	Clave	

b) Acciones 
 
• Organizar un desayuno trabajo dos veces al año, uno inicial para la coordinación de 

actividades conjuntas con CEA y APM, y el segundo para juntos revisar logros e 
impactos de las acciones del Proyecto. 

• La idea es compartir juntos el sentido de compromiso con las tareas del CEA y APM, 
transmitirle el apoyo y agradecimiento a esta sociedad estratégica conjunta en 
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función a la educación y cuidado del medio ambiente, y promoviendo de esta 
manera la sostenibilidad del Proyecto.  

• Se recomienda tener un vocero, para que él o ella, durante todo el año esté en 
contacto y permanente coordinación.  

• El portavoz o vocero será el responsable dentro de la institución para dirigirse a los 
públicos de interés, quien se encargará de establecer la comunicación o posición de 
la organización ante un determinado tema, para ello sugerimos una capacitación en 
vocería a los voceros seleccionados por la institución.  

• Invitarlos durante el año a otros eventos o actividades importantes de WWF donde 
puedan ser invitados especiales. 

• A todo lo indicado y como una forma de aplicar técnicas de marketing que son de 
probada efectividad, se pueden entregar en ocasiones o fechas especiales, objetos 
significativos que comuniquen la marca de la Institución y/o del Proyecto, 
generando empatía, motivación, recordación e imagen positiva, por un lado, 
respecto a WWF y el proyecto y por otra respecto a la causa que realizan juntos.  

• Estos objetos podrían ser conocidos pero que tengan un detalle único, (incluso 
personalizado) de manera que se asocie de manera inconsciente a la causa, al 
trabajo conjunto y a la institución. (Un árbol, un oso, algún animal de la región en 
miniatura, etc.)  

• También se debe tener actualizado videos, brochure, folletos o cartillas que puedan 
servir para motivar a los municipios a continuar con el trabajo por el medio 
ambiente, resaltando la importancia de su rol para la sostenibilidad de acciones. 

                                Se sugiere que los siguientes productos comunicacionales acompañen este proceso: 

ü Elaborar un video institucional del proyecto, con imágenes de los 4 CEAS y APM de 
las diferentes ciudades. (Usar	las	imágenes	de	archivo	de	videos	que	ya	se	tienen	
archivadas,	según	el	anexo	4.5	/	Cuadro	de	evaluación	de	materiales). Este video 
puede ser además compartido en el sector del Boletín de WWF. 

ü Para el caso de Santa Cruz, elaborar un video con los 10 mandatos ambientales del 
APM Curichi la Madre, para que sea utilizado no sólo como un referente de lo 
logrado junto al Municipio, sino para que ellos mismos puedan difundirlo en las 
redes sociales del Municipio y de los propios Parques.	(Usar	la	información	de	los	10	
mandatos	ambientales	que	ya	se	tienen	archivadas,	según	el	anexo	4.5	/	Cuadro	
de	evaluación	de	materiales) 

ü Diseñar y elaborar un Folleto doble carta, que resuma las principales acciones del 
Proyecto en cuanto a CEAS, APM y Fondos concursables. Debe ser un folleto 
institucional lleno de fotos significativas, texto breve y llamativo, con los logros más 
destacados. 
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ü Rescatar como modelo de cartilla de difusión, el que usó Trinidad (Ver	anexo	4.5	/	
Cuadro	de	evaluación	de	materiales) para entregar a Municipios y junto a ellos 
difundir a las diferentes unidades educativas y visitas a los APM. 

ü Elaborar 1 banner (2x1 m2) con el nombre del proyecto, para las oficinas de WWF de 
cada ciudad para colocarlo, ya sean en la sala de reuniones o en la recepción de las 
ciudades, de esta manera no sólo el público externo que visita las oficinas perciben 
la existencia del proyecto, sino el público interno de WWF.  

ü Seleccionar souvenirs que tengan relación con el Proyecto, para poder ser 
entregados como objeto simbólico y significativo de WWF y el Proyecto. Ejemplos 
sugeridos:  Un oso panda o  uno de los personales del Biocentro de cada ciudad, 
poleras alusivas, cuadernos de notas de papel reciclado con imágenes de los 
parques, etc. Ver	anexo	4.4	/	Guión	sugerido	reunión	con	Municipios	 

	
c) Resultados Esperados 

A mediano y largo plazo, se espera que la relación entre WWF y las autoridades 
municipales se hubiese fortalecido, como consecuencia de un diálogo interactivo 
permanente, de manera que ambas partes, estén en condiciones de trabajar de modo 
conjunto en un contexto de confianza compromiso y cooperación mutua.  

 

2.2.2 Universidades 

a) Objetivo  

Incluir a la academia en el desarrollo conceptual-operativo del Proyecto, promoviendo la    
investigación científica y la búsqueda conjunta de soluciones a la temática de 
preservación del medio ambiente. 

                                 Mensaje Clave 

Cuenten	con	nuestros	espacios	para	hacer	ciencia	y	formar	profesionales	en	medio	
ambiente.	Ver	Anexo	4.3	/	Modelo	de	mensajes	clave	

b) Acciones	
• Contactar a los jefes de carreras afines al Proyecto, de manera anual, de las 

universidades privadas y/o públicas en cada ciudad y organizar reuniones de 
presentación de los CEA y áreas urbanas protegidas, con el fin de que conozcan de 
cerca la existencia y propósito de cada uno, e invitar a que los estudiantes puedan 
aprovechar estos espacios para investigaciones científicas en temática ambiental y 
educativa. 
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La idea es poder lograr la visibilidad de estos espacios en el ámbito académico, para 
que se conviertan en protagonistas, no solo a través de las investigaciones científicas 
que puedan realizar, sino aprovechar los espacios CEA para proyectos universitarios 
de propuestas educativas en la temática.  

Por otro lado, y dada la experiencia favorable con la UCB de La Paz, se recomienda 
replicar la experiencia del estudio de “Fortalecimiento de plataformas municipales 
para la consolidación de ciudades sostenibles, con temas de estudio que sean 
relevantes para cada ciudad, con la Universidad Técnica del Beni, la UGRM de Santa 
Cruz, y UCB de Tarija. 

 
• Gestionar o cogestionar con las universidades mencionadas, espacios de reflexión, 

análisis y debate público sobre una determinada temática ambiental, e invitar a 
docentes, profesionales expertos reconocidos en la temática, a participar, ya sea en 
foros, paneles, seminarios, etc., para un trabajo conjunto de identificación de 
soluciones y políticas públicas en temáticas específicas ambientales de cada ciudad. 

• Otra variación podría ser que WWF, como parte del Proyecto, abra espacios de 
diálogo para estimular, enriquecer y promover la conciencia ambiental, con 
profesionales jóvenes, estudiantes y la comunidad académica, con la temática que 
concierne a la educación ambiental, y/o sociedades sostenibles, de acuerdo al estado 
de necesidades, soluciones y acciones de cada ciudad.  

• Difundir esta actividad con los medios de comunicación y redes sociales. 
• Gestionar la publicación digital de las conclusiones derivadas de los debates 

mencionados, como documento de consulta en la temática. 

                                Se sugiere que los siguientes productos comunicacionales acompañen este proceso: 

ü Utilizar el mismo video Institucional mencionado arriba para acompañar la visita a las 
diferentes instituciones académicas, mostrando así lo que es y ha logrado el Proyecto. 

ü Elaborar una base de datos con información siempre actualizada de los trabajos de 
investigación más relevantes, que han elaborado los estudiantes universitarios de las 
diversas Universidades, de modo que pueda ser expuesto en la misma reunión de 
presentación del video, acompañada de algunas fotografías de los centros, en 
formato PDF o PPT. De esta manera, se muestra la importancia de la información 
científica obtenida por los estudiantes y su aporte a la investigación en medio 
ambiente, promoviendo y comprometiendo la participación de la academia de esta 
manera. Ver	anexo	4.1	/	Matriz	de	RRPP 
 

c) Resultados esperados 
En un corto, mediano y largo plazo, se espera que los estudiantes de las diferentes 
universidades, desarrollen proyectos de investigación de manera continua en temática 
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ambiental, aprovechando las áreas protegidas de las APM. Por otro lado, y como una 
manera de fortalecer y consolidar las relaciones con la academia, se espera que WWF 
logre formar equipo con la academia en el desarrollo conceptual-operativo del Proyecto, 
estando en capacidad junto a WWF, de buscar soluciones conjuntas en la temática 
ambiental. 

 

2.2.3  Medios de comunicación   

                   a)  Objetivo  
Lograr una conexión cercana y continua con los periodistas de los medios de comunicación, 
proporcionándoles	información	relevante	que	sea	de	interés	periodístico	y	noticiable, 
transformando lo que el Proyecto desea comunicar en noticia, aumentando de esta manera 
la notoriedad y credibilidad del material difundido y generando aceptación en la opinión 
pública.  

Mensaje Clave 

Promovemos	a	través	de	este	Proyecto	la	educación	en	medio	ambiente	y	la	conservación							
de	áreas	protegidas,	así	como	el	compromiso	de	lograr	que	más	personas	adopten	hábitos	
más	amigables	con	el	medio	ambiente	y	ustedes	son	nuestros	aliados	para	ello,	a	través	de	
la	difusión	de	estas	acciones	por	el	bien	de	nuestros	recursos	y	la	vida	de	los	bolivianos.	
*	Ver	anexo	4.3	/	Modelo	de	mensajes	clave	

b) Acciones  

  En 5	etapas: 

- Acciones previas al evento virtual de presentación de logros y resultados del Proyecto 
(pre lanzamiento) 

- Evento virtual de presentación de logros y resultados del Proyecto 
- Acciones post evento de presentación de logros y resultados del Proyecto  
- Acompañamiento durante la campaña de difusión del Proyecto 
- Mantenimiento anual de las relaciones con los medios de comunicación 

	 	 Pre lanzamiento de logros y resultados (pre lanzamiento) 
- Se hace un listado de los medios y periodistas estratégicos en cada una de las cuatro 

ciudades. 
- Se los contacta personalmente vía teléfono y/o correo a cada uno de ellos, avisándoles lo 

que se viene. 
- Se diseña y envía una invitación virtual, atractiva, que genere expectativa y conexión 

emocional con el evento (en coherencia con lo que es el Proyecto). 
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- Se arma un kit de prensa con los objetivos y logros del Proyecto, acompañado de fotos y 
material audiovisual relacionado. Ver	anexo	4.2	/	Kit	de	Prensa 

- Se entrena en vocería a los que serán los voceros del Proyecto (previamente 
seleccionados). 

Evento virtual de presentación de logros y resultados del Proyecto 
- Realizar un desayuno-trabajo virtual, de una hora de duración, con los periodistas y 

medios seleccionados, donde se les presenta los objetivos, alcances, logros y resultados 
positivos del Proyecto. 

- El evento deberá ser interesante, atractivo, y que logre una conexión emocional con los 
periodistas, invitándolos a la vez a ser parte fundamental del compromiso medio 
ambiental. 

En caso de ser difícil organizar un desayuno virtual con los medios, se puede reemplazar 
por la acción de enviarles el material audiovisual y nota de prensa para que sea publicado 
y reforzar con entrevistas. Lamentablemente es necesario hacer notar, que el envío de 
material audiovisual, fotos, notas etc., lo realizan muchas empresas, es común, por lo 
que el periodista no siente ninguna prioridad ni necesidad noticiosa de seleccionar una 
de otra. La diferencia en realizar un evento para los periodistas y lograr que los medios 
publiquen una noticia sobre la organización, es porque ellos sienten que ésta se ha 
tomado el tiempo de personalizar un encuentro exclusivamente para ellos con 
información que es elaborada pensando en el carácter noticioso de su trabajo. En ambas 
formas, ya sea de brindar la información del Proyecto con sin evento, se deben gestionar 
entrevistas que afianzan la información recibida. 

Sin embargo, es importante hacer notar que los medios por las características propias de 
su labor periodística, de mantener un cierto criterio de libertad e imparcialidad en sus 
notas, gozan de la libertad de publicar o no la información por ello la necesidad de 
establecer lazos personalizados con este sector. Eso funciona muy bien. 

Post evento de presentación de logros y resultados del Proyecto  
- Posterior al evento virtual se envía un presente simbólico por la cobertura realizada. 
- Se arma una base de datos de los periodistas que asistieron y dieron cobertura al evento, 

para posterior contacto y fidelización. 

Acompañamiento durante la campaña de difusión del Proyecto 
- Con el listado de periodistas obtenido para el evento de presentación del Proyecto y sus 

logros, se les envía periódicamente material que consideremos relevante al Proyecto y 
que sea de carácter noticioso. Se debe trabajar en forma de boletín, con características 
noticiables de formato novedoso, como formato de historias (story	telling), entrevistas, 
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contenido novedoso e interesante (ej.: kits de robótica usado en los CEA de SCZ, etc.), 
alguna actividad relacionada a los CEA y APM. 

- Coordinar y gestionar con ciertos medios, entrevistas clave sobre el Proyecto con voceros 
del Proyecto y de WWF en cada ciudad. 

- En caso de planificar alguna actividad con organizaciones civiles, municipios, etc., enviar 
a la prensa invitaciones para asistir a estos eventos, sean virtuales o presenciales, 
acompañadas siempre de un kit de prensa para cada ocasión. 

Mantenimiento anual de las relaciones con los medios de comunicación 
Las siguientes acciones de RRPP van unidas a las que actualmente tiene WWF con los 
medios, de modo que en esta etapa ambos, Proyecto y WWF, se convierten en un solo ente 
emisor. 

- Elaborar un calendario de fechas importantes del año, (ej.: Día de la Tierra, La hora del 
planeta, Día del periodista, Día de la mujer, Navidad, Año Nuevo, etc.), para enviar a los 
periodistas clave una nota relacionada que los comprometa emocionalmente a ser parte 
de esa fecha.  

- Para las fechas de fidelización, sea Día del periodista, de la mujer, Navidad, o cumpleaños 
de algún periodista del listado, enviar un mensaje de felicitación alusivo y emotivo. 

- De modo permanente durante el año, considerar a los periodistas como invitados 
especiales de todo lanzamiento de alguna novedad, alianzas establecidas, convenios, etc. 

       Se sugiere que los siguientes productos comunicacionales acompañen este proceso: 

ü El mismo video Institucional mencionado arriba, puede ser enviado a los medios en 
ocasión de la presentación del Proyecto a los medios, o para acompañar con imágenes 
alguna entrevista especial, acerca de lo que es y ha logrado el Proyecto. 

ü Elaborar una base de datos con información siempre actualizada y relevante de los CEAS 
y APM y temáticas de los Fondos Concursables de cada ciudad, mostrando así lo que 
hace y logra el Proyecto en el año, de modo que pueda ser enviado a los medios en 
formato de Nota o Boletín de Prensa. 

ü Elaborar un archivo de fotos, usando muchas de las que ya existen en el archivo 
mencionado en el anexo 4.5, sin embargo, es preciso contar con un banco de fotos 
permanentemente actualizado, para el envío que acompañe a notas de prensa y/o 
entrevistas. 

ü Para la celebración de fechas especiales, se podría enviar a periodistas clave, el mismo 
souvenir simbólico que se obsequia a los Municipios. Un oso panda o uno de los 
personajes del Biocentro de cada ciudad, poleras alusivas, cuadernos de notas de papel 
reciclado con imágenes de los parques, etc.  

 
*	Ver	anexo	4.1	/	Matriz	de	RRPP	
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c) Resultados Esperados 

Se espera que los medios de comunicación en un mediano plazo, sean aliados estratégicos y 
consideren a WWF como referente en el tema medio ambiental, dispuestos a difundir 
información relevante de carácter actual y noticioso. 

 

2.2.4  Cooperación internacional y donantes 

           a) Objetivo 
Lograr el apoyo económico continuo de la cooperación internacional y donantes, para la ejecución y 
desarrollo de nuestros proyectos, por medio de la credibilidad, transparencia y visibilización 
visibilidad de resultados, creando, manteniendo y mejorando de esta manera la imagen del 
Proyecto y de WWF. 

 

Mensaje Clave  

Nuestro	compromiso	con	el	mundo	y	nuestra	razón	de	existir,	es	que	trabajando	todos	juntos	
podamos	encontrar	las	mejores	soluciones	para	salvar	la	naturaleza	y	gracias	a	la	ayuda	de	
ustedes	pudimos	y	podemos	lograrlo.	Ver	anexo	4.3	/	Modelo	de	mensajes	clave	

 

b)  Acciones 
- Establecer un	diálogo	permanente	doble	vía con la entidad de cooperación internacional, en 

relación a los temas de mutuo interés, a través de reuniones formales, conversatorios de 
problemáticas y necesidades prioritarias. 

- Realizar reuniones	de	presentación, bimestral, trimestral, semestral, anual, (de acuerdo a las 
necesidades establecidas), exclusivamente para hacer visibles los logros, resultados, efectos e 
impactos alcanzados con el Proyecto, en cuanto a la educación, conducta de las personas, 
búsqueda de soluciones junto a sectores públicos y privados, etc. 	

- Hacer que estas reuniones sean claras, objetivas y tengan un impacto emocional en los 
representantes de la cooperación (buscar el wow	factor).	

- Mostrar	la	difusión	de	las	acciones del Proyecto junto a los comentarios de los protagonistas y 
beneficiarios.	

- Celebrar	junto	a	ellos las asociaciones conseguidas por la institución y/o el Proyecto, para llevar 
a la práctica iniciativas conjuntas sobre medio ambiente.	
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- Como importante herramienta de comunicación del Proyecto, se recomienda editar una 
Memoria	Anual del	Proyecto	Soluciones	Urbanas	con	Acción	Ciudadana, que muestre los 
objetivos alcanzados y los próximos desafíos. Junto a una reseña informativa donde se analicen 
los resultados alcanzados en años anteriores. Esta Memoria puede ser un AD HOC de la 
Memoria Anual que ya tiene WWF, como un informe del Proyecto o Brochure informativo.	

- Esta publicación estará dirigida a la cooperación internacional, como también a municipios, 
academia, líderes de opinión estratégicos y público interno determinado, ya que al ser una 
herramienta de comunicación es de gran utilidad para el	intercambio	de	información	con	otras	
instituciones u organizaciones. 	

- El objetivo de comunicación de esta Memoria Anual del Proyecto será	comunicar	los	aspectos	
más	relevantes	de	la	gestión	del			Proyecto, y brindar una reseña informativa sobre el estado y 
análisis de los resultados alcanzados. 	

- Por otro lado, debe dar cuenta de los aportes del Proyecto a las comunidades donde se tuvo la 
intervención o participación.	

- Se debe trabajar desde el diseño gráfico de la Memoria, relacionada a los objetivos y conceptos 
centrales de la institución y/o del Proyecto.	

- Se sugiere que el contenido sea de fácil lectura, textos breves, imágenes potentes y 
diagramación ágil, permitiendo transmitir con claridad y de manera inmediata y persuasiva la 
imagen de WWF y su estrategia educativa y de sensibilización con el medio ambiente.	

- Se deberá hacer su presentación en el marco de un acto formal, contando con la presencia de 
autoridades de cada institución, así como con la de personas seleccionadas a las que deseamos 
llegar con la Memoria Anual.	

- Se deberá tomar la decisión sobre si la Memoria, en estos tiempos, será virtual y/o física. 
La distribución de la Memoria	Anual	del	Proyecto, sea física o virtual, deberá ser enviada, 
acompañada de una carta firmada por el Presidente de WWF, a los públicos de interés 
previamente seleccionados. 

 

           Se sugiere que los siguientes productos comunicacionales acompañen este proceso: 

ü Para las reuniones iniciales o periódicas que se tengan con la Cooperación Internacional y/o 
donantes, importante tener en la sala de reuniones de WWF de cada ciudad, el banner 
mencionado anteriormente, esto fija la percepción de la misión del Proyecto y muestra la 
vigencia del mismo para la institución. 

ü Elaborar un video institucional de WWF y la relevancia del Proyecto, con imágenes de archivo, 
(listadas	en	el	anexo	4.5) que, junto a nuevas imágenes y contenido cuidadosamente 
elaborado, con data e información precisa, muestren que el logro alcanzado es gracias al trabajo 
conjunto de organizaciones, grupos afines, etc. y a la valiosa ayuda internacional y de donantes. 
El video debe apelar a la emocionalidad y mostrar el compromiso con las tareas realizadas.  

ü Cuando WWF presente proyectos, propuestas o logros ante la Cooperación Internacional y 
donantes, será clave tener siempre un efecto sorpresa o wow que, empodere el impacto de lo 
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que se desea mostrar. Recomendamos para su ejecución, tener en cuenta el propósito de la 
reunión y lo que se desea lograr, para elegir adecuadamente la acción. Sugerimos por ejemplo 
contemplar desde el uso de música para algunas dinámicas de compromiso, o actividades que 
permita a todos los participantes experimentar las sensaciones que se desean provocar.  

*	Ver	anexo	4.1	/	Matriz	de	RRPP	

 

c)  Resultados esperados 
Resultado esperado, que WWF sea  reconocida como una organización que trabaja de modo 
profesional, solidario, colaborativo y  comprometido, en  la reducción del impacto del cambio 
climático y pobreza del país, con fuertes vínculos con la comunidad donde opera y hacia el logro 
de un bienestar común. 

 

2.3  Evaluación de efectividad de la estrategia de relaciones públicas  

2.3.1 Medios de comunicación 

Evaluar la efectividad de las acciones de Relaciones Públicas en su mayoría es de carácter 
predominantemente cualitativo, no obstante, en cuanto a las acciones con los medios de 
comunicación es posible determinar un sistema de medición que nos permita cuantificar 
cualidades y establecer ciertos criterios de retorno de la inversión realizada. Para ello es 
necesario contratar una agencia de Monitoreo de Medios quienes hacen un informe detallado 
de lo difundido. 

Para medir el éxito de la gestión con los medios de comunicación, se debe usar el AVE 
(Advertising Value Equivalent) o Valor Equivalente en Publicidad. Se trata de un criterio 
cuantitativo y lineal que consiste en medir el espacio en cm2 (en medio escrito) que le asigno 
el medio a nuestra información y estimar el costo que ese espacio tiene para ese mismo medio 
en términos de pauta publicitaria. Dicho en otras palabras, es realizar una equivalencia	
publicitaria, de lo que se hubiese tenido que pagar al medio por el espacio que ocupo la 
información. (se debe basar el dato monetario en referencia a los precios de publicidad que 
cada medio tiene). 

Para el caso de la radio y televisión se aplica el mismo criterio de medición, solo que se lo hace 
en minutos difundidos y se calcula en base al costo de publicidad de la radio y del canal de 
televisión.  
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2.3.2  Otros Públicos 

Evaluar la efectividad en los otros públicos (Municipio, Universidades, Cooperación 
Internacional y donantes), como habíamos afirmado, es de carácter eminentemente 
cualitativo; para ello recomendamos medir la percepción de los públicos con respecto al 
Proyecto y al trabajo conjunto, una vez al año, a través de un cuestionario digital. Las 
preguntas deben responder a los objetivos conjuntos que se tienen con el Proyecto, nivel de 
pertenencia, compromiso, satisfacción, etc.  

Nota: Las Estrategias de Relaciones Públicas on line serán expuestas dentro de lo que es la Estrategia 
Digital, más adelante en el documento. 
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3. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES EN COMUNICACIÓN DIGITAL 

Las herramientas digitales permiten a las empresas e instituciones mantener un flujo de comunicación 
constante, además de abrir la posibilidad a la retroalimentación de los públicos a los que llega. Por lo 
tanto, en el presente, es vital incluir progresivamente los espacios digitales a los planes de comunicación, 
de relaciones públicas, de publicidad, etc. 

Pero más allá de la tecnología por sí misma, la comunicación digital es un ecosistema que para funcionar 
requiere de una coordinada simbiosis de esta y de las personas que participan en el intercambio de 
información. 

A partir de la premisa de que la comunicación digital está al alcance de todo el mundo, gracias a la amplia 
gama de recursos y herramientas disponibles, y que es un método más económico que los medios 
tradicionales, es importante precisar, sin embargo, que no son herramientas gratuitas y que necesitamos 
aprender a utilizarlas, sobre todo si se quieren alcanzar objetivos de comunicación más amplios. 

La comunicación digital, además, no debe ser una herramienta exclusiva de un solo departamento o 
colaborador, sino incluir de manera activa a puestos gerenciales, mandos medios, colaboradores en 
general. Este proceso genera enormes beneficios a la organización, la credibilidad por un lado y, por otro, 
que se convierte en un espacio de intercambio horizontal, en el que se da mayor apertura, participación, 
transparencia y creatividad. 

3.1  Ecosistema digital del Proyecto 
Cabe mencionar que, para dar inicio a la construcción de la estrategia digital, fue necesario previamente 
hacer una revisión de las plataformas digitales con las que cuenta actualmente el Proyecto, de manera 
que, a partir de ese diagnóstico, pudimos definir los objetivos y lineamientos estratégicos a seguir.  

El informe de este análisis está descrito en el documento de Diagnóstico de Comunicación previamente 
presentado. 

De todas maneras, y a efectos de tomar nota, estos son los canales digitales con los que cuenta el 
Proyecto. 

	
CIUDAD	 CENTRO	 Redes	Sociales	 Web	
SANTA	CRUZ	 CEAM Facebook - 
	 Secretaría Medio Ambiente Facebook - 
TRINIDAD	 APM-IM Facebook / Instagram / YouTube / Twitter  SÍ 
LA	PAZ	 ECOLAB (PIPIRIPI) Facebook / Instagram / YouTube  NO 
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TARIJA	 CEAT Facebook  NO 
	 APM Bioparque Facebook SÍ 
	 Secretaría Medio Ambiente Facebook / YouTube SÍ 
	

 
Ahora bien, esto muestra que el Proyecto no tiene canales propios y que, para efectos de difusión, el 
Proyecto depende de los canales que tienen actualmente los centros y las APM. 

Entendiendo que son los canales que podemos usar para lograr la visibilización y difusión de los CEA y APM, 
y siendo que no son canales propios del Proyecto, se hace prioritario capacitar y fortalecer a los encargados 
del manejo de estos medios digitales, quienes finalmente serán los que gestionen a lo largo del tiempo la 
estrategia y los contenidos de los mismos.  

Por otro lado, y como parte de la estrategia integral de comunicación, como ya lo habíamos planteado al 
inicio, debíamos incluir a las Relaciones Públicas on line dentro de la estrategia digital, (como parte del 
ecosistema digital) complementando así, en digital a las acciones de Relaciones Públicas off line.  

 

3.2  Acciones estratégicas 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se sugieren las siguientes acciones estratégicas: 

3.2.1 Fortalecimiento de los socios CEA y APM 
Siendo considerados como socios importantes los CEA y APM, debemos tomar en cuenta que lo que ellos 
hagan en cuanto a comunicación, impacta al Proyecto. Por tanto, como acción prioritaria de la estrategia 
planteada, está la formación en aspectos de comunicación digital del personal que administra y maneja la 
comunicación en los CEA y APM, de modo que sean capaces de conocer, entender y gestionar 
adecuadamente las redes con las que cuentan. 

A esta formación denominamos Digicom y es vital para desarrollar y sostener de manera permanente 
cualquier estrategia de comunicación que se pretenda implementar. Como sabemos, todo proceso de 
verdadero aprendizaje y empoderamiento nace de pasar por la experiencia de la acción, es decir de 
aprender haciendo. En este sentido es que desarrollamos la siguiente propuesta de capacitación. 

a) Objetivo 

Mejorar las capacidades de comunicación digital del personal de los CEA y APM, de modo que sean 
capaces de construir una estrategia digital sólida y ejecutable a futuro. 

b) Público objetivo  

Responsables de los CEA y APM 
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c) Contenido sugerido: 

• Definiciones y práctica de Brand Content y el Propósito de la marca 

Para que sirva de ejemplo para ellos y más adelante sean capaces de seguir la línea y replicarlo, 
usaremos en el curso el ejercicio de construcción de estrategias individuales que hemos elaborado 
para cada uno de los centros involucrados, de modo que sirva de modelo y referencia para trabajar en 
el curso de Digicom. Adjunto	2	/	Estrategia	Comunicacional	CEA’s	y	APM’s. 

• Definiciones y práctica sobre el Ciclo de Contenidos en Digital. Ver	contenido	ampliado	anexo	4.8 

1. Planificación: Definir el objetivo a lograr con el método SMART. 

2. Definición de audiencia/target: A quién nos vamos a dirigir. 

3. Canales de difusión: Identificación de nuestro ecosistema digital. 

4. Formatos: Identificamos los formatos adecuados para trabajar. 

5. Calendario: Creamos nuestro calendario de publicaciones para 6 meses. 

6. Medición: Definimos nuestros KPI’s y cómo vamos a medir nuestros resultados. 

7.  Evaluación después de 6 meses y nueva planificación. 

d. Resultado esperado 

Al finalizar el curso de capacitación los participantes estarán en condiciones de construir una 
estrategia digital ejecutable para cada uno de los CEA y APM. Se amplía el contenido propuesto para 
el curso en el Anexo 4.8  

 

3.2.2 Estrategia Digital de CEA’s y APM’s 
Para la construcción de la Estrategia Digital de los CEA y APM (Adjunto	2), seguimos una metodología de 
trabajo basada en la definición de Brand foundational, que nos permitió definir la personalidad de cada	
uno de los centros para poder comunicar su identidad, propósito, objetivo, etc., y que sea de fácil 
conexión con los públicos. 

a) Objetivo 

Construir una estrategia digital para cada uno de los CEA’s y APM’s socios del proyecto, que sirva de 
documento base para la revisión y validación durante los cursos de DIGICOM. 

b) Público objetivo  
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Niños y jóvenes de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Tarija y Trinidad. 

c) Contenido sugerido 

Las definiciones estrategias de cada estrategia incluyen las siguientes definiciones: 
Brand Foundational 
Propósito de marca 
Definición de canales (propios, ganados, pagados) 
Objetivos SMART 
Público objetivo 
Formatos 
Plan de contenidos (4 meses) 
Definición de KPI’s 

d) Acciones tácticas sugeridas 

A partir de esta estrategia base definida para cada CEA’s y APM’s, y luego de la validación de este 
documento en cada uno de los centros durante el taller de Digicom, se implementarán las acciones 
planificadas para seis meses y luego proceder a su posterior evaluación. 

e) Resultados esperados 

Definiciones realizadas en cada estrategia individual y definidos en los objetivos SMART 

f) Brand Foundational 

Con el propósito de entender cómo se ha logrado definir el Brand Foundational de cada CEA y APM, 
exponemos el ejercicio de preguntas y respuestas que sirven para este fin. El resto de los elementos 
están descritos a profundidad en el adjunto	2	/	Estrategia	Comunicacional	CEA’s	y	APM’s. 

¿De	dónde	vengo?		

Vengo de la experiencia, de los conocimientos de mis mayores. Motivado por hacer del mundo un 
mejor lugar para vivir. 

¿A	qué	me	dedico?		

A promover de forma activa e innovadora la formación de una cultura ecociudadana basada en 
valores, principios y conductas culturales sustentables. 

¿Qué	nos	hace	distintos?	

Estoy comprometido con nuestra Tarija y quiero que sus ciudadanos, especialmente los jóvenes, 
aprendan sobre el cuidado del medioambiente con ayuda de juegos	didácticos	y	tecnología.	
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¿Para	quién	existo?	

Para todos aquellos tarijeños que sueñan con tener una mejor ciudad y que aporten con el ejemplo 
para que el mundo sea también mejor.	

¿Cómo	soy	como	persona?	

Soy Bientefué, cuidador y silbador de profesión. Mensajero del buen augurio, volando ando por mi 
chura Tarija posándome en molles, churquis y sauces en la ribera del Guadalquivir. Soy madrugador 
y atento observador, cuando escuchen mi trinar, estén seguros que les depara un buen día.  

¿Por	qué	causa	lucho?	

Lucho por generar una conexión profunda entre las personas y la naturaleza y que se logre un 
equilibrio que nos permita a todos tener un mejor lugar para vivir. 

¿Qué	es	lo	que	valoro?	

Lucho por generar una conexión profunda entre las personas y la naturaleza y que se logre un 
equilibrio que nos permita a todos tener un mejor lugar para vivir. 

 
3.2.3 Difusión de los mejores proyectos de FIC Y FCM 
 
La estrategia propuesta para la difusión de contenidos de los proyectos socio productivos, que a criterio 
nuestro representan ejemplos con valor comunicable, se basará en el uso de inbound	marketing porque 
se alinea con los intereses del público objetivo y porque fundamentalmente no es percibido como 
intrusivo.  

Los medios que usaremos principalmente son los medios propios y ganados de WWF, medios 
comúnmente asociados a tácticas del inbound marketing. Ver	anexo	4.6	Presupuesto 
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a)  Objetivos 

BRANDING + ATRACCIÓN 

Crear	reconocimiento	de	marca	y	aumentar	las	visitas	a	mi	sitio	web 

Publicar 10 contenidos sobre los resultados del Proyecto en blog y redes sociales (Instagram, Twitter 
y Facebook) durante los próximos 3 meses.  

Aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 50% al final de los tres meses. 

AWARENESS 

Incrementar 30% el número de seguidores en nuestras cuentas de Social Media en un plazo de 3 
meses. 

INFLUENCE 

Aumentar en nuestras redes sociales el entendimiento de las acciones en el Proyecto. 

ADVOCACY 

Crear una comunidad en social media de al menos 50 advocates (evangelizadores o Fan destacados) 
en un plazo de 3 meses. 

Para comunicar acerca de estas experiencias exitosas, proponemos usar los recursos de 
comunicación que ya dispone WWF Bolivia y otros que sugerimos a continuación. 

b)  Público Meta 

Nos dirigimos fundamentalmente al público definido en nuestra segmentación, como público 3, (ver 
gráfica en página 3 del presente documento), los cuales son: 

• Profesores  
• Docentes  
• Estudiantes universitarios 
• Jóvenes y voluntarios 
• Comunidad en general   
 

La necesidad de ser más específicos cuando hablamos de públicos en una estrategia digital nos 
obliga a definiciones más precisas, esto a fin de determinar la manera de estructurar nuestro 
lenguaje y la personalidad desde la que construiremos los mensajes, en este sentido el público al 
que nos dirigimos prioritariamente tiene estas características:   

Género: femenino y masculino 
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Edad: 18 a 25 años 
Estado civil: soltero 
Dónde vive: Bolivia 
Nivel educativo y estudios: universitario 
Idiomas: español 
Entorno: Vive en casa de sus padres 
Ocio: Le gusta ver películas y leer. Hace deportes, le gusta las tendencias. 
Actitud: Es muy exigente, crítica, educada y respetuosa, amante de los animales. Sensibilidad 
especial para temas sociales. Se involucra en causas sociales, especialmente las que tienen que ver 
con niños. 

Uso de Internet: tiene redes sociales Instagram y Facebook. Maneja un celular de alta gama. 

	
c) Acciones tácticas 

c.1. A través de Instant Stories e Instagram Stories 

Las Instant Stories son experiencias mediante secuencias de contenidos para el móvil, a través de 
Facebook, donde el usuario puede seguir una historia a través de fotos, videos o infografías. Las 
historias en Facebook e Instagram son una forma visual de conectarte con tus seguidores 
mediante una colección de fotos y videos en pantalla completa. 

- Las historias aparecen en la parte superior del feed o la sección de noticias de tus seguidores. 
Las fotos y los videos que agregues serán visibles en tu historia durante 24 horas. Las historias 
pueden ayudarte a aumentar la participación en tus páginas de Facebook e Instagram 
mediante comunicaciones frecuentes, auténticas e informales que promueven la visualización 
diaria. Las personas pueden reaccionar a las historias de las páginas con emojis, responder 
dentro de las historias y compartirlas con sus amigos. 

- Vamos a elaborar, como ejemplo, una muestra de cómo se 
puede comunicar a través de esta herramienta información 
sobre el Proyecto Recuperación de Anfibios: 

Podemos llegar de manera específica a cada rincón de la Paz, 
amplificando el contenido mediante Instant	Stories, una 
herramienta que nos cuenta de manera fácil toda la historia del 
Proyecto. 
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• Se puede tener también un video corto que complemente la historia con testimonios de los 
participantes y estar alojado en el canal de YouTube. 

• Otra acción importante dentro de esta estrategia es la difusión de estas historias, y se puede 
lograr a través de reportajes publicados en el Boletín	electrónico de WWF, que ya existe. 

• De igual manera a estas acciones de difusión con pauta local en la página de Facebook e Instagram 
de WWF, proponemos trabajar también en la difusión	en	canales	pagados	y	ganados en 
colaboración con influencers	locales. La página de La Paz biodiversa y también de UNITAS son 
ejemplos de páginas ganadas que podemos usar. 

• La experiencia deberá estar alojada también en la página	web del Proyecto, debemos ser capaces 
de redirigir tráfico desde las redes sociales a esta página. A través de este tipo de acciones 
generaremos y alimentaremos nuestra base de datos para luego llegar usando nuestro boletín 
electrónico. 

 
c.2 Gestión con influenciadores (RRPP digital) 
	
Dentro de las acciones de Relaciones Públicas digitales, y en función a las temáticas ya desarrolladas 
para las redes sociales, se debe replicar estos mensajes a través las redes de comunicación con 
influenciadores. WWF tiene ya una relación con influenciadores y colaboradores, la idea es poder 
trabajar con uno o dos en cada ciudad.  
 
Dependiendo del ámbito de influencia de cada persona, ellos deberán contar las historias 
encontradas según sus propias percepciones y descubrimientos. Es responsabilidad de ellos 
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estructurar los mensajes y la manera particular que tienen para conectar con sus públicos cada uno 
de ellos. Nuestra función es conectarlos con la historia y que ellos sean los que la cuenten.  
 
Debemos hacer coincidir el calendario de publicaciones de cada una de las temáticas. Replicaremos 
en nuestros canales propios estas acciones. Incluimos en el documento en el anexo	4.6 un desglose 
completo del presupuesto de implementación de la estrategia, que involucra tanto acciones de 
producción de materiales, como la contratación de equipo de apoyo y el pago de difusión en canales 
pagados que correspondan para el cumplimiento de los objetivos. 
 
c.3 RRPP para publicaciones en otros medios 
Una vez que se estrechen vínculos con la prensa y nos tengan de referencia, podremos compartir 
con ellos información sobre los eventos que estemos comunicando, de manera que puedan replicar 
también estas acciones. 

 
c.4 Contar con un sitio web (data, publicaciones blog, información para prensa) 
Esta importante acción que ya la tiene contemplada el Proyecto, forma parte de la estrategia digital 
del mismo. Para integrar este elemento de manera apropiada es necesario que se tenga en cuenta 
algunos aspectos importantes para su construcción. 

a. Desarrollar acciones SEO2 para posicionar la página. 
b. Articular las redes sociales de manera que nos lleven tráfico a la página web. 
c. Lograr captura de data para completar base de contactos y conectar con acciones de email 

marketing. 
d. Que contenga blog de contenidos y que se los trabaje en relación a las publicaciones en redes 

sociales. 
 
c.5 Tácticas de email marketing (boletín electrónico) 
A partir de la data que se logre recabar en la web y la que se tiene en el propio Proyecto, se debe 
trabajar también en la difusión de información a través de correo electrónico. Se pueden usar 
gestores de mailing como Mailchimp, Sendinblue o Doppler para realizar envíos masivos. 

Como parte de esta estrategia sugerimos también trabajar con el actual boletín electrónico 
institucional. Los temas ambientales son herramientas que nos permitirán compartir información 
importante con nuestros públicos. 

 

d) Los proyectos que recomendamos difundir a través de esta estrategia 

                                                                    
2 SEO es la abreviatura de “Search Engine Optimization” (Optimización en Motores de Búsqueda) y consiste en mejorar la visibilidad de una web 
para que ésta aparezca mejor posicionada en los resultados orgánicos de los buscadores. 
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De las acciones realizadas por el Proyecto destacamos las siguientes, que, desde un criterio 
comunicacional por la riqueza de su contenido y acciones realizadas, representan ejemplos con valor 
comunicable: 

d.1 Recuperación de anfibios (La Paz) 

El proyecto Conservación Participativa parte de la Iniciativa Ciudadana La Paz Biodiversa, fue uno de 
los siete proyectos beneficiados del FIC del Proyecto “Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana”. 
Tiene por objeto restaurar un ecosistema para la conservación de anfibios nativos del valle de La 
Paz, a través de actividades participativas, relacionadas con la restauración ecológica, capacitación 
en temática ambiental y expresión artística como una herramienta para la sensibilización. 

Con ayuda de algunas organizaciones de voluntarios y UNITAS se realizó la capacitación interna de 
405 personas (miembros del Proyecto, jóvenes de colegios de la zona y vecinos voluntarios), en 
temas técnicos relacionados a los anfibios y su conservación. A través de este proceso se entregó 
información valiosa sobre la acción, pero sobre todo se logró que el proceso sea participativo y 
exista compromiso de parte de los participantes.	

Se realizó una labor de comunicación directa sobre las ventajas y aspectos técnicos del Proyecto, en 
charlas, asambleas de vecinos, comités, clubes de barrios, colegios y actividades abiertas de vecinos.	

Se desarrollaron labores de limpieza, retiro de escombros y construcción de una laguna artificial. Se 
levantaron más de 85 toneladas de basura y escombros dentro de esta área protegida, se creó un 
humedal artificial de 27 metros cúbicos y se plantaron 283 árboles y arbustos de especies nativas en 
los alrededores. Una labor que involucró a personeros del Gobierno Municipal, juntas vecinales a 
través de sus miembros (aproximadamente 120 vecinos), miembros de Iniciativa Ciudadana, 
voluntarios y expertos. Si bien los jóvenes han sido activos en este proceso, se destaca también el 
compromiso de las mujeres y personas de la tercera edad.	

En el marco de las acciones de sensibilización se produjo una serie de murales, pintados por artistas 
locales con temáticas ambientales. Más de 100 metros cuadrados, con arte que representa a los 
anfibios, con mensajes de conservación, cubren paredes en la zona. 	

Una vez inaugurado este espacio, se organizó un Plan de Mantenimiento con participación de 
vecinos que asumieron su compromiso y rol de cuidado del área. 

d.2 Voces Indígenas Urbanas (Santa Cruz) 

“Uso de las TICS para la educación ambiental y promoción de la ciudadanía activa de jóvenes 
indígenas de Santa Cruz”. 

El Proyecto fue desarrollado por la organización Voces Indígenas Urbanas, liderada por José Chuvé, 
que pertenece a APISAC, él es un técnico indígena ante el Gobierno Municipal. 
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José ha creado una red de comunicadores populares a pura vocación, y su actividad dentro de ella 
consiste en dar a conocer las necesidades y derechos e información también positiva de los 
indígenas en la Santa Cruz urbana. 

El proyecto presentado “Uso de las TICS para la educación ambiental y promoción de la ciudadanía 
activa de jóvenes indígenas de Santa Cruz” y seleccionado para ser ejecutado, le ha permitido 
asumir el desafío que en convenio con UNITAS pudo desarrollar. 

Según José estos son los resultados que consiguieron gracias al Proyecto: 

“Nos hemos visibilizado ante la comunidad como grupo de jóvenes indígenas y hemos podido 
establecer alianzas con organizaciones como APCOP y Revolución Jigote, quienes nos brindaron 
capacitación en redes sociales para adquirir nuevas habilidades en el uso de nuevas tecnologías, tan 
importantes para la comunicación de hoy.” 

“Coparticipamos del desarrollo de un concurso denominado ¿CUYO HIJO SOY?, junto a Revolución 
Jigote en el 2017, lo cual nos permitió llegar a muchos jóvenes.” 

“Tuvimos la oportunidad, gracias al desarrollo del Proyecto, de capacitarnos en talleres sobre 
producción audiovisual, fotografía, video y edición, vitales capacidades para poder difundir a través 
de estos medios los contenidos de educación ambiental a los jóvenes indígenas, explorando 
nuestras propias habilidades junto a ellos.” 

“Logramos establecer alianza con Radio Santa Cruz para la difusión de los contenidos educativos, 
que hasta hoy permanece, por lo que también aprendimos a generar contenidos en formato radial.” 

“Ahora hemos activado otras cuentas en redes sociales, como Facebook y Twitter con mucho éxito; 
también abrimos una cuenta en la nube como repositorio de nuestro material, un canal en YouTube 
y un blog donde estamos escribiendo artículos.” 

“Gracias al Proyecto hemos logrado un gran aprendizaje que se ha dado a mediano plazo y que nos 
ha permitido fortalecernos en nuestra misión”. 

d.3 Educación inicial (Trinidad) 
Alumnos de educación inicial de 3 y 4 años, a partir de una visita al CEA, replican desde hace dos 
años experiencias con gran contenido educativo a partir de la semilla de una planta. 

Experiencia de gran riqueza en el aprendizaje general del curso. Dos meses de trabajo desde que 
hicieron la planificación del aula, visitaron el CEA y volvieron al colegio a replicar todo lo aprendido, 
esta vez en todas las materias. Muy satisfechos con los resultados logrados, pues se generó material 
adicional que no se tenía previsto en los objetivos del curso: poesías, cuentos, recitaciones, teatro 
sobre plantas. Una maravillosa experiencia que plantea esta actividad de aprender mediante la 
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acción, con experiencias prácticas en vivo, despertando el amor por los seres vivos, el cuidado y la 
protección del medio ambiente. Estos valores conllevan responsabilidad y solidaridad, lo cual no se 
había logrado despertar ni con ferias ni con papelógrafos; para el colegio en general fue y es una 
actividad transformacional. 

De hecho, es un proyecto ejemplar que se lo sigue ejecutando después de 2 años, desde aquella 
primera visita. 

d.4 Liderazgo (Trinidad) 
Saori Justiniano es una niña comprometida, inquieta, que con gran vocación ecológica y de 
liderazgo, mueve personas a su alrededor en el entorno donde esté: casa, colegio, clases, para 
realizar acciones medioambientales. 

Cada fin de año viaja con su familia a Trinidad de vacaciones a casa de una tía; allí aprovecha los 
cursos de Biodiversión que ofrece el CEA. Lleva 3 años participando. 

Tras haber aprendido sobre plantas, preparación de la tierra y cómo hacer un vivero, contactó a su 
profesora de Técnicas para compartirle su idea: organizar el Jardín de la Escuela, con la participación 
de toda la secundaria.  

Lidera un proyecto para participar de un concurso y conduce a su Unidad Educativa al triunfo. Eso a 
su vez derivó en su nombramiento como Presidente del Comité Estudiantil de su Unidad Educativa. 

La actividad mueve a todo el colegio que, organizado por cursos, permite traer macetas, tierra, el 
compost, etc. Organizaron una colecta de Bs 1 para comprar las llantas para ornamentar el jardín. Y 
finalmente recurrieron a la Alcaldía para que donara los bancos. 

La niña llevó a la práctica todos los pasos que había aprendido a fin de año en el curso de 
Biodiversión, sobre plantas, siembra, preparación del suelo, etc., animando a sus compañeros a ser 
parte de una experiencia mayor. 

d.5 Unidad Educativa “Dr. Alberto Baldivieso” Tarija 

La U.E. “Dr. Alberto Baldivieso” es un ejemplo de trabajo articulado entre la comunidad educativa: 
profesores, estudiantes y padres de familia. Siempre participativa y entusiasta, su Directora lidera 
desde hace varios años un proceso de acción educativa enfocado al medio ambiente, que le ha 
permitido integrar temas ambientales en la currícula académica, pero además realizar acciones para 
embellecer con plantas y flores los jardines y espacios de la Unidad Educativa y mejorar sus áreas 
verdes. Un descanso para los ojos de los estudiantes que conviven con una realidad distinta, en 
espacios yermos, faltos de condiciones y con mucha basura.  

e. Resultados esperados 
Planteados en los objetivos SMART de la acción 
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3.4 RECOMENDACIONES  

Como ya lo habíamos mencionado, al ser el Proyecto parte de WWF, es fundamental que las fortalezas de 
comunicación de ambos estén alineadas, que tengan visibilidad y en relación permanente como parte de 
la estrategia integral de comunicación. En este sentido recomendamos, que además del equipo humano 
de comunicación que actualmente tiene WWF, se pueda fortalecer el equipo, incorporando personas que 
se encarguen de la ejecución de la estrategia digital. 

La forma de encarar el proceso de comunicación propuesto pone de manifiesto la necesidad de contar 
para el Proyecto, un equipo humano especializado en esta área o, en su defecto, con una empresa 
exterior especializada en comunicación. 

 

3.4.1. Recomendaciones para difusión y fortalecimiento de la comunicación de WWF y el 
proyecto		

Contar con especialistas en comunicación para el Proyecto que trabajen en la implementación de la 
estrategia integral de comunicación propuesta, que se encarguen de implementar las acciones de 
Relaciones Públicas off line y on Line. Para hacerlo existen dos alternativas: 

a) Contratar una agencia de comunicación estratégica (Relaciones Públicas) que brinde ambos servicios, 
tanto de comunicación off line como de comunicación digital, bajo un fee mensual global. 

b) El equipo de WWF asuma la función de las Relaciones Públicas off line del Proyecto y únicamente se 
contrate una agencia de comunicación digital. 

Para ambos casos recomendamos: 

1.	Que el equipo de comunicación pueda sumarse a los talleres de formación de socios en Digicom y 
aporte también con su experiencia.  

2. Fortalecer la estrategia de comunicación digital que tiene actualmente WWF, articulando junto al 
ecosistema digital propuesto para la difusión del Proyecto y de manera coordinada trabajar pauta de 
contenidos y estructurar presupuestos para ambos. 

3. Al estar actualmente las redes sociales de WWF conectadas a la página web, es posible diseñar una 
estrategia de contenidos sobre la base de la página web, incorporando acciones de captura de data. 
También es posible, más adelante, estructurar una estrategia multimedios que le permita interconectar 
todas sus redes sociales. 
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4. Articular y fortalecer los canales de YouTube e Instagram con los que actualmente cuenta WWF, con 
temas relacionados al Proyecto. 

5. Aprovechar el Boletín de WWF que actualmente existe, donde se difunden no solo las iniciativas 
institucionales, sino también difundir contenidos y logros del Proyecto. 

La difusión se alimentará de la base de datos actual y crecerá de la data obtenida a través de la página 
web. 

6. Incorporar a su trabajo acciones de colaboración permanente con líderes de opinión, influencers y 
activistas. 
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4 ANEXOS	

ANEXO	4.1	

MATRIZ	DE	RRPP	OFF	LINE	
 

PÚBLICO	
OBJETIVO		 OBJETIVO	 VOCERO	 ACCIÓN	 MENSAJE	CLAVE	 RECURSOS	

MUNICIPIO	

Fortalecer los	vínculos 
con el Gobierno 

Municipal,  generando 
una comunicación	

doble	vía, para lograr 
una mayor 

información y mejor 
interacción de los 

temas relacionados al 
Proyecto y construir 

así una percepción de 
imagen positiva del 
Proyecto y de WWF. 

 
Lobby y coordinación de 

reuniones 

“Nos interesa mantener el 
contacto con ustedes para 

poder seguir trabajando 
juntos.” 

Llamadas telefónicas, 
cartas, visitas 

personales, video del 
proyecto, folleto del 

proyecto. 

Director del 
Proyecto con la 
colaboración y 

Coordinación del 
equipo de 

Comunicaciones 

Asistencia a reuniones 

"Estamos cerca de ustedes 
para apoyarlos en la 

educación y cuidado del 
medio ambiente, juntos 

podemos hacerlo mejor." 

En reuniones iniciar 
con el guion	clave	

propuesto*  
Comunicación periódica con 

autoridades correspondientes  

Invitarlos durante el año a otros 
eventos o actividades 

importantes de WWF, donde 
puedan ser invitados especiales. 

En cada carta recalcar 
el mensaje clave. 
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PÚBLICO	
OBJETIVO		 OBJETIVO	 VOCERO	 ACCIÓN	 MENSAJE	CLAVE	 RECURSOS	

UNIVERSIDADES	

Incluir a la academia 
en el desarrollo 

conceptual-
operativo del 

Proyecto, 
promoviendo la 

investigación 
científica y la 

búsqueda conjunta 
de soluciones a la 

temática de 
preservación del 
medio ambiente. 

 
Lobby y coordinación de 

reuniones 

"Los invitamos a ser parte 
de la búsqueda conjunta 

de soluciones para la 
construcción de ciudades 
sostenibles y resilientes. 

Además, cuenten con 
nuestros espacios para 
hacer ciencia y formar 

profesionales en medio 
ambiente.  

Llamadas telefónicas, 
cartas, visitas 

personales, video del 
proyecto, folleto del 

proyecto. 

 
Asistencia a reuniones 

Elaborar un speech de 
presentación acorde al 

propósito. 

Director del Proyecto 
Director del Proyecto 
con la colaboración y 

Coordinación del 
equipo de 

Comunicaciones 

Replicar la experiencia de 
"Fortalecimiento de 

Plataformas Municipales para 
la Consolidación de ciudades 
sostenibles resilientes" con la 
UCB de La Paz, la Universidad 
Técnica del Beni, la UGRM de 

Santa Cruz, y Universidad 
Misael Saracho de Tarija, para 

un  trabajo conjunto, 
identificar políticas públicas 
que permitan construir un 

horizonte hacia la 
consolidación de ciudades 

sostenibles. 

Reuniones con las 
universidades 

mencionadas, de 
diálogo, análisis, toma 

de decisiones y 
planificación, 

promovidas por el 
Proyecto (WWF).  

 Trabajo conjunto 
entre los equipos 
técnicos para la 
identificación del 
enfoque y los 
comunicadores para 
el contenido y 
difusión.  

 

Promover la realización, de 
foros, paneles, etc., con la 

temática de Ciudades 
Sostenibles, u otras relevantes 

a la ciudad, con expertos, 
docentes, investigadores, en 

temática ambiental, para 
poner en agenda el análisis, el 

debate y la búsqueda de 
soluciones conjuntas. ONG, 

academia, municipios, 
organizaciones sociales, etc.                                                                         

Documento realizado 
por la UCB, usarlo 
como material de 

trabajo a compartir,  
para reflexionar, 
debatir con los 

responsables en cada 
universidad. 

  

Gestionar la publicación de 
conclusiones de los debates 

mencionados, como 
documento de consulta en la 

temática. 
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PÚBLICO	
OBJETIVO		 OBJETIVO	 VOCERO	 ACCIÓN	 MENSAJE	CLAVE	 RECURSOS	

COOPERACIÓN	
INTERNACIONAL	

Lograr el apoyo 
económico 

continuo de la 
cooperación 

internacional, para 
la ejecución y 
desarrollo de 

nuestros proyectos, 
por medio de la 

credibilidad, 
transparencia y 
visibilización de 

resultados, 
creando, 

manteniendo y 
mejorando de esta 
manera la imagen 
del Proyecto y de 

WWF. 

Director del 
Proyecto/Autorida

des de WWF 
Bolivia 

Realizar reuniones	de	
presentación, bimestral, 

trimestral, semestral, anual, (de 
acuerdo a las necesidades 

establecidas), exclusivamente 
para hacer visibles los logros, 

resultados, efectos e impactos 
alcanzados con el Proyecto. 
Incorporar el WOW factor. 

Somos transparentes y 
eficientes en la forma en 

que gestionamos el 
Proyecto, logrando 

excelentes resultados. 

Incorporar un factor 
sorpresa en las 
reuniones de 
presentación, 

impredecible y especial. 
Contar además con el 
folleto del proyecto. 
Video del proyecto. 

Mostrar la difusión de las 
acciones del Proyecto junto a 

los comentarios de los 
protagonistas y beneficiarios. 

Logramos sensibilizar y 
generar cambio de hábitos y 

conducta a través de las 
acciones del Proyecto. 

Recopilar testimonios 
de los casos de éxito 
que sustenten estas 

afirmaciones. Videos, 
fotos y audios. 

Celebrar junto a ellos las 
asociaciones conseguidas por la 
institución y/o el Proyecto, para 

llevar a la práctica iniciativas 
conjuntas sobre medio 

ambiente. 

A través del apoyo que nos 
brindan, logramos 

establecer asociaciones 
entre las organizaciones y la 

sociedad civil, gobiernos 
municipales, sector privado, 

academia, etc., como una 
forma efectiva de mejorar la 

situación de pobreza y 
alcanzar un desarrollo 

sustentable. 

Vía cartas, comunicar 
las asociaciones que se 

establecen y las 
acciones que derivan de 

ellas.  

Equipo de 
Comunicación de 

WWF 

Incluir en la Memoria Anual 
(Institucional (y/o) del Proyecto, 

que muestre los objetivos 
alcanzados y los próximos 

desafíos, junto a una reseña 
informativa donde se analicen 
los resultados alcanzados en 

años anteriores. 

Comunicamos los aspectos 
más relevantes del Proyecto 

en la gestión anual, 
plasmados en esta Memoria 

Anual. 

Cartas de presentación 
de la Memoria. Prólogo 

al interior de la 
Memoria. 
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PÚBLICO	
OBJETIVO		 OBJETIVO	 VOCERO	 ACCIÓN	 MENSAJE	CLAVE	 RECURSOS	

MEDIOS	DE	
COMUNICACIÓN		

Lograr una conexión 
cercana y continua 

con los periodistas de 
los medios de 
comunicación, 

proporcionándoles 
información 

relevante que sea de 
interés periodístico y 

noticiable, 
transformando lo 
que el Proyecto 

desea comunicar en 
noticia, aumentando 

de esta manera la 
notoriedad y 

credibilidad del 
material difundido y 

generando 
aceptación en la 
opinión pública.  

Coordinador 
de 

comunicación 

 
- Seleccionar y definir la información 

clave, (gancho) de interés noticiable 
para los periodistas (Estadísticas, cifras, 
etc.) 

-  Hacer un listado de los medios de 
comunicación estratégicos para el 
Proyecto y WWF.                                              
- Seleccionar los periodistas clave que 
serán contactados personalmente e 
invitarlos al evento de presentación de 
logros y resultados del Proyecto.                                                     
- Hacer el envío de la invitación virtual 
diseñada y luego confirmar y 
reconfirmar su asistencia.     

- Un día antes enviarle el link de la 
reunión y reconfirmar su asistencia el 
día del evento.                                                      
-  Ser la moderadora del evento, dar la 

bienvenida al evento y conducir las 
rondas de preguntas y respuestas.           

-El mismo día del evento, al finalizar, 
hacer envió del kit de prensa a cada 
uno con el agradecimiento por haber 
contado con su presencia. Estar abierta 
a preguntas posteriores, 
proporcionando todos los datos de 
contacto. 

“Ustedes son nuestros 
aliados para la 

construcción de una 
convivencia sostenible y 
armónica con el medio 

ambiente, promoviendo, 
a través de la difusión de 

información, la 
sensibilización y 

compromiso de las 
personas con el medio 

ambiente.”  

Mensajes clave a voceros, 
si existe posibilidad 
compartir video del 

proyecto. 

Sostener en el año las relaciones con los 
periodistas clave, a través de acciones 
de fidelización y envío de información 
noticiable interesante y novedosa del 
Proyecto y de WWF. Importante: para 
ello, coordinar con Directores del 
proyecto, de proporcionar información 
(datos, cifras y logros de impacto) 
permanentemente al área de 
Comunicación de la institución. 

   

Nota de prensa. Fotos, 
videos, folletos del 

proyecto. 

Gestionar entrevistas con medios 
estratégicos y con personas clave del 
Proyecto y de WWF, durante el año, 

para difundir el avance de las acciones, 
los logros, convenios, desafíos, etc.  

“Somos referente del 
cuidado y preservación 

del medio ambiente. 
Agua, energía, residuos, 

ciudades sostenibles. 
Proyectos conjuntos con 

la ciudadanía para la 
mejora de la convivencia 
armónica y sostenible.” 

Voceros. Q&A. Mensajes 
clave, notas de prensa, 

fotos, videos   

Traducir la información del Proyecto y 
de WWF que se desea comunicar en 

noticia, para que sea publicable. 

“Generamos información 
permanente a través de 
la educación ambiental, 

APM, ejecución de 
proyectos ambientales 

con participación 
ciudadana, ayudando así 

al bienestar común de 
las personas y del medio 

ambiente. 

Nota de prensa. Fotos, 
videos 
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Elaboración y mejoramiento 
permanente del material informativo 

De acuerdo a lo 
requerido 

Elaborar notas de prensa 
o boletines. Fotos, videos, 

informes, folletos, etc. 

Directores del 
Proyecto 

Ser voceros del Proyecto de su ciudad. 

“Ustedes son nuestros 
aliados y estamos 

dispuestos a darles toda 
la información que 

necesiten.” 
Preparación en vocería, 
Mensajes clave. Q&A. 
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ANEXO	4.2	

KIT	DE	PRENSA	
Forman parte del kit de prensa: 

1. Nota de prensa 
2. Invitación digital al evento de presentación de Logros y Resultados del Proyecto 
3. Fotos y/o videos y links de lo que se seleccione para acompañar la nota 

1.	Modelo	de	nota	de	prensa	

WWF	presenta	los	logros	y	resultados	del	Proyecto	Soluciones	Urbanas	con	Acción	Ciudadana	

Buscando producir cambios en la actitud de la sociedad a partir de la generación de conciencia sobre los 
problemas medio ambientales, WWF junto a la cooperación de la Embajada de Suecia en Bolivia, presenta 
los logros y resultados del Proyecto Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana. 

La vinculación entre cambio climático y pobreza ha demostrado en los últimos años ser un reto 
exponencial en las diferentes regiones, sobre todo en los sectores más vulnerables, donde además de los 
desastres naturales, como inundaciones, sequías, etc., interviene la falta de acceso a servicios básicos, que 
son fundamentales para tener un nivel de vida adecuado, como agua potable, energía, saneamiento, 
drenaje y recolección de basura, además el no contar con saneamiento adecuado implica contaminación 
de suelos, aire y aguas que afectan claramente la salud de las personas.  

Ante este desafiante contexto, WWF implementa el Proyecto “Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana” 
con el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia.  

El proyecto trabaja en soluciones urbanas sostenibles, conectando las prioridades de política nacional con 
énfasis en cambio climático con las políticas municipales y las agendas ciudadanas y del sector privado en 
las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Tarija y Trinidad. 

“Las acciones de intervención en estas ciudades aportaron a las estrategias de Educación Ambiental de 
Municipios y Escuelas y a planes de preservación de áreas protegidas, en las que junto a los municipios de 
estas cuatro ciudades se han podido implementar con éxito”, asegura Gonzalo de la Barca, Director 
General del Proyecto.  

“Los Centros de Educación Ambiental (CEA) que se han establecido en cada ciudad, bajo la gestión de cada 
municipio, cuentan con el equipamiento adecuado para generar una experiencia educativa interactiva de 
niños y jóvenes que, además de despertar hacia una sensibilización al cuidado del medio ambiente, 
aprenden a generar ideas y hábitos de conducta para convivir en armonía con la naturaleza”, agregó. 
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Las actividades realizadas en cada CEA se constituyen en iniciativas innovadoras y comprometidas con el 
desarrollo del conocimiento y práctica de la educación ambiental, habiendo logrado la participación activa 
de los actores clave del proceso de enseñanza-aprendizaje (directores, profesores y estudiantes). 

 

Por otro lado, y como una forma de ampliar el efecto de sensibilización, comprometiendo a más 
ciudadanos a adoptar hábitos amigables con el medio ambiente, se crean los fondos concursables, que se 
han ejecutado en dos categorías: Fondo de Iniciativas Ciudadanas y Fondo Concursable Municipal, cuya 
experiencia permite ser ejemplo de que, uniendo esfuerzos ciudadanos, con poco se puede hacer mucho. 

“Finalmente, en términos de impacto, podemos decir que a través del Proyecto hemos logrado que: 
a) Niños y jóvenes de las áreas vulnerables de los municipios del Proyecto adquieran nuevos valores de 
respeto y solidaridad con el medio ambiente y toman acciones para contribuir a la sostenibilidad de los 
centros urbanos donde viven. 

b)  La política pública urbana refleje la problemática y las necesidades ambientales de jóvenes y mujeres 
en situación de vulnerabilidad y los espacios y mecanismos existentes sean cooptados por este grupo 
poblacional para ampliar su voz y participación.  

c) Las organizaciones de jóvenes y mujeres en centros urbanos tengan mayor capacidad para proponer, 
incidir e implementar soluciones enfocadas en la resiliencia al cambio climático y la problemática 
ambiental que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.  

d) Con el involucramiento de la sociedad civil, academia, ONGs, sector privado, gobiernos municipales y 
otros, el proyecto logra crear centros urbanos sustentables con mayor resiliencia climática y mejor gestión 
ambiental, contribuyendo a la reducción de la pobreza urbana.”, destacó el director Gonzalo de la Barca. 

 

 

WWF nació en el año 1961 en Suiza; actualmente tiene presencia en más de 100 países. A lo largo de los años ha 
construido una sólida reputación mediante el logro de resultados significativos de conservación y a través de la 
práctica de valores éticos e integridad en el cumplimiento de su misión, convirtiéndose en una de las 
organizaciones de conservación más respetadas en el mundo.  

WWF	trabaja	por	un	planeta	vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la Tierra y construir un 
futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza: 

Conservando la diversidad biológica mundial. 

Asegurando que el uso de los recursos naturales sea sostenible. 

Promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.	
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2.	Material	gráfico	y	audiovisual	

Se debe proveer a los periodistas todo el material que necesiten para cubrir el evento. De manera ideal 
debe tener logos, imágenes de alta resolución, infografías y videos. WWF tiene pautas muy precisas de 
manejo de su marca, por tanto, debemos proporcionarles también la Guía de uso de la marca. 

Hoy es imprescindible que esta información que entregamos, de manera física o digital, se encuentre 
alojada y pueda ser encontrada de manera fácil en la página web del Proyecto. 

3.	Invitación	al	evento	

Incluimos un modelo de contenido de la invitación al evento. La gráfica es solo referencial y debe 
adecuarse a la línea gráfica de la institución. 
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ANEXO	4.3	

MODELO	DE	MENSAJES	CLAVE	

Para ser usados por los voceros	del	Proyecto	y/o	de	WWF	en el evento de presentación de “Logros y   
Resultados del Proyecto”.  

MENSAJES	CLAVE	PARA	VOCEROS	

Presentación	de	Logros	y	Resultados	del	Proyecto	Soluciones	Urbanas	con	Acción	Ciudadana	

Con el propósito de producir cambios en la actitud de las personas a partir de la generación de conciencia 
sobre los problemas medio ambientales, WWF, junto a la cooperación de la Embajada de Suecia en 
Bolivia, ha trabajado el Proyecto Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana en cuatro ciudades de Bolivia y 
hoy presenta los logros y resultados del mismo. 

El Proyecto trabaja en soluciones urbanas sostenibles, conectando las prioridades de política nacional, con 
énfasis en cambio climático, con las políticas municipales y las agendas ciudadanas y del sector privado en 
las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Tarija y Trinidad. 

Centros	de	Educación	Ambiental	(CEA)	

La estrategia educativa del Proyecto busca aportar a las acciones de Educación Ambiental de Municipios y 
Escuelas y a planes de preservación de áreas protegidas, en las que junto a los municipios de estas cuatro 
ciudades se han podido implementar con éxito. 

La idea es lograr la sostenibilidad del Proyecto involucrando a la ciudadanía, escuelas, universidades, 
funcionarios públicos, etc., comprometidos con el funcionamiento de los Centros de Educación Ambiental 
(CEA) cuya función será de formar grupos prioritarios, empoderándolos y garantizando la continuidad de 
los centros. 

Los CEA, en los cuatro municipios, son utilizados por las unidades educativas y docentes como un recurso 
pedagógico, principalmente para la educación ambiental en el marco de sus planes educativos.  

Sus instalaciones, equipos, materiales y capacidades técnicas les permiten ofertar información sobre la 
temática ambiental y un conjunto de actividades educativas, bajo un concepto y metodologías lúdicas 
adaptadas a cada contexto, que promueven y fortalecen la conciencia ambiental en niños y jóvenes, 
docentes y público en general. 

Áreas	Protegidas	Municipales	(APM)	

Existen áreas protegidas urbanas en tres ciudades de Bolivia: Se trata del Área Protegida Municipal Ibare 
Mamoré (Trinidad); Curichi la Madre (Santa Cruz de la Sierra); Bioparque (Tarija), las cuales cumplen 
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importantes servicios ambientales para las respectivas ciudades y son refugio de diversidad de flora y 
fauna representativa del lugar y entorno municipal. 

Nuestra intención es trabajar en la recuperación y conservación de estas áreas que se encuentran, en 
general, invisibilizadas y afectadas en alto grado por la expansión urbana.  

En cada una de estas APM se están implementando modelos de gestión en función a sus particularidades 
y representatividad. 

En todas las APM se está aportando, a través de convenios con universidades y tesistas de las carreras de 
biología, ingeniería ambiental y otras, con información y conocimiento académico/científico sobre sus 
potenciales y estrategias de gestión y conservación. 

Fondo	concursable	

Como una forma de ampliar el efecto de sensibilización, comprometiendo a más ciudadanos a adoptar 
hábitos amigables con el medio ambiente, se crean los fondos concursables, que se han ejecutado en dos 
categorías: Fondo Concursable Municipal y Fondo de Iniciativas Ciudadanas. 

El Fondo Concursable Municipal como una actividad orientada a dar respuesta a problemas de 
infraestructura y equipamiento relacionados con la precariedad, limitación o insuficiencia de servicios 
básicos de calidad que inciden en las familias migrantes que viven en las áreas periurbanas de las 
ciudades. 

El Fondo de Iniciativas Ciudadanas, que está destinado a apoyar a organizaciones de mujeres, de jóvenes, 
de niñez y adolescencia (NNA) y juntas de vecinos, y otro tipo de grupos y agrupaciones sociales barriales 
en las que tengan el protagonismo central, para la ejecución de las iniciativas/propuestas orientadas a 
atender la problemática de la pobreza desde una perspectiva ambiental y del cambio climático.	
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ANEXO	4.4	

GUIÓN	SUGERIDO	PARA	INICIAR	REUNIÓN	CON	REPRESENTANTES	DEL	MUNICIPIO	

Objetivo:	Hacer sentir que WWF está predispuesta y abierta a colaborar en sus acciones de educación 
ambiental y protección de los Bioparques. 

Mensaje	clave:	“Estamos cerca de ustedes para apoyarlos en la educación y cuidado del medio ambiente, 
juntos podemos hacerlo mejor”. 

Director	del	Proyecto	

• Buenos días (Buenas tardes), es un gusto para nosotros volver a reencontrarnos en medio de la 
coyuntura actual y saber que podemos continuar trabajando de manera conjunta, pese a las 
circunstancias. 

• Creo que la naturaleza de nuestra institución nos obliga a ser resilientes y esta es una gran 
capacidad que en esta oportunidad nos permite afrontar las dificultades, junto a ustedes, que sin 
duda han hecho y continúan haciendo grandes esfuerzos para salir adelante. 

• En este último tiempo hemos realizado evaluaciones desde distintos ángulos con respecto a la 
gestión del Proyecto en el 2019, y pese a las situaciones nacionales como las que vivimos en octubre 
y noviembre pasado, hemos logrado cumplir con un porcentaje bastante aceptable de los avances 
del Proyecto, lo que nos impulsa a continuar con la esperanza de poder seguir avanzando en la 
medida de las posibilidades.  

• En este sentido, esta reunión es de fundamental importancia, porque es nuestro interés continuar 
apoyando sus iniciativas en cuanto a la educación y cuidado del medio ambiente. Su compromiso, 
unido al nuestro nos permite generar sinergia. Hemos comprobado que juntos podemos hacerlo 
mejor. 

 

	

	

  



 
 

  

44 
 

ANEXO	4.5	
CUADRO	DE	EVALUACIÓN	DE	MATERIALES 

 
MATERIALES	SANTA	CRUZ	 Observaciones	 Recomendaciones	 Valoración	

de	uso	

Estrategia	Social	Media	Curichi	 Los objetivos no son SMART Las definiciones de Ideas fuerza, entorno 
y audiencia son correctas pero ya no 
corresponden a las necesidades 
actuales, se recomienda revisarlas en el 
taller. 

Media 

Plantean una definición de KPI pero no 
los cuantifican  
No hay una calendarización de difusión 
de contenidos 

Personajes	e	ilustraciones	 Los personajes representan a la fauna 
local y están bien definidos, se cuenta 
con una variedad de expresiones,son 
empáticos y creemos que pueden lograr 
identificación con el público objetivo. 

Incorporar en la comunicación digital y 
en el uso interno dentro del área 
protegida 

Alta 

Revista	10	Mandatos	
ambientales	

Documento con definiciones y acciones 
importantes sobre las temáticas 
ambientales en las que se trabaja  

Usar de material base para la 
construcción de mensajes y generación 
de contenido 

Alta 

Videos	y	fotos	BTL	 Documento con valor referencial No encontramos un uso inmediato Baja 

Artes	fijos	(etiqueta,	completa,	
etc.)	

Completa colección de recursos para 
comunicación digital 

Base para construcción de experiencias 
en comunicación digital 

Alta 

Animaciones	personajes	(gif)	 Completo set de animaciones de los 
personajes 

Base para construcción de experiencias 
en comunicación digital 

Media 

Infografías	 Contienen mucha información para 
difusión en digital 

Puede servir de base para generación de 
contenido 

Baja 

Videos	lanzamiento	CEA	 Material documental Con la difusión que ha tenido y por la 
temporalidad, creemos que el video 
completo no tiene valor actual. Quizás 
se puede usar algunas imágenes para 
construir algún mensaje institucional 
actual. 

Baja 

MATERIALES	LA	PAZ	 Observaciones	 Recomendaciones	 Valoración	
de	uso	

Manual	de	marca	Aguayo	 Manual normativo de uso de la marca 
Aguayo 

Debe lograr convivir con la fuerte 
identidad del Pipiripi 

Alta 

Ilustraciones	Personajes	 Ilustración con una buena propuesta 
estética y gráfica. Personajes bien 
logrados y empáticos 

Echamos de menos algunas otras 
expresiones y acciones de los 
personajes, se pueden trabajar 

Alta 

Yati	y	los	elementos	mágicos	 Interesante propuesta de construcción 
de identidad de los personajes. 
Consideramos muy  

Incorporar en la comunicación del 
Centro 

Alta 



 
 

  

45 
 

Material	promocional	 Desconocemos objetivo de la 
producción y aplicación de estas 
propuestas 

 Nula 

Animación	de	personajes	 Animación de personajes, nos 
imaginamos que ha sido creado para 
juego de posición 

No hemos visto su aplicación, si puede 
lograrse que a toque de botón la imagen 
se detenga, puede resultar interesante 
para redes sociales 

Media 

Souvenirs	personajes	 Propuesta de material en base a 
personajes 

Debe trabajarse mucho más el 
desarrollo de la identidad de los 
personajes y asì tenga un significado, de 
modo  que exista apropiación y posible 
demanda de estos artículos 

Baja 

MATERIALES	TARIJA	 Observaciones	 Recomendaciones	 Valoración	
de	uso	

Videos	(Descomposición,	
cómplice,	desorden,	
contaminación,	bolsas,	destrozo,	
respeto,	etc.)	

Observamos que todo este material se 
difundió teniendo un alcance muy 
limitado 

Se podría volver a difundir estos videos 
relacionándolos con algunas acciones 
que se propongan estratégicamente, 
acorde a la estrategia y luego de lograr 
tener una base mayor de seguidores en 
redes. 

Media 

Video	(Agua	es	lo	que	tomas)	 Consideramos que este video debe 
difundirse nuevamente 

Implementar su difusión junto con 
acciones a través de redes sociales 

Alta 

Cortometraje	(El	espíritu	del	río)	 Entendemos que ha tenido amplia 
difusión y gran aceptación entre el 
público tarijeño 

Darle continuidad a las acciones de 
difusión 

Media 

Revista	Chajá	Urbano	 Material ya difundido  Nula 

Manual	de	Marca	Bientefué	 El Manual está bien realizado, 
interpreta la personalidad del centro e 
identifica de manera correcta a los 
protagonistas 

Es posible adoptar estos personajes e 
integrarlos en la cotidianidad de la 
comunicación no solo digital.  

Alta 

Manual	de	marca	Bioparque	
Urbano	

Manual completo de identidad, 
personajes bien logrados 

Implementar la línea gráfica sugerida y 
construir comunicación a través de sus 
personajes 

Alta 

Videos	inauguración	CEA	 Material documental Con la difusión que ha tenido y por la 
temporalidad, creemos que el video 
completo no tiene valor actual. Quizás 
se puede usar algunas imágenes para 
construir algún mensaje institucional 
actual. 

Baja 

MATERIALES	TRINIDAD	 Observaciones	 Recomendaciones	 Valoración	
de	uso	

Cartillas	de	difusión	 Si bien hemos accedido a estos 
materiales a través de la página web y 
no tenemos certezas sobre los criterios 
de su utilización, podemos indicar que 
gráficamente y de acuerdo al contenido 
es un material bien realizado.  

Se podría trabajar sobre esta base para 
la difusión de contenidos en redes 
sociales. 

Alta 
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Material	Ilustrativo	 Material visualmente atractivo, 
desconocemos objetivos sobre su 
utilización 

 Nula 

Banners	informativos	 Material importante para efectos de 
representación, demuestra 
gráficamente la dimensión del Área 
Protegida 

Se podrìa usar como base para 
información nueva 

Media 

Spot	área	protegida	  No encontramos un uso inmediato Nula 
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ANEXO	4.8	

CONTENIDO	AMPLIADO	PARA	TALLERES	DIGICOM	

1. Brand Foundation 
Iniciamos con una serie de cuestionamientos respecto a la marca de cada Centro y a partir de las 
preguntas que una marca se obliga a responder, se describe lo que se quiere de la marca a futuro, 
entender dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar. Este ejercicio de preguntas ayuda a construir el 
llamado Brand Foundation. 

Pregunta	1. ¿De	dónde	vengo?	

Los orígenes, la historia, el “anclaje” de la marca 

Debe resumirse en una frase a partir de la investigación, el relato de las historias sobre el pasado de la 
marca, orígenes y fundación para luego reinterpretar creativamente estas historias. 

Pregunta	2. ¿A	qué	me	dedico?	

El campo de competencia de la marca: ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus habilidades? 

Define el territorio en el que la marca va a operar (y con la misma importancia, en cuál no quiere operar).  

Pregunta	3. ¿Qué	nos	hace	distintos?	

¿Qué cualidades únicas diferencian a la marca de todas las demás? 

Si el campo de diferencia no es único, debemos considerar qué cualidades diferencian a la marca de 
quienes compiten con ella en el mismo campo. 

Pregunta	4.	¿Para	quién	existo?	

¿Cómo podemos definir a nuestro público o los estados de necesidad de los que se ocupa la marca?  

Imagina a la persona con la que esta marca más desea tener relación. O quizás, si la marca va a existir para 
mucha gente, la necesidad particular, el estado de ánimo al cual esta marca va a apelar. 

Pregunta	5. ¿Cómo	soy	como	persona? 

¿Cómo se comporta la marca, cómo se expresa? ¿Qué personalidad tiene? 

Comunicar sus propios valores para una marca, esto incluye su uso del lenguaje y su identidad visual, la 
forma en que allí se despliega y cualquier otro tipo de comunicación. 

Pregunta	6. ¿Por	qué	causa	lucho?	

¿Cuál es propósito único y motivador de la marca en el mundo? 
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Un sentido de misión y propósito específicos puede resultar el elemento singular más poderoso para la 
creación de una marca fuerte, es la afirmación particular acerca de cómo esta marca quiere producir una 
diferencia en el mundo, crear impacto en la sociedad, en el medio ambiente, en la cultura o en la vida de 
los individuos. 

Pregunta	7. ¿Qué	es	lo	que	valoro? 

En una palabra, ¿en nombre de qué lucha la marca? 

Está íntimamente conectada con la lucha; si la lucha es lo suficientemente fuerte puedes llegar a decidir 
que no se gana nada contestando esta pregunta, pues a veces menos, es más. 

2. Propósito de marca 
Aquí planteamos el propósito total de la marca, la idea central del Brand Foundation, en una breve y única 
frase. Eso nos ayudará a compartir la idea con mucha gente, pero además guiará y unificará a todos los 
involucrados (personeros, autoridades y público) en la empresa que se ha propuesto realizar. 

La redacción deberá guiarse según recomendación de Simon Sinek basada en el Golden	Circle, expresando 
primero el por	qué,	que	es la cuestión más importante a la hora de comunicar y unificar este propósito a 
todas las personas de nuestra institución; luego expresaremos el cómo, que define la manera en la que 
cumpliremos nuestro propósito; para definir finalmente el qué, que define lo que hacemos y a lo que nos 
dedicamos. 

3. Definición de contenidos 
Para poner en marcha la estrategia de contenidos debemos entender cómo funciona cada uno de los 
ciclos de contenidos y de qué manera hemos trabajado sobre estos, para cada uno de los Centros. 
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3.1  Planificación 
Esta etapa tiene que ver con la definición de objetivos, para esto es conveniente plantearse las siguientes 
preguntas: 

¿Qué objetivos off line quiero lograr con los Centros? 

¿Cómo puedo apoyar esos objetivos on line? 

Por ejemplo, si el objetivo principal de uno de los Centros es: “Hacer crecer la comunidad Bientefué de 
Tarija”, los objetivos deberán estar enfocados en: 

Awareness: Incrementar los seguidores para crecer la comunidad. 

Influence: Que la gente entienda lo que hace el Centro y sus beneficios. 

Advocacy: Que la comunidad no solo sea en digital si no que se convierta en estudiantes, embajadores 
de marca, etc. 

Cada vez que desarrollemos un plan, debemos entender que los objetivos deben ser objetivos SMART 
esto quiere decir, ser siempre específicos, bien definidos, además medibles a través de cifras que se 
puedan identificar. Deben ser asequibles, realistas	y finalmente tener un tiempo determinado. 

 

Trabajamos en la definición de objetivos para cada CEA y también para cada APM; los objetivos además 
de tener las características descritas anteriormente responden al crecimiento y desarrollo que han tenido 
cada una de las redes sociales. 

3.2. Público Objetivo - Target 
A partir de las siguientes preguntas que nos sirven de base para reflexionar, definimos nuestro público 
objetivo: 

¿Quién es mi público objetivo en este momento?, ¿a quién quiero llegar?, ¿a quién nos vamos a dirigir?, 
¿qué intereses tienen? 

Mientras más precisa sea esa definición nos ayudará a elegir más adelante los canales adecuados para la 
transmisión de nuestros mensajes. 
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3.3. Definición de canales  
Para decidir qué canales deberá tener nuestro ecosistema debemos comenzar a investigar: 

¿Dónde está la gente a la que quiero llegar?, ¿qué canales puedo manejar?, ¿cuál será el ecosistema 
digital? 

Si vamos a conectarnos a través de una página web para obtener una base de datos, gestionaremos 
correos informativos, crearemos contenidos más completos en blogs. 

Publicar en redes sociales, como Facebook e Instagram para conectar y llevar tráfico a la web. 

También llegar a través de Podcast que son fácilmente compatibles con WhatsApp; esta red nos permite, 
a través de una buena base de datos, direccionar acciones de contenidos como un radioteatro por 
capítulos y es fácil de compartir.  

La gente a la que nos dirigimos cuida sus megas, por lo tanto, no accederán a contenidos muy largos que 
le gasten sus megas. 

Clasificación. El constante crecimiento en el entorno digital hace que los medios disponibles para marcas 
tengan que clasificarse en 3 grandes categorías, para así generar alto retorno. 

Entender el ecosistema de medios pagados, ganados y propios, nos permite plantear mejores campañas 
en nuestra estrategia de marketing digital. 

•	Canales	propios: Proponemos el desarrollo de canales propios que se manejen y administren 
directamente con su respectivo contenido. 

Página	web:	Una página web bien administrada y posicionada en Google, con palabras claves en 
SEO, y campañas en SEM para lograr mayor visibilidad. 

Newsletter: Para mantener a nuestra audiencia y medios de comunicación conectados es necesario 
desarrollar contenido dirigido a nuestra audiencia y medios de comunicación. Cada semana se 
puede subir información y contenido. 
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Blog:	Para estar visible en Google nuestro blog servirá para ampliar la comunicación y alimentar el 
Newsletter. 

• Canales	ganados: Los canales ganados son los que se pagan para poder amplificar los mensajes, no 
son nuestros canales porque no somos dueños de ellos y es necesario mantener un presupuesto para 
pagar amplificación, considerando los distintos objetivos que se pueden lograr con el contenido y la 
creatividad que se comunique. 

Menciones:	Podemos trabajar con medios que sean nuestros aliados y que busquen afinidad en el 
contenido, aquí entran los influencers que nos pueden ayudar a compartir nuestros mensajes en su 
red. 

Reviews: Los comentarios dentro de nuestra red siempre son importantes y poder destacarlos en 
otros contenidos nos darán credibilidad, esto lo podemos hacer a través de post, otros comentarios 
sumándole lo positivo. 

Social	Media:	Toda nuestra red social debe estar amparada en base a objetivos medibles que 
podamos alcanzar. No puede haber post o publicaciones sin un objetivo demostrable, ya que desde 
ahora todo se va a medir. 

• Canales	pagados: Los canales pagados son aquellos que entran dentro de una pauta y un 
presupuesto de campaña específica. Para eso se establece un presupuesto y un tiempo, todo esto de 
manera ordenada en una pauta que puede ser semanal o mensual. 

Publicidad:	Tanto en medios tradicionales como en la radio se puede trabajar menciones; en digital 
proponemos trabajar campañas de Google Ads, que nos van a entregar un resultado interesante 
para fortalecer la pauta, se puede hacer con todas las herramientas que nos entrega Google Ads, lo 
mismo que en Facebook e Instagram con sus respectivos objetivos a alcanzar. 

Campañas	con	influencers: Proponemos que los mensajes de campañas específicas como Instant 
Stories, se las trabaje en base a otros canales. Los influencers son canales para amplificar contenidos 
ya que ellos manejan su propia audiencia. Se puede hacer campañas pagadas para utilizar sus 
canales. Antes hay que validar la red de cada influencia y el impacto que tienen. Finalizada la 
campaña es necesario un informe de resultados para analizar el performance. 

3.4. Elección de formatos 
Identificamos el formato adecuado para lo que necesitamos comunicar en base a objetivos que funcionen 
de mejor manera. 

Para decidir qué formatos vamos utilizar es necesario entender y tomar en cuenta la capacidad de 
producción con la que contamos en los Centros. 
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La capacitación de Digicom debe cumplir esa finalidad de enseñar a utilizar de manera correcta los 
distintos formatos y herramientas que nos permitan ser comunicadores digitales desde el smartphone. 
Posteriormente pasar a una pauta de contenidos basados en una calendarización de fechas claves. 

3.5. Calendario editorial 
Pensar y planificar el contenido que vamos a ofrecer a nuestro Público Objetivo. Podemos responder las 
siguientes preguntas: 

¿De qué vamos a hablar en nuestro blog? ¿Qué contenido voy a mover por las Redes Sociales? 

Debemos pensar en nuestro Público Objetivo al desarrollar el contenido. Para ello nos debemos poner en 
su lugar y pensar en sus necesidades, y así desarrollar los contenidos y elegir bien las palabras clave. 

Se debe gestionar un calendario con fechas claves y actividades programadas dentro de cada mes. 

La gestión de comunicación se debe hacer de forma semanal en base a una pauta. 

En la pauta se establecerán los objetivos de cada mensaje, como su amplificación de contenido y pauta 
paga, en el caso que lo requiera. 

¿Cómo generar buen contenido? 
Vemos los distintos tipos de contenidos que sugerimos desarrollar. Esto es una guía de formatos para 
entender que los contenidos obedecen a cierta idea a comunicar y siempre se busca un objetivo clave. 

Partimos	de	preguntas	claves: Antes de crear un contenido independiente de la red o el medio que 
utilicemos, es indispensable hacerse ciertas preguntas buscando siempre obtener una respuesta 
específica, esto nos ayudará a calificar el contenido para reformularlo cuando sea necesario. Buscamos 
siempre una mejora constante. 

El análisis debemos hacerlo siempre tomando en cuenta a cada medio. Lo que piensa o la reacción 
esperada.	
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Como parte de esta estrategia entregamos también para cada uno de los socios, una propuesta de 
contenidos para cuatro meses, en función a su realidad, contenidos sobre los que trabajan, fechas claves, 
etc. Esos contenidos deben revisarse y validar en el curso de Digicom. 

3.6. Medición 
En esta etapa se definen en función de los objetivos qué resultados vamos a medir y qué KPI’s 
evaluaremos. Para esto nos preguntamos: 

¿Cómo los vamos a medir?, ¿qué queremos lograr con esta estrategia?  

Es importante tener claros los objetivos para después ver cómo fijamos la manera en que los vamos a 
medir. 

Como en el Centro, el objetivo principal será la creación	de	comunidad, vamos a ser un poco más 
ambiciosos con el objetivo de Awareness. Traspasando lo digital y cruzándolo con lo off line, en este caso 
proponemos en la estrategia, trabajar en conjunto basado en los contenidos a comunicar y atraer ese 
público a redes sociales para medir cada acción. 

A continuación, presentamos herramientas que nos permitirán realizar acciones de evaluación y análisis 
que podemos usar: 

Google Keyword Planner: herramienta de Google Adwords para planificar palabras clave en 
anuncios. Puede ser útil encontrar y elegir las palabras clave más relevantes para su proyecto o cliente. 

Tendencias de Google: herramienta de Google que le permite comparar el volumen de búsquedas de 
diferentes palabras clave, por lo que puede ayudar a definir las más relevantes para su proyecto o cliente. 

Woorank: herramienta de SEO para analizar cualquier web. 

Nibbler: herramienta de SEO para analizar cualquier web. 

Metricspot: herramienta para analizar cualquier cuenta web o de Twitter. 

Similarweb: herramienta para analizar el tráfico de un sitio web y compararlo con otros sitios web. 

Likelyzer: herramienta para analizar cualquier página de empresa de Facebook. 

Foller.me: herramienta para analizar cualquier cuenta de Twitter. 

Auditoría de Twitter: auditoría de la calidad de los seguidores de cualquier cuenta de Twitter. 

VidIQ: herramienta para analizar canales de YouTube. 

Social Blade: herramienta para analizar las principales redes sociales. 


