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RESUMEN 

 

El presente trabajo profesional tuvo como propósito el relanzamiento de la ONG Mujer 

Peruana a través de la creación e implementación de un plan de comunicación en redes 

sociales. Este consistió en la definición e institucionalización de los elementos claves de 

la identidad, la estandarización de canales y herramientas de comunicación y la 

elaboración e implementación de un plan de contenidos en Instagram y Facebook que 

posicione a la ONG en el ámbito digital en un plazo de 6 meses. La institución 

administraba cada medio de comunicación de manera diferente y no contaba con una 

armonía en cuanto a aspectos comunicacionales, dificultando la diferenciación y 

reconocimiento de la ONG en el público. Se identificó una oportunidad de mejora puesto 

que la organización cuenta con una larga trayectoria gracias a sus conferencias y 

programas de capacitaciones presenciales, por lo que el proyecto se enfocó en potenciar 

la comunicación digital para difundir sus conocimientos, experiencia y ampliar su alcance 

a más mujeres, especialmente en una coyuntura donde producto de la pandemia de la 

Covid-19 las actividades presenciales se encuentran limitadas. 

 

Palabras clave: ONG, redes sociales, mujeres, marketing digital, empoderamiento, 

comunicación  
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ABSTRACT 

The purpose of this professional work was to relaunch the NGO Mujer Peruana through 

the creation and implementation of a communication plan in social networks. This 

consisted of the definition and institutionalization of the key elements of the identity, the 

standardization of communication channels and tools, and the development and 

implementation of a content plan on Instagram and Facebook to position the NGO in the 

digital environment within 6 months. The institution managed each media differently and 

did not have harmony in terms of communicational aspects, making it d ifficult to 

differentiate and recognize the NGO in the public. An opportunity for improvement was 

identified since the organization has a long history thanks to its conferences and face-to-

face training programs, so the project focused on enhancing digital communication to 

disseminate their knowledge, experience and expand its reach to more women, especially 

at a time when, as a result of the Covid-19 pandemic, face-to-face activities are limited. 

Keywords: NGO, social media, women, digital marketing, empowerment, 

communication 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Para el presente trabajo profesional se plantearon los siguientes objetivos. En cuanto a 

los objetivos de comunicación:  

● Posicionar en el ámbito digital a la ONG Mujer Peruana como una de las 

organizaciones que más trabaja en la revalorización de la mujer en la sociedad. 

● Implementar el plan de comunicación y marketing digital en todas sus plataformas 

digitales para visibilizar su labor y trayectoria.  

● Lograr estandarizar la identidad de marca en todas las plataformas digitales de la 

ONG Mujer Peruana. 

● Potenciar los canales y herramientas digitales de Instagram y Facebook a través 

del plan de contenidos.   

 

En segundo lugar, los objetivos de marketing consistieron en:  

● Alcanzar una base de 800 - 900 seguidores en promedio en la cuenta de Instagram 

para julio del 2021.  

● Aumentar la interacción en un 50% en la página de Facebook para julio 2021.  

 

1.1 Material #1: Manual de Identidad  

Ubicación https://cutt.ly/5Ed6QrH 

 

1.2 Material #2: Cronograma de publicación de contenidos  

Ubicación CRONOGRAMA ONG MUJER PERUANA 2021.xlsx 

 

1.3 Material #3: Carpetas de piezas de comunicación plan de contenidos 

1.3.1 Temáticas: ubicación https://cutt.ly/Tn55CT3  

1.3.2 Contenido ONG: ubicación https://cutt.ly/Fn55NNI  

1.3.3 Historias destacadas: ubicación https://cutt.ly/jn550OX  

1.3.3 Video especialistas: ubicación https://cutt.ly/Yn553M3  

1.3.4 Cursos virtuales y webinars: ubicación https://cutt.ly/Rn557ax   

1.3.5 Adaptación al contexto 1: ubicación https://cutt.ly/yn555XM   

1.3.6 Adaptación al contexto 2: ubicación https://cutt.ly/Kn56q3C  

 

https://cutt.ly/5Ed6QrH
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yJWvjzWIsl59rSvopkeG6jMHW1TlY7ip/edit#gid=290664542
https://cutt.ly/Tn55CT3
https://cutt.ly/Fn55NNI
https://cutt.ly/jn550OX
https://cutt.ly/Yn553M3
https://cutt.ly/Rn557ax
https://cutt.ly/yn555XM
https://cutt.ly/Kn56q3C
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1.4 Material #4: Carpetas de piezas de comunicación taller Mujeres Digitales  

1.4.1: Campaña de expectativa: ubicación https://cutt.ly/EmBvKeH  

1.4.2: Campaña de lanzamiento: ubicación https://cutt.ly/qmBvZ5R  

1.4.3: Campaña de mantenimiento y post taller: ubicación 

https://cutt.ly/rmBvX8Y   

1.4.4: Materiales entregables y grabaciones: ubicación 

https://cutt.ly/UmBvV7W   

 

1.5 Material #5: Formulario base de datos ONG  

Ubicación: https://cutt.ly/4n56bzo  

 

1.6 Material #6: Formulario inscripción taller Mujeres Digitales 

Ubicación: https://cutt.ly/kn56Qf4  

 

1.7 Material #7: Página web ONG Mujer Peruana  

Ubicación https://www.mujerperuana.org/ 

 

1.8 Material #8 Página de Instagram ONG Mujer Peruana 

Ubicación: https://www.instagram.com/ongmujerperuana/ (publicaciones realizadas 

hasta el 23 de julio).  

 

1.9 Material #9: Cuenta de Facebook ONG Mujer Peruana 

Ubicación: https://www.facebook.com/OngMujerPeruana (publicaciones realizadas 

hasta el 23 de julio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/EmBvKeH
https://cutt.ly/qmBvZ5R
https://cutt.ly/rmBvX8Y
https://cutt.ly/UmBvV7W
https://cutt.ly/4n56bzo
https://cutt.ly/kn56Qf4
https://www.mujerperuana.org/
https://www.instagram.com/ongmujerperuana/
https://www.facebook.com/OngMujerPeruana
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Análisis del contexto  

Desde hace años, estamos viendo cambios a nivel mundial en la forma cómo las mujeres 

desean ser tratadas tanto por su entorno cercano como por la sociedad en general. Las 

mujeres necesitan ser escuchadas sobre lo que consideran un derecho básico de todo ser 

humano: la necesidad de recibir un trato igualitario y con respeto  y acceder a iguales 

oportunidades y derechos que los hombres (DATUM, 2019).  

Pero ¿qué significa ser mujer en el Perú? Las mujeres representan más del 50% de la 

población (CENSO INEI 2017). Sin embargo, siguen luchando por eliminar las barreras 

sociales así como la brecha de desigualdad de género que aún es muy evidente.  

 

2.1.1 Principales problemáticas en el Perú  

a) Educación:  

La lucha de las mujeres por el acceso a la educación ha sido un elemento central en las 

luchas por la igualdad de derechos, la construcción de la ciudadanía y la democratización 

de la sociedad (Ruiz Bravo, 2007, p. 159). No obstante, la prioridad no solo debe estar en 

garantizar el acceso a la escuela. Se debe potenciar el conocimiento y pensamiento propio 

así como el poder descifrar la realidad desde nuestra mirada. 

b) Brechas salariales: 

Las mujeres mayores de 15 años que integran la fuerza laboral, principalmente lo hacen 

en actividades de comercio y servicios; lo paradójico es que su ingreso promedio 

representa el  67% de los ingresos que recibe un hombre (INEI. Informe Técnico Nº2: 

Estadística con enfoque de Género Junio 2018). Por otro lado, según el Índice de 

Desigualdad de Género (IDG) que elabora el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el Perú mientras el 82,7% de los hombres forma parte de la fuerza 

de trabajo fuera del hogar, en el caso de las mujeres la cifra se reduce al 64,3 por ciento.  

c) Embarazo adolescente:  

Si bien la tasa de natalidad ha disminuido en los últimos años (1%) y se viene 

construyendo una imagen de la mujer centrada en su desarrollo profesional; esto contrasta 

con cifras de maternidad adolescente, pues cada día quedan embarazadas 4 adolescentes 

menores de 15 años en el Perú, evidenciando vacíos en nuestras políticas sociales, de 

salud y económicas (ENDES 2017).  

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1444/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1444/libro.pdf
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d) Participación política de las mujeres:  

El acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones en el más alto nivel de ese 

poder del Estado, permite tener una aproximación a la decisión política de los gobiernos 

respecto de la participación de las mujeres en cargos de alto nivel en la toma de decisiones 

y observar el tipo de ministerios que se les asignan (INEI, 2019). Sin embargo, si 

observamos la participación de mujeres en el Gabinete Ministerial del año 2018, la 

participación es del 26,3%. Por otro lado, la proporción de mujeres que integran el 

parlamento nacional en el último período congresal 2016-2021 es solo del 28,5% (INEI, 

2019). 

 

e) Violencia de género:   

La violencia de género es un problema de toda nuestra sociedad, pues el 65,4% de las 

mujeres señalan haber sufrido violencia por parte de su esposo o compañero en un entorno 

familiar (ENDES 2017). Asimismo, la violencia hacia la mujer es puesta en evidencia en 

expresiones como el feminicidio. Entre enero y diciembre del 2019 se registraron 168 

casos de feminicidios de acuerdo con el reporte del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de 

Perú. Esto deja en evidencia una situación sumamente preocupante, en tanto que el Perú, 

en comparación con el resto de América Latina, tiene uno de los índices más altos de 

muertes de mujeres como consecuencia de violencia de género, sobre todo, de sus 

allegados más íntimos, lo que implica además que es el hogar el lugar menos seguro para 

una mujer (DEMUS 2011). 

 

2.1.2 El empoderamiento de la mujer  

Las barreras sociales que enfrentan las mujeres han existido desde tiempos inmemoriales. 

No obstante, también ha estado presente el cuestionamiento, de manera individual o 

colectiva, por parte de las mujeres frente al lugar que ocupan en la sociedad. A partir de 

estas interrogantes, se han ido planteando reivindicaciones y luchas por la igualdad.  

 

Es por esto que el empoderamiento de la mujer toma importancia, pues se refiere al 

“proceso de adquirir poder en el ámbito individual y colectivo”; es decir, brindar los 

medios necesarios para que el individuo sea capaz de actuar con autonomía y sepa tomar 

decisiones sobre su vida y entorno (Torres Escobedo, 2019).  
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Desde un punto de vista local, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

han sido establecidos como componentes de una de las 34 políticas de Estado definidas 

por el Acuerdo Nacional a partir del consenso entre las fuerzas políticas y una amplia 

representación de los organismos de la sociedad civil como parte del conjunto de políticas 

orientadas a la promoción de la equidad y la justicia social (Acuerdo Nacional, 2017). De 

igual modo, el empoderamiento de la mujer y equidad de género han sido incluidos por 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como elementos centrales 

tanto en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 (MIMP, 2012) como en el 

Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021 (MIMP, 2016). 

2.1.3 Labor social de la ONG Mujer Peruana  

Es bajo este contexto que la ONG Mujer Peruana decide formarse en el 2005,  

constituyéndose como una de las organizaciones pioneras en el trabajo hacia la 

revalorización del papel de la mujer en la sociedad. Su misión es la promoción, desarrollo 

integral y capacitación de las mujeres peruanas sin distinción alguna, promoviendo el 

desarrollo de programas que permitan el crecimiento sostenido de la mujer, buscando que 

ésta alcance una vida más digna en una sociedad más justa y equitativa y que despierte la 

cultura del emprendimiento y desarrollo empresarial en cada una de ellas. Asimismo, su 

visión es ser una institución líder para la mujer, que promueva normas, valores y 

principios que partan del reconocimiento de los deberes y derechos fundamentales de la 

mujer.  

Entre sus fines están el de promover normas, valores y principios de igualdad, que ayuden 

a luchar contra la discriminación de género, promover espacios de difusión cultural que 

permitan a las mujeres el acceso a las nuevas tecnologías de información y la constante 

capacitación de la mujer. Buscan acercar a las mujeres, el Estado y las empresas privadas, 

procurando lograr espacios de inserción laboral en igualdad de condiciones que los 

hombres.  

 

2.2 Principales casos referenciales  

En el Perú, existen diversas organizaciones nacionales que trabajan y buscan defender 

los derechos de las mujeres así como organizar programas que se enfoquen en el 

empoderamiento y desarrollo de la mujer peruana. A continuación, detallaremos los casos 

más importantes:  
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2.2.1 Movimiento Manuela Ramos  

Organización feminista sin fines de lucro fundada en 1978 y cuyo fin es trabajar para 

mejorar la situación y posición de las mujeres. La institución tiene 4 líneas estratégicas: 

el derecho a una vida sin violencia, derechos económicos, derechos políticos y 

ciudadanía, y los derechos sexuales y reproductivos; cuyos ejes transversales son: el 

enfoque de género, el enfoque de derechos, intercultural y de medio ambiente.  

 

2.2.2 Red Nacional de Promoción a la Mujer (RNPM) 

Fundada en 1990, la RNPM está conformada por más 700 personas e instituciones de 

todas las regiones del país y cuyo trabajo se centra en la promoción y defensa de los 

derechos de las mujeres y la mejora de su posición y condición, en un marco de desarrollo 

humano sostenible. Su participación en la comunidad ha sido de la mano con gobiernos 

locales, regionales y central en el diseño de políticas y programas, campañas de 

sensibilización, capacitación directa, etc. Asimismo, su labor se centra en 5 ejes: 

violencia contra la mujer, trabajo y actividad productiva, educación de la mujer y la niña, 

participación política y salud integral de la mujer.  

 

2.2.3 PROA 

PROA es una asociación sin fines de lucro que trabaja en actividades y proyectos de 

educación y empoderamiento de la mujer. Su labor se enfoca en zonas vulnerables en 

Lima e Ica donde realiza actividades que aporten a mejorar la calidad de vida de las 

personas con menos recursos. Para la asociación, la educación es el medio principal, por 

lo que aportan realizando actividades de campañas de lavado de manos, cepillado de 

dientes, hábitos de lectura, charlas de motivación y emprendimiento dirigido a niñas y 

mujeres principalmente.  

 

2.2.4 Flora Tristán 

Institución feminista creada en 1979 como una asociación civil sin fines de lucro. Su 

misión es combatir las causas estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres 

y/o afectan su ejercicio. En consecuencia, su labor gira en torno a: la gestión y monitoreo 

de programas dirigidos a la obtención de logros estratégicos para las mujeres, el 

fortalecimiento de la participación, acción y expresión política de las mujeres, la 

capacitación a agentes claves para la implementación de acciones orientadas al 

empoderamiento de las mujeres, la equidad y la justicia de género, entre otros.  
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2.2.5 Heroínas Peruanas  

Asociación sin fines de lucro fundada en el 2017 con el objetivo de promover la 

educación y la igualdad de oportunidades a través del ejemplo de la trayectoria de vida 

de mujeres peruanas notables, que destacan en nuestra historia por su valentía, talento y 

perseverancia. Nace al identificar el evidente problema de desigualdad y violencia en 

contra de la mujer. La asociación ha sido una gran aliada para promover la equidad de 

género en las escuelas. Consideran fundamental contar con mujeres que inspiran a niñas 

y niños para romper sus paradigmas predominantes donde el machismo está muy 

arraigado en la visión rural andina.  

 

Del mismo modo, nuestro trabajo hace referencia a un plan de comunicación 

implementado en redes sociales, por lo que realizamos un análisis de las redes que maneja 

cada institución.  

 

Tabla 2.1  

Benchmarking principales competidores  

Investigación y comparación  

Manuela 

Ramos 

● Página web en construcción.  
● Cuenta de Facebook con 49,000 seguidores y cuenta de 

Instagram con 8,800 seguidores. Ambas utilizan la misma 
línea gráfica y comparten las mismas publicaciones.  

● Realizan publicaciones en conjunto con la ONG Flora Tristán.  
● Cuentan con varias historias destacadas y se observa la toma 

de una postura política muy marcada.  

RNPM ● Página web cuenta con un aula virtual donde con un usuario y 
contraseña se puede acceder a los cursos online  

● Cuenta de Facebook con 1.089 seguidores. Esta no utiliza por 
completo la línea gráfica de la página web. Las publicaciones 
cuentan con distintos colores, tipografías y no hay armonía en 
los formatos.  

● No cuentan con una cuenta oficial de Instagram. Se encontró 
una de la asociación en Cajamarca con 244 seguidores y 
tampoco se sigue la línea gráfica.  

PROA ● Página web visualmente atractiva y con una identidad definida 
en todas sus redes sociales.  

● Página de Facebook con 19,725 seguidores. Realizan 
publicaciones frecuentes que buscan establecer una 
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conversación con sus visitantes. Hacen uso de los hashtags y 
sus redacciones son agradables.  

● Cuenta de Instagram con 7,114 seguidores. Cuenta con 
publicaciones armónicas que llaman la atención y permiten 
identificar rápidamente a la organización. Uso de historias 

destacadas con información relevante y organizada.  

Flora Tristán  ● La página web no es visualmente atractiva. En la mayoría de 
las secciones encontramos grandes textos en blanco y negro, 
poco uso de imágenes llamativas y colores, y no hay una 
distribución dinámica.  

● La página de Facebook cuenta con una amplia cantidad de 
seguidores, llegando a las 54,923 personas.  

● Cuenta de Instagram con 2.036 seguidores.  

Heroínas 

Peruanas  

● Identidad de marca bien definida. Coherencia y conexión entre 
sus redes sociales.  

● Cuentan con una paleta de colores llamativa y su gran 
diferenciación son las imágenes y dibujos característicos.  

● La página de Facebook cuenta con 8,586 seguidores y la de 
Instagram con 1,728. Realizan publicaciones donde invitan a 

comentar a sus seguidores.  

 

 

2.3 Perfil del grupo objetivo  

El público objetivo de la organización son mujeres entre 18 a 60 años, provenientes de 

distintas clases sociales. Sin embargo, el trabajo propuesto fue implementado en redes 

sociales y para que tuviera una mejor llegada, las personas debían tener tanto acceso a 

internet como saber manejar las plataformas digitales.  

 

Por esto, el presente trabajo tuvo 2 públicos objetivos. Un público principal conformado 

por mujeres entre 20 a 45 años pertenecientes al sector socioeconómico B y C. A este 

público fueron dirigidos los esfuerzos por incrementar la presencia de marca, 

reconocimiento de la estandarización de los elementos de la identidad así como la 

fidelización y consolidación de una comunidad virtual.  

 

Por otro lado, un público secundario, que aborda la naturaleza social de la ONG, se 

delimitó como mujeres entre 20 a 45 años, pertenecientes al sector socioeconómico D.  

Este público era el objetivo para las diversas actividades que realiza la ONG destinadas 

al cambio social.  
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2.3.1 Perfil demográfico 

La data presentada a continuación es del Informe Estadística Poblacional 2020 de Ipsos. 

Al 2020 se estima que el Perú tendrá 32 millones 625 mil habitantes, de los cuales un 

51% (16.4 millones) son mujeres. De este total podemos describir 5 segmentos que 

abarcan nuestro público objetivo:  

● De 20 a 24 años: 8.6% (1,422,936 mujeres) 

● De 25 a 29 años: 8.4% (1,378,603 mujeres) 

● De 30 a 34 años: 7.7% (1,268,034 mujeres) 

● De 35 a 39 años: 7.4% (1,211,570 mujeres)  

● De 40 a 44 años: 6.7% (1,100,490 mujeres)  

En cuanto a la distribución por NSE en hogares encontramos que en el Perú Urbano, el 

NSE B cuenta con un 14% del total, el NSE C con un 34% del total y el NSE D con un 

32% (IPSOS, 2020).  

 

2.3.2 Perfil psicográfico 

El estudio La Mujer Peruana perfil y roles, realizado por IPSOS, nos permite caracterizar 

a nuestro público objetivo dentro de distintos roles:  

a) La mujer estudiante (14%): 1 de cada 10 mujeres se encuentra 

estudiando, son millennials y solteras. Las redes sociales son su principal 

fuente de entretenimiento en el hogar, son mujeres que están contentas con 

su imagen corporal y dentro de sus planes a futuro están: comprar vivienda 

(36%) e iniciar un negocio (26%). 

b) La mujer profesional (35%): 2 de cada 5 son profesionales. Son 

trabajadoras dependientes, y son quienes más ahorran y están 

bancarizadas. Son las menos contentas con su imagen corporal y ante la 

opción de salir o quedarse en casa, la mitad prefiere divertirse fuera del 

hogar. 

c) La mujer trabajadora (68%): 7 de cada 10 mujeres están trabajando y 

lo harían como dependientes. La mitad son las principales responsables 

económicas del hogar al ser la cabeza de familia. La mitad se identifica 

como madre, y para divertirse dentro del hogar combina medios 

tradicionales y digitales.  
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d) La mujer emprendedora (17%): 1 de cada 5 mujeres son 

emprendedoras. Son trabajadoras independientes y son las que más 

pidieron préstamos el último inicio de año. La mujer emprendedora es la 

menos contenta con su imagen corporal y se identifica principalmente 

como madre.  

e) La mujer como madre (76%): Es adulta, tiene pareja e hijos 

adolescentes. Trabaja en forma dependiente o es ama de casa. Ahorra y 

tiene préstamos, y se identifican como líderes del hogar.  

f) La mujer como gestora del hogar (78%): 8 de cada 10 mujeres se 

identifica como gestora del hogar. Tienen 42 años y son madres. Además, 

la mitad también desempeña el rol de jefe de familia. El 64% de ellas 

trabaja y el 69% no tiene negocio, pero quisiera iniciar uno. Prefieren 

entretenerse dentro de casa y lo harían mirando televisión y realizando las 

tareas del hogar.  

 

Otro aspecto importante que abarca este estudio es la autopercepción de la mujer peruana. 

2 de cada 5 entrevistadas piensa que su rol de madre es el que más la define, mientras que 

solo 1 de cada 5 se identifica como profesional o mujer.  

 

Figura 2.1  

Autopercepción de la mujer peruana 

Fuente: IPSOS, 2020 

 

Además, este mismo estudio sostuvo los 8 aspectos primordiales que valoran las 

mujeres en su vida, estos son: tener una vivienda propia, lograr independencia 

económica, tener trabajo, contar con una carrera profesional, iniciar un negocio propio, 

seguir especializándose, formar una familia y finalmente viajar. 
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2.3.3 Perfil tecnográfico  

La data presentada a continuación es del Informe Hábitos y Actitudes Hacia el Internet 

2020 de Ipsos. En el gráfico a continuación podemos observar la penetración del internet 

en el Perú Urbano. En cuanto a usuarios frecuentes de internet por nivel socioeconómico, 

el gráfico también nos da cifras cómo 94% para el NSE B, 85% para el NSE C, y 72% 

para el NSE D.  

 

Figura 2.2  

Penetración de internet en el Perú Urbano de 18 a 70 años  

 

Fuente: IPSOS, 2020 

 

2.4 Diagnóstico previo  

2.4.1 Justificación del proyecto  

El presente trabajo profesional surge de nuestro interés e inclinación por temas 

relacionados al empoderamiento de la mujer así como el llamado a generar conciencia en 

la población sobre la importancia del rol que esta desempeña en la sociedad. Por este 

motivo, decidimos investigar sobre organizaciones u empresas que incluyan políticas de 

igualdad de género, que apoyen los derechos de las mujeres y promuevan acciones 

alineadas a estos, y poder tener la posibilidad de apoyar con otra pasión: la comunicación.   

 

De esta manera encontramos “ONG Mujer Peruana, Una ventana abierta para la mujer 

en el mundo”. Una organización de la cual no habíamos tenido la oportunidad de conocer 

o escuchar previo al presente trabajo, pero que rápidamente pudimos reconocer que 

contaba con una larga trayectoria. 
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Consideramos que potenciar el lado comunicacional era fundamental en el contexto 

actual en que nos encontramos. En la actualidad las plataformas digitales se han 

convertido en el mejor aliado para difundir información, tales como noticias en tiempo 

real, contenido de entretenimiento e incluso funcionan como medio de aprendizaje. En el 

Perú, el 82% de ciudadanos acceden a internet a través de sus celulares. (INEI, 2019) 

 

Es así que, al ponernos en contacto con la fundadora Pilar Silveyra, la propuesta inicial 

fue realizar un re-branding a la marca en conjunto con la implementación de un plan de 

contenidos en redes sociales. El objetivo era revalidar los aspectos de la identidad 

existentes, definir los necesarios y estandarizarlos. 

 

2.4.2 Validación con el público objetivo 

Delimitamos los aspectos comunicacionales iniciales del plan, elaboramos los materiales 

creativos preliminares y escogimos los elementos de la identidad a revalidar a través de 

una encuesta a 15 mujeres peruanas y 2 entrevistas con seguidoras de la ONG (ver anexo 

#1 y #2). Dentro de los principales comentarios podemos resaltar, en primer lugar, darle 

una actualización al logo para que se viera un cambio. En segundo lugar, aprovechar los 

colores para tener un feed llamativo pero manteniendo el orden y contar con formatos 

establecidos. En tercer lugar, dentro de cada temática buscar siempre cómo darle 

herramientas a las mujeres para su desarrollo personal y profesional e incluir una 

adicional de mujer emprendedora. Finalmente, en las historias destacadas resaltar más a 

la ONG y no solo a la fundadora ya que lo logrado por la institución ha sido resultado de 

un trabajo de equipo.  

 

2.4.3 Validación con profesores  

Nos reunimos con 2 profesores de la Facultad de Comunicaciones para presentarles 

nuestro plan y comentarles del proyecto. Primero con el profesor Jorge Montalvo, quien 

nos comentó que el punto fuerte del proyecto debía ser la creación y publicación de 

contenido que le diera mayor visibilidad a la institución. Asimismo, delimitar bien los 

temas a abordar ya que desde el nombre de la ONG tenemos un concepto muy amplio 

donde puede ser difícil construir una imagen si es muy abarcador. Por otro lado, el 

profesor Alberto Maatsura nos comentó que es un proyecto interesante pero que faltaba 

estandarizar y definir más elementos gráficos para que proporcionen mayor unidad.  
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2.4.4 Validación con la presidenta de la ONG y replanteamiento del proyecto 

Después de todo el feedback recibido, nos reunimos con la presidenta de la ONG para 

mostrarle los materiales creativos iniciales, la propuesta del plan así como los resultados 

y comentarios principales de las validaciones realizadas al público objetivo. Es aquí 

donde encontramos ciertas dificultades y resistencia al cambio por parte de la fundadora. 

En general el plan presentado fue aprobado; sin embargo, había ciertos aspectos de la 

identidad sobre los que manifestó su posición de no modificarlos. Esto se debía 

principalmente a 2 razones: en primer lugar, el apego e identificación que sentía con ellos; 

y en segundo lugar, el tener que re-brandear todos los materiales como diplomas, polos, 

merchandising, etc. iba a requerir una gestión logística con la cual no contaba.  

 

Al ser ella nuestra cliente, nuestro trabajo debía estar enfocado en satisfacer sus 

necesidades y requerimientos. Por consiguiente, decidimos replantear el proyecto 

propuesto. Al no poder ejecutar un rebranding completo, planteamos la definición de los 

elementos claves de la identidad para realizar el relanzamiento de la ONG Mujer Peruana 

a través de un plan de contenidos en redes sociales. Hicimos los ajustes necesarios, 

mantuvimos los aspectos requeridos por la fundadora y consolidamos el plan de trabajo.  
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3. FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL 

Para el relanzamiento de la ONG Mujer Peruana en el ámbito digital, elaboramos e 

implementamos un plan de comunicación con 3 ámbitos de intervención: la definición e 

institucionalización de los elementos claves de la identidad, la estandarización de los 

canales y herramientas de comunicación, y la implementación de un plan de contenidos 

en redes sociales. A continuación, detallaremos cada uno:  

 

3.1 Definición e institucionalización de los elementos claves de la identidad 

Consideramos que establecer los aspectos claves de la identidad era fundamental ya que 

solo el nombre de la institución de por sí representa un concepto amplio y con mucha 

diversidad, por lo que se hace necesario definir correctamente su identidad específica, 

qué representa y qué busca transmitir. De esta manera podrá ser coherente y consistente 

en la forma de actuar y en la manera de comunicar. Por esto, elaboramos y consolidamos 

un Manual de Identidad de Marca. A continuación, se enlistarán los elementos que se 

abordaron con el detalle de las decisiones creativas tomadas.  

 

3.1.1 Identidad conceptual  

a) Propósito  

El propósito de la institución fue consolidado en conjunto con la presidenta y este se 

estableció como: capacitar y entrenar a las mujeres para que alcancen el empoderamiento. 

Por otro lado, decidimos basarnos en la teoría de Simon Sinek y el círculo dorado para 

poder definirlo con más detalle al responder las preguntas planteadas por el autor.  

● ¿Qué hacemos? Promovemos el desarrollo integral y capacitación de las mujeres 

peruanas sin distinción alguna.  

● ¿Cómo lo hacemos? A través del desarrollo de programas y contenidos que 

permitan el crecimiento sostenido de la mujer.   

● ¿Por qué lo hacemos? Buscamos que las mujeres alcancen una vida más digna 

en una sociedad más justa y equitativa y que se despierte la cultura del 

emprendimiento y desarrollo empresarial en cada una de ellas.  
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b) Visión  

La institución contaba con una visión clara y definida por lo que no se realizaron cambios 

y se mantuvo la actual: “ser una institución líder para la mujer, que promueva normas, 

valores y principios que partan del reconocimiento de los deberes y derechos 

fundamentales de la mujer”.  

 

c) Valores 

Los valores que tenía la organización eran: calidad, solidaridad, puntualidad, confianza, 

innovación y competitividad. Encontramos que algunos de estos realmente no 

corresponden como valores, no transmiten realmente la esencia de la organización y 

también consideramos que debían reducirse. Es así que redefinimos y redujimos los 

valores a 4 principales:  

● Aprendizaje: transmitimos la importancia de nunca dejar de adquirir 

conocimientos y nuevas herramientas para mejorar y desarrollar nuevas 

habilidades.  

● Confianza: para referirnos tanto a las relaciones sólidas y duraderas que 

buscamos entablar con nuestra comunidad, como a la importancia de transmitir la 

seguridad en nosotros mismos para alcanzar nuestros objetivos.  

● Superación: empoderar para que las personas puedan mejorar en los diferentes 

aspectos de sus vidas, venzan los obstáculos y sean capaces de construir una mejor 

versión de ellos mismos.    

● Vocación de servicio: nos caracteriza el espíritu de entrega y compromiso para 

tomar acción y ayudar a los demás.  

 

d) Ideas que representan la marca  

Decidimos establecer 3 ideas fundamentales que representan adecuadamente la marca y 

la diferencian:  

● Experiencias: buscamos generar espacios de desarrollo personal y formación 

donde las mujeres puedan compartir e intercambiar conocimientos, experiencias, 

lecciones de vida y así aprender de las otras.  

● Vínculo afectivo: nuestro trabajo es por y para las mujeres. Nuestro motor es 

empoderar a través de acciones desinteresadas, formando lazos de confianza 

mediante el acompañamiento cercano para brindar ayuda con amor. 
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● Transformación: nuestro territorio es la vida de las personas. Siempre estamos 

ahí para ayudar a las personas a cumplir sus metas, sueños y objetivos en su 

recorrido por este mundo. Somos promotoras de que el éxito en la vida depende 

de lo que cada uno hace de ella, por ello inspiramos a las mujeres a buscar y crear 

oportunidades que contribuyan a su felicidad y satisfacción personal.  

 

e) Características de la personalidad  

Establecimos 3 características fundamentales de la personalidad de la institución: 

● Inspiración: buscamos liderar con el ejemplo e inspirar a través de experiencias 

vivenciales a las mujeres con el objetivo de fortalecer su confianza en sí mismas 

y que puedan creer en ellas. 

● Amigable: la manera en la que nos relacionamos con las seguidoras y 

beneficiarias de la ONG es horizontal y amistosa, nos enfocamos en ser como una 

aliada para construir relaciones sostenibles que nos permitan seguir ayudando.  

● Humana: la imagen institucional debe representar la esencia del grupo de 

personas que la conforman, en especial transmitir la calidez y generosidad 

humana. 

 

f) Temáticas  

La institución contaba con 8 temáticas sobre las cuales basaba los contenidos a tratar en 

las diferentes capacitaciones, talleres y conferencias que realizaba. Estas eran: ¨Mujer 

activa dentro de la sociedad¨, ̈ Mujer conciliadora¨, ̈ La mujer como gestora de calidad 

de vida¨, ̈ Desarrollo profesional de la mujer¨, ̈ La mujer y la sexualidad¨, ̈ Planificación 

Familiar¨, ̈ La mujer y su rol en la sostenibilidad¨ y ̈ Mujer moderna e independiente .̈ Al 

brindarnos el detalle de cada una, consideramos que algunas eran redundantes y no había 

mucha diferenciación. Decidimos reducirlas a 6 principales y, tras conversar y conocer 

la opinión de la fundadora, mantuvimos las descripciones y subtemas que la institución 

ha designado para cada una. Asimismo, añadimos a este grupo la temática de ¨Mujer 

emprendedora¨ gracias a las validaciones con el público objetivo. Dicho esto, las 

temáticas oficiales que se consolidaron para la ONG fueron: 

● Mujer emprendedora: Saber aprovechar las oportunidades e iniciar una idea de 

negocio alrededor de ésta.  Asumir riesgos para cumplir sueños y ser perseverante 

al enfrentar desafíos. Se enfoca en la constante capacitación, buena planificación 

y organización de recursos para llevar a cabo un emprendimiento exitoso. 
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● Mujer activa dentro de la sociedad: Promover a la nueva mujer moderna, libre 

e independiente económicamente. Resalta la valorización individual, motivación 

personal, recuperación y finalización de una carrera en cualquier etapa de la vida 

de la mujer para lograr sus metas personales y profesionales.  

● La mujer, autoestima y sexualidad: Priorizar la buena salud sexual de la mujer, 

lo cual implica hablar abiertamente de las necesidades sexuales, velar por el 

bienestar físico y emocional para una sexualidad plena promoviendo la 

autorreflexión y comunicación. Además, todas deben de tener conocimiento de 

los derechos sexuales y reproductivos y hacerlos respetar. 

● Desarrollo profesional de la mujer: Potenciar el rol de la mujer en la vida 

política, social y económica del Perú, para reconocer el sacrificio, coraje y  la 

entrega en sus labores diarias y su importancia en los 3 ámbitos. Así como reforzar 

la perseverancia en el trabajo y la búsqueda de este. Desarrollar las habilidades 

de las mujeres empresarias para ser un talento disponible en el mercado. 

● Planificación familiar: Vivir la sexualidad de manera responsable, realizar una 

elección voluntaria y correcta de métodos anticonceptivos para la prevención de 

embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual.  Además, 

planificar embarazos con el espaciamiento adecuado para garantizar una buena 

calidad de vida a los hijos. 

● La mujer y su rol en la sostenibilidad: Promover el rol de la mujer en la gestión, 

conservación y aprovechamiento responsable de recursos naturales velando por 

el medio ambiente como consumidoras y educadoras. Visibilizar la necesidad de 

incluir la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en los objetivos de 

desarrollo sostenible.  

● Mujer conciliadora: Búsqueda del balance entre el desarrollo de la vida personal 

y familiar con el desarrollo de la vida profesional para lograr la armonía necesaria 

para desarrollar estos 3 diferentes ámbitos de manera plena y satisfactoria.  

 

3.1.2 Identidad visual  

a) Nombre de la institución 

El nombre oficial de la organización es: ̈ ONG Asociación Mujer Peruana: Una Ventana 

Abierta Para La Mujer En El Mundo¨. Para la realización e implementación del presente 

trabajo profesional, se usó el nombre comercial: ONG Mujer Peruana.  
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b) Logo  

La institución cuenta con un logo principal caracterizado por una mujer caminando sobre 

el mundo. Consideramos que es un logo muy cargado puesto que presenta muchos 

elementos gráficos además de letras alrededor del círculo. Por otro lado, también cuentan 

con una variante donde se muestran los años de labor social. En nuestra opinión y en línea 

con los comentarios de las validaciones realizadas, una actualización del logo hubiera 

sido lo ideal para la modernización de la marca. Sin embargo, este fue el elemento de la 

identidad donde encontramos mayor resistencia al cambio por parte de la presidenta, 

quien expresó claramente su posición de no modificarlo pues consideraba que representa 

fielmente a su institución y a ella. Por esto, se decidió presentar una versión simplificada 

para el uso digital.  

 

Tabla 3.1  

Logos de la organización 

Logos anteriores Logo simplificado 

  

 

c) Slogan  

 

El slogan oficial de la organización, ̈ Atrévete a ser la mujer que quieres ser¨, tiene una 

redundancia con el verbo ̈ ser¨. No obstante, este también fue uno de los elementos que 

la presidenta quería mantener. De este modo, delimitamos ciertos aspectos del slogan 

relacionados a la identidad y sus usos:  

● Sintetiza el propósito de nuestra labor: empoderar a la mujer a que alcancen la 

vida que desean.  

● Se vincula directamente con el logo porque promueve el logro de metas y 

objetivos personales de la mujer mientras cumple y ejerce diferentes roles, tales 

como el de madre, esposa, emprendedora, ejecutiva, etc.  
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d) Paleta de colores  

La paleta de colores de la ONG es esencial para transmitir correctamente la marca y lograr 

la diferenciación incluso cuando el logo no esté presente. La elección de colores se dio 

debido al dinamismo y diversidad que transmiten cuando se combinan.   

 

Figura 3.1 

Paleta de colores  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Busca ser representativa de la multiculturalidad de nuestro país así como honrar y ser una 

extensión de la expresión artística que podemos encontrar en tejidos y bordados 

artesanales. Asimismo, buscan transmitir energía, motivación, viveza y alegría.  

 

De esta manera, el magenta, rosado claro, morado y amarillo conforman los colores 

principales. Añadiendo el blanco a la paleta como color secundario y de soporte.  

 

e) Tipografía  

En una reunión con la fundadora, nos enseñó el documento de presentación del programa 

Mujer Peruana TV. Este se había desarrollado con 2 tipografías que consideramos 

modernas, atractivas y cuya combinación de grosores y estilos brindan acentuación a la 

voz institucional. Además, eran las oficiales de la submarca de la ONG que también tiene 

presencia digital al manejar sus propias cuentas de Instagram y Facebook. Por estas 

razones decidimos institucionalizarlas y detallar sus usos:  

 

● Títulos y subtítulos: League Spartan Bold. Fue escogida por su notable balance 

entre carácter y versatilidad. Al estar en negrita, le da personalidad y presencia. 

Su grosor permite una lectura cómoda y fácil y su estilo comunica seguridad y 

por sus curvas suavidad, amigable, femenino.  
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● Textos: Gidole. Elegida por su facilidad de adaptación a los distintos formatos y 

tamaños. Legible, clara y transmite ligereza.  

 

Por otro lado, cabe acotar que se puede mezclar ambas en un mismo párrafo de manera 

que se resalten frases, palabras u oraciones importantes (ver anexo #3).  

 

f) Estilo fotográfico 

La fotografía se convierte en un reflejo de lo que la institución quiere lograr en sus 

seguidoras: mujeres felices, empoderadas, fuertes y unidas. Asimismo, podemos observar 

el uso de fotografías para:  

● Presentar los casos de éxito, colaboraciones, historias individuales: colocamos 

una foto de la mujer sonriendo y empoderada.  

● Fotografías en grupo, conjunto de stock: para transmitir el concepto de que unidas 

somos más fuertes.  

● Fotografías propias de la institución: fotos y videos grabados por la institución de 

los eventos, actividades, donaciones, participantes, etc.  

 

La fotografía es una ventana a la realidad de las seguidoras. Nos conecta con ellas y 

permite la identificación. Mostramos personas reales y sus vivencias. Las fotos que 

utilizamos tienen un aire cándido y real. Nos enfocamos en elegir fotos de stock que 

tengan similitud con la mujer peruana con el objetivo de que nuestras seguidoras puedan 

identificarse y sientan que en ONG Mujer Peruana hay lugar para todas. Asimismo, 

destacamos el uso de las fotografías sin fondo en las piezas de comunicación, resaltando 

la figura individual de la mujer.  

 

g) Elementos gráficos y figuras  

Como elemento decorativo y diferenciador utilizamos flores que aluden a tejidos 

artesanales propios del Perú. Esto para transmitir el valor a los emprendimientos de 

mujeres enfocados en artesanías y promoción de la cultura peruana. De la misma manera, 

las flores son símbolo de vida, feminidad y diversidad, las cuales además representan a 

las mujeres que junto con los colores elegidos transmiten la fortaleza y valentía que 

representa a la mujer peruana.  
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Figura 3.2 

Elementos gráficos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, ONG Mujer Peruana se caracteriza por el uso de figuras orgánicas e 

irregulares. Para encontrar el balance entre los colores fuertes de la paleta elegida, 

buscamos darle suavidad y movimiento a las piezas utilizando figuras curvas y cuadros e 

imágenes con esquinas redondeadas. Se evitó siempre las líneas rectas.  

 

h) Sub-branding: Mujer Peruana TV 

El programa Mujer Peruana TV para el mundo es un programa creado en octubre del 

2016 y cuyo objetivo es formar y educar a los espectadores. Es un espacio que brinda la 

posibilidad de abrirse a nuevos retos ya que se exponen casos de distintos ángulos 

profesionales y oficios.  

 

Consideramos que, al ser una submarca, es necesario que se siga la misma línea de 

identidad y que la jerarquía de marcas quede claramente establecida. El programa MPTV 

adoptó los aspectos establecidos en el Manual de Identidad elaborado para el trabajo 

profesional; sin embargo, no manejamos la producción de contenido de las redes sociales 

del programa en referencia. Estas eran manejadas por practicantes pre profesionales de la 

institución de manera independiente. Cuando comenzaron su labor nos reunimos con 

ellas para capacitarlas sobre el uso de los aspectos de la identidad y aconsejarlas sobre 

los contenidos a publicar. No obstante, la producción de contenidos fue manejada de 

manera específica de acuerdo con los requerimientos que la presidenta tenía y no 

intervenimos en ellos.  
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3.1.3 Identidad comunicacional  

La institución por su condición de ONG es mucho más que una marca. Es un equipo 

humano con una visión particular del trabajo de la mujer y una vocación de servicio que 

los impulsa día a día. Se sienten orgullosos de su propósito, y esa identidad se refleja en 

lo que hacen y en cómo se comunican.  

 

a) Tono y estilo  

Los mensajes se ubican siempre en el lado del crecimiento y superación de obstáculos de 

la vida, lo más cerca del empoderamiento. Su tarea es inspirar a las mujeres a través de 

conocimientos, experiencias y contenido de valor. Buscan que su audiencia piense ̈ yo 

también puedo hacerlo¨. Por esto, consideramos importantes establecer pautas 

comunicacionales:  

● Ser directas: hablar de manera sencilla y clara. Lenguaje preciso, definitivo.  

● Ser transparentes: no enfocar a la mujer a un mundo color de rosa, sino a un 

mundo real con enfoque para maximizar su liderazgo interno.  

● Al comunicarse es preciso poder enfocar las estrategias y la visión de la 

institución con una comunicación efectiva y de impacto.  

● Comunicación ágil y concisa: evitando añadir palabras o frases innecesarias.  

 

b) Copys  

Deben mantener un tono coloquial y amigable, donde se motive a las seguidoras, 

inspirándolas y brindándoles contenido de valor. La comunicación siempre será 

horizontal. Usamos copys largos puesto que captan más la atención del lector y brindan 

información importante. Como cierre añadimos un call to action y hashtags relacionados 

para generar interacción con el público. 

 

Ver el Manual de Identidad completo en el siguiente enlace: https://cutt.ly/MEfqLd1 

 

3.2 Estandarización de canales y herramientas de comunicación  

La institución cuenta y utiliza los siguientes medios de comunicación: página web, 

Instagram, Facebook y Twitter.  

 

 

 

https://cutt.ly/MEfqLd1
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3.2.1 Redes sociales 

Las acciones principales que se tomaron fueron: colocar el logo simplificado como foto 

de perfil de cada red social, poner la misión en la biografía y colocar una foto de portada 

renovada.   

 

a) Facebook  

La cuenta de Facebook no tenía una línea gráfica que le diera formalidad y seriedad a la 

institución. Las publicaciones se hacían de manera esporádica y más que nada se 

comunicaban los eventos o actividades que se realizaban. No había contenido de valor 

dirigido a las seguidoras ni se trabajaban maneras de estar en su día a día.  

 

Figura 3.3 

Cuenta de Facebook antes del plan  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.4 

Cuenta de Facebook al iniciar el plan  

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Twitter  

La cuenta de Twitter era manejada por la presidenta y, en su mayoría, la utilizaba como 

una cuenta personal dirigiéndose al público como Pilar Silveyra. Este fue uno de los 

aspectos que se buscó abordar también en la etapa de estandarización de los canales de 

comunicación puesto que conversamos con aquella sobre las formas de comunicar en las 

redes sociales y la importancia de mantener una voz institucional.  

 

Figura 3.5 

Cuenta de Twitter antes del plan  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.6 

Cuenta de Twitter al iniciar el plan  

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Instagram  

Para esta red, añadimos el nombre de la cuenta, colocamos la categoría de organización 

no gubernamental (ONG), añadimos el link a la página web y diferenciamos las historias 

destacadas estableciendo categorías relevantes sobre la organización.  

 

Figura 3.7  

Cuenta de Instagram antes del plan  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.8  

Cuenta de Instagram al iniciar el plan   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las historias destacadas, se determinaron plantillas que caractericen a cada una 

de las secciones de manera que guarden relación, orden y permita la identificación y fácil 

diferenciación por parte del público.  

● Recordamos: para compartir tanto eventos, actividades y premiaciones 

institucionales pasadas, así como aquellas a las que la fundadora ha sido invitada 

a participar en representación de la ONG. Estos denotan su reconocimiento, 

experiencia y trayectoria a lo largo de los años.  
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Figura 3.9  

Historia destacada ̈ Recordamos¨ 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

● Compartimos: se muestran las labores y actividades enfocadas en la naturaleza 

social de la organización. Se comparten tanto las pasadas como todas aquellas que 

toman lugar actualmente como por ejemplo las donaciones que mensualmente 

realiza. 

 

Figura 3.10  

Historia destacada ¨Compartimos¨ 

   

Fuente: Elaboración propia 
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● Sobre nosotros: información sobre la misión, historia, impacto y logo de la 

organización.  

 

Figura 3.11  

Historia destacada ̈ Sobre nosotros¨ 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

● Sobre la fundadora: se crea puesto que observamos que la fundadora 

normalmente utilizaba las cuentas de la ONG para hablar en primera persona, 

restando la voz institucional y de una organización como un conjunto. Por esto, 

creamos esta sección para darle un espacio en el que pueda comunicarse 

directamente con sus seguidoras a través de palabras y mensajes de coach 

motivacional. Asimismo, compartimos datos de ella para que puedan conocerla 

mejor.  
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Figura 3.12 

Historia destacada ̈ Fundadora¨ 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

● Equipo: en respuesta a la validación con el público objetivo, donde nos 

comentaron que quisieran conocer al equipo y de esta manera resaltar que ONG 

Mujer peruana es un trabajo de un grupo de personas y no solo resaltar la figura 

de la fundadora. Es así que compartimos y destacamos historias de los demás 

miembros del equipo y sus principales roles. 

 

Figura 3.13  

Historia destacada ̈ Equipo¨ 

   

Fuente: Elaboración propia 
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● Líneas de ayuda: esta historia destacada nace al reconocer que muchos de los 

mensajes privados que recibía la organización eran mujeres pidiendo ayuda o 

preguntando dónde podían obtenerla puesto que eran víctimas de violencia. Es así 

que decidimos comunicar las principales líneas de ayuda gratuitas como por 

ejemplo contacto del CEM, MIMP, Línea 100 y teléfonos para asesoría 

psicológica. 

 

Figura 3.14 

Historia destacada ̈ Líneas de ayuda¨ 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Ver la carpeta de Historias Destacadas en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DHOF4VMC-mnktw6pElhv4xrLA5C1cNx-  

 

3.2.2 Página web 

Creamos y diseñamos una página web totalmente nueva con los elementos de la identidad 

definidos previamente. El objetivo de la página web es que funcione como una carta de 

presentación de la empresa. Se crearon las siguientes secciones: 

  

a) Inicio: presenta distintas imágenes como portada y presentación de la ONG. 

Asimismo, colocamos como primera foto una del programa Mujer Peruana TV 

con un call to action para que los visitantes puedan acceder a los episodios. Por 

https://drive.google.com/drive/folders/1DHOF4VMC-mnktw6pElhv4xrLA5C1cNx-


 

42 
 

otro lado, enlaces rápidos a quiénes somos, qué hacemos y nuestra historia. 

Colocamos el slogan de la organización, las principales cifras del impacto, un 

mensaje de bienvenida de la fundadora y por último presentamos cada una de las 

temáticas.  

b) Sobre nosotros: este muestra un menú desplegable donde aparecen las siguientes 

páginas:  

● Quiénes somos: con la información de la misión, visión y valores.  

● Qué hacemos: detalla el trabajo de la ONG a través de las conferencias, 

capacitaciones, donaciones y el programa Mujer Peruana TV.  

● Nuestra historia: cuenta el origen de la ONG a través de la historia de 

cómo Pilar Silveyra decidió iniciar la institución.  

c) Colabora: este a su vez muestra un menú desplegable del cual se desglosan:  

● Donaciones: compartimos cuánto hemos podido contribuir con distintas 

organizaciones e invitamos a las personas interesadas a colaborar a través 

del contacto y la cuenta de depósito donde podrán realizar una donación 

económica o coordinar donaciones de ropa, alimentos, etc. 

● Únete a la ONG: deriva a un formulario el cual tiene como objetivo que 

las seguidoras puedan inscribirse y convertirse en aliadas de la ONG para 

apoyar en actividades, donaciones, eventos, etc. y de esta manera construir 

y consolidar una base de datos.  

d) Aula Virtual: videos de 5 minutos co-creados junto a los socios estratégicos de 

la ONG “Contigo en todo” y “Perú Vende” para incentivar el emprendimiento de 

las mujeres en cuanto a finanzas personales y estrategias de negocios. 

e) Mujer Peruana TV: cuenta con todos los episodios de la primera y segunda 

temporada de Mujer Peruana TV 

f) Blog: creamos esta sección con el objetivo de difundir los artículos de motivación 

y superación que la fundadora escribía y quería compartir con sus seguidores.  

 

Acceder a la página web en el siguiente enlace: https://www.mujerperuana.org/  

 

3.3 Elaboración e implementación del plan de contenido en Instagram y Facebook 

Para realizar el plan de contenidos escogimos Instagram y Facebook como las redes 

sociales donde se desarrollaría el plan. La elección se debió a que, dentro de los canales 

que tiene la ONG, son las más usadas por nuestro público objetivo.  

https://www.mujerperuana.org/
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3.3.1 Primera etapa: Presentación de la nueva identidad en Instagram y 

Facebook 

Esta primera etapa tuvo como objetivo la adecuada presentación de la institución al 

mundo digital mediante la estandarización de los canales de comunicación previamente 

realizada así como el uso de los nuevos lineamientos de identidad.  

 

El plan de contenidos se hizo en coordinación y validación de la presidenta Pilar Silveyra. 

Como recién empezaba nuestro trabajo con ella, no teníamos tanta libertad para publicar 

todas las ideas creativas que teníamos. Es así que se acordó que esta etapa sería más 

informativa y lo que la presidenta quería era que resaltaran los cambios en la identidad.  

 

Decidimos categorizar y calendarizar el contenido a través de 2 líneas principales: 

contenido de las temáticas y contenido de la ONG. A continuación, se detalla cómo se 

abordó cada uno.  

 

Contenido de las temáticas:  

Abarcamos una temática específica cada 2 semanas, siendo los días lunes, miércoles y 

viernes los elegidos para publicar este contenido. Teniendo en total 7 temáticas, esta 

primera etapa tuvo una duración de 14 semanas. Comenzó el lunes 1 de febrero y finalizó 

el domingo 10 de mayo, con la celebración del Día de la Madre.  

 

a) Publicaciones 

Las publicaciones fueron el medio que más utilizó en esta primera etapa. El objetivo era 

que tanto en el feed de Instagram como en el muro de Facebook se viera una identidad 

consolidada, coherente y ambas redes estuvieran alineadas. Asimismo, las categorías que 

se trabajaron en las publicaciones fueron las siguientes:  

 

1. Descripción de la temática  

Establecimos una plantilla para la presentación y definición de cada temática. De esta 

manera, el público podía diferenciar fácilmente el inicio y fin de cada una así como los 

contenidos que abarcaron. Del mismo modo, en los copys de cada publicación colocamos 

siempre un hashtag con el nombre de la temática correspondiente.  
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Figura 3.15  

Plantilla definición temática  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Desarrollo de sub temas de las temáticas 

Las temáticas de la institución constituyen y abarcan conceptos amplios. Por esto, se 

escogieron los sub temas generales más importantes de cada una para poder realizar las 

publicaciones. A continuación, se enlistan los temas abordados por cada temática durante 

sus 2 semanas de desarrollo.  

 

Tabla 3.2  

Sub temas desarrollados por cada temática 

Temática  Sub temas elegidos para las publicaciones  

Mujer Activa Dentro De La 

Sociedad 

- Libertad económica  
- Recuperación de una carrera 
- Motivación personal  

Mujer Emprendedora  - Cómo empezar a emprender  

- Finanzas en mi nuevo negocio  
- Tecnología en los negocios  
- Actitud y habilidades de una mujer 

emprendedora  

Mujer, Autoestima y Sexualidad  - Autoestima en nuestras vidas e 

influencia en la sexualidad  
- Consentimiento 
- Sexualidad femenina  
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Desarrollo profesional de la 

mujer  

- Habilidades para ser un mejor 
profesional  

- Perseverancia y éxito profesional 
- Búsqueda de trabajo   
- Mujer peruana en mercado laboral  

Planificación familiar  - Ventajas de una sexualidad responsable 

- Métodos anticonceptivos  
- Hablar de la planificación familiar con la 

pareja  
- Enfermedades de transmisión sexual 

Mujer y sostenibilidad  - Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- Consumidores y empresas sostenibles 
- Negocios Inclusivos  
- Rol de las mujeres en la gestión de los 

recursos naturales 

Mujer conciliadora  - Balance entre vida personal y familiar  

- Motivación para darnos tiempo a 
nosotras mismas  

 

Para compartir la información de manera dinámica, abordamos los sub temas a través de 

diferentes tipos de publicación. Dentro de estos tenemos:  

 

● Definiciones  

Realizamos publicaciones explicando y definiendo conceptos y términos específicos con 

el objetivo de informar y lograr un mejor entendimiento por parte del público objetivo. 

Por ejemplo, en la temática de Planificación Familiar realizamos una publicación 

explicando qué son los métodos anticonceptivos.  
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Figura 3.16  

Publicación de definición  

   

Fuente: Elaboración propia 

 

● Artículos con información relevante  

Al habernos enfocado en publicaciones textuales, investigamos y buscamos artículos con 

información relevante y de fuentes reconocidas y confiables para abordar los distintos 

sub temas. Siempre citamos la fuente dentro de las publicaciones y escogimos las partes 

más importantes y las que consideramos de mayor interés para nuestro público objetivo.  

 

Figura 3.17  

Publicación de artículo  

  

Fuente: Elaboración propia 
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● Datos y estadísticas nacionales e internacionales  

Para visibilizar las distintas problemáticas y realidades que afectan a las mujeres, 

compartimos datos y estadísticas tanto del Perú como internacionales con el objetivo de 

dar evidencias numéricas, brindar mayor credibilidad, impacto así como generar 

conciencia y debate sobre los números presentados.  

 

Figura 3.18  

Publicación de datos y estadísticas nacionales  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

● Consejos y recomendaciones  

Brindamos tips, consejos y recomendaciones con el objetivo de presentar la información 

de manera más amigable y, al mismo tiempo, guiar a nuestro público objetivo, darle a 

conocer las mejores opciones, herramientas, buenas prácticas, etc. cuyo buen 

funcionamiento y eficacia ha sido comprobado y puede ser de utilidad para nuestras 

seguidoras.  
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Figura 3.19 

Publicación de consejos  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Testimonios y casos de éxito  

Como parte de nuestro plan inicial teníamos en nuestro cronograma de trabajo la 

publicación de videos testimoniales en colaboración con especialistas de distintos temas 

para que transmitieran de manera atractiva su experiencia, conocimientos y les brindaran 

consejos a nuestras seguidoras. Por ejemplo, para las primeras temáticas realizadas: 

Mujer Activa Dentro de la Sociedad y Mujer Emprendedora, contamos con 2 videos 

testimonio. El primero, de Paola Quevedo, una mujer peruana que contaba su experiencia 

al decidir volver a estudiar de adulta. Y el segundo, de Lia Santamaria, egresada de la 

UPC con más de 5 años de experiencia siendo community manager, quien abordaba el 

tema de cómo administrar redes sociales para mi negocio.  

 

Sin embargo, al consultarlo con la presidenta Pilar Silveyra, nos comentó que prefería 

que no se publicara sobre personas que no eran miembros de la ONG o recomendadas de 

su persona. Al preguntarle si nos podía pasar el contacto de personas con las cuales sí 

podríamos realizar este tipo de colaboraciones, nos dijo que no tenía nadie en mente. Es 

por esto que ambos videos no pudieron ser publicados y descartamos la posibilidad de 

realizar más colaboraciones en esta primera etapa del plan.  
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No obstante, haciendo uso de los documentos que nos proporcionó la presidenta, pudimos 

abordar este punto a través de publicaciones textuales. Publicamos el testimonio de 

Liliana Vergaray, una artesana peruana integrante de la institución. Y un caso de éxito 

sobre Terevi Chuqui Magallan, una mujer que se convirtió en empresaria con el apoyo 

de la ONG.  

 

Figura 3.20 

Publicación de testimonio y caso de éxito 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Historias de Instagram y Facebook 

Como se mencionó anteriormente, el foco de esta etapa estuvo en las publicaciones en el 

feed de Instagram y el muro de Facebook. El recurso de historias fue utilizado sobre todo 

para re-postear las publicaciones y así dar a conocer el contenido que se subía. No 

obstante, conforme fueron avanzando las semanas del plan, nos dimos cuenta que este 

recurso también era muy útil, más sencillo y dinámico para desarrollar y compartir 

información adicional. Además, se incluyó el componente de interacción con el público 

que antes no era tomado en cuenta. Dicho esto, podemos ver 3 categorías principales para 

el uso de las historias:  

 

1. Re-postear publicaciones realizadas  
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Siempre acompañado de mensajes como: ¡no te pierdas la nueva publicación!, se 

compartía la portada del post o, en algunos casos, cada diseño.  

 

Figura 3.21  

Re-posteo de publicaciones  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Artículos con información relevante  

Al ir conociendo y entendiendo mejor cómo nuestro público interactuaba con el 

contenido que publicábamos, decidimos empezar a publicar también partes de artículos 

con información relevante y de valor en las historias de Instagram y Facebook.  

 

Figura 3.22 

Historias de artículos con información relevante 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3. Interacción con el público  

Para conocer más sobre nuestras seguidoras, sus conocimientos, opiniones y 

percepciones, utilizamos los distintos recursos de interacción que brinda Instagram como 

encuestas, caja de preguntas y valoraciones. Asimismo, implementamos el ̈ Juguemos ,̈ 

donde realizamos preguntas sobre los contenidos publicados y así reforzar el aprendizaje 

de manera más dinámica.  

 

Tabla 3.3 

Ejemplos de interacción con el público 

Encuestas Caja de preguntas 
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Valoraciones Juguemos  

 

 

 

 

Contenido de la ONG  

Corresponde a la otra gran línea principal de contenido que se trabajó. Mediante esta 

buscamos comunicar la trayectoria, experiencia, reconocimiento y actividades de labor 

social que ha realizado la institución a lo largo de los años, así como comunicar las 

actuales. Publicamos este tipo de contenido los días martes y jueves. Asimismo, se 

manejaron tanto publicaciones como historias para diferentes categorías establecidas.  

 

1. Historias destacadas de la ONG Mujer Peruana 

Como se ha mencionado anteriormente, contamos con historias destacadas de contenido 

de la ONG como: recordamos, compartimos, sobre nosotros, equipo, líneas de ayuda y 

sobre la fundadora. Cada una de estas, se fue publicando paulatinamente en las primeras 

semanas del plan.  

 

2. Videos y publicaciones motivacionales de la presidenta Pilar Silveyra  

Publicamos videos motivacionales de la fundadora dirigiéndose a las seguidoras de la 

ONG a través de palabras y mensajes de coach. Asimismo, artículos escritos por ella que 

brindan tips sobre empoderamiento. 

 

Figura 3.23 

Publicación de coach Pilar Silveyra 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3. Aplicación Sister 

La institución tiene como aliado a Sister, un aplicativo de geolocalización para mujeres 

que busca acabar con la sensación de inseguridad, prevenir posibles amenazas y 

responder en casos de emergencia. En ese sentido, compartimos tanto publicaciones 

como historias dando a conocer las ventajas del aplicativo, cómo descargarlo, qué 

funcionalidades tiene y motivando a las seguidoras a que puedan acceder y formar parte 

de la comunidad de mujeres que lo usan.  

 

Figura 3.24 

Publicación de APP Sister  

  

Fuente: Elaboración propia 
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4. Mujer Peruana TV (MPTV) 

Al ser MPTV una submarca de la institución, la fundadora nos pidió realizar 

publicaciones de expectativa sobre el comienzo de la segunda temporada del programa. 

Asimismo, dimos a conocer los aliados y socios estratégicos y, una vez iniciada la 

temporada, publicamos recordatorios de los programas, información sobre los bloques de 

este, los invitados, etc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 

Publicación de MPTV 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Mujer Saca La Tarjeta Roja  

Esta iniciativa de la ONG busca reducir significativamente todas las formas de violencia 

hacia la mujer y facilitarles el acceso a la justicia, exigiendo a las instituciones 

correspondientes protección y reparación para todas. Es así que publicamos contenido 

visibilizando la problemática de la violencia hacia la mujer y compartiendo información 

sobre líneas de ayuda, cómo reconocer situaciones de violencia, qué tipos de violencia 

existen, etc. Siempre usamos el hashtag #MujerSacaLaTarjetaRoja en los copys de las 

publicaciones como en el texto de las historias para que se diferencie adecuadamente.  
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Figura 3.26 

Publicación de Mujer Saca La Tarjeta Roja  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Conferencia Anual de la Mujer (CAMP)  

La Conferencia Anual de la Mujer es el evento mediante el cual la institución ha ganado 

mayor reconocimiento y visibilidad al ser un espacio de enseñanza y formación 

profesional donde se asegura el acceso igualitario sin distinción alguna. Estas 

conferencias presenciales se vienen realizando desde el 2005 y han logrado reunir y 

capacitar a miles de mujeres. Por esto, decidimos compartir información y contenido 

específico de la conferencia más reconocida y famosa de la ONG.  

 

Figura 3.27 

Publicación de CAMP 
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Fuente: Elaboración propia 

 

7. Eventos y actividades importantes  

Si bien las historias destacadas de compartimos y recordamos tienen el objetivo de 

presentar los eventos y actividades que denotan la trayectoria y reconocimiento de la 

organización, también queríamos tener presencia de esto tanto en el feed de Instagram 

como en el muro de Facebook. Por esto, en esta primera etapa también publicamos partes 

de videos que muestran la participación de la ONG, o específicamente la presidenta, en 

eventos importantes. Estos videos fueron obtenidos de la página de Facebook de la 

institución y le pedimos a Pilar Silveyra que nos brindara una breve descripción del 

evento.  

 

 

Figura 3.28 

Publicación de eventos y actividades importantes 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

8. Mujeres que marcan la historia  

Mujeres que marcan la historia es el nombre que utiliza la ONG Mujer Peruana para 

designar a las mujeres integrantes de su organización que adquieren el diploma de honor. 

Sin embargo, no era una iniciativa consolidada. Encontramos algunas publicaciones 

donde se colgaba la foto de la mujer reconocida, una foto de su diploma y en la 

descripción de la publicación salía el título ̈ Mujeres que marcan la historia¨. No obstante, 

también notamos varias publicaciones donde solo se compartían las fotos y diplomas de 
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las mujeres pero no había presencia de un copy. Por esto, decidimos consolidar esta 

iniciativa creando una plantilla específica que presente tanto la foto como el nombre de 

la mujer que obtuvo el reconocimiento. Asimismo, en cada descripción colocamos el 

hashtag #MujeresQueMarcanLaHistoria y brindamos una breve descripción de la labor 

de cada mujer con el objetivo de reconocerlas y brindar historias que inspiren a nuestra 

comunidad.  

Por otro lado, decidimos compartir esta sección solo en Facebook puesto que es en esta 

red social donde se encuentra la mayor parte del público integrante de la ONG y que 

asistía a las conferencias por lo que han entablado relaciones entre ellas.  

 

 

 

 

Figura 3.29 

Publicación de Mujeres que marcan la historia  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Este fue el plan general que se trabajó para la primera etapa de la implementación de 

contenidos. Sin embargo, conforme fueron avanzando las semanas tuvimos varios 

aprendizajes con respecto a qué tipos de contenido funcionan mejor y en qué red social, 

con cuánta frecuencia es necesario publicar, cómo interactúan las seguidoras de 

Instagram y cómo las de Facebook, etc. Asimismo, la presidenta se mostraba contenta y 

satisfecha con el trabajo que veníamos realizando. Confiaba en nosotras y esto nos 

permitió empezar a tener mayor libertad en cuanto a las ideas creativas que teníamos.  
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Por esto, si bien queríamos seguir la misma línea de trabajo para que no se vieran 

diferencias entre el manejo de unas temáticas y otras, a partir de la semana 10 del plan 

empezamos a implementar nuevas secciones y tipos de publicaciones. Estas finalmente 

se consolidaron junto a otras en una nueva y segunda etapa del plan que será desarrollada 

a detalle en la siguiente parte del presente trabajo profesional.  

 

Dentro de las implementadas en esta primera etapa se encuentran: frases motivadoras de 

las temáticas, publicación de cursos virtuales y webinars, una sección semanal de 

prevención de la Covid-19, un video de una especialista de la temática Mujer y su rol en 

la sostenibilidad y, por último, casos de éxito o artículos sobre mujeres peruanas como 

de otros países.  

 

 

Adaptación al contexto en la primera etapa   

A parte de los contenidos del plan de trabajo expuestos previamente, realizamos 

publicaciones e historias de acuerdo al contexto en el que nos encontrábamos en relación 

a diferentes celebraciones y conmemoraciones.  

 

Día Internacional de la Mujer  

A comienzos del mes de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Una 

fecha muy importante para la institución y sobre la cual se prepararon publicaciones 

especiales. Por un lado, realizamos publicaciones como historias sobre este día, 

compartiendo el origen y por qué se conmemora, frases motivadoras, información sobre 

la lucha de igualdad de género, etc. Por otro lado, la institución organizó un evento en 

alianza con la Municipalidad de Ate para conmemorar la fecha. Para este evento, 

elaboramos el flyer de invitación, historias invitando a las seguidoras a sintonizar el 

evento, los flyers de las expositoras internacionales invitadas y, finalmente, al culminar 

el evento realizamos un post recapitulando lo acontecido.  

 

Día del Emprendedor 

El 16 de abril se celebró el día del emprendedor, otra fecha importante para la institución 

puesto que gran parte de nuestro público objetivo tiene un negocio propio y, además, la 

institución busca desarrollar el espíritu de emprendedurismo en sus seguidoras así como 

el desarrollo empresarial. Por esto, este día realizamos historias celebrando el trabajo de 
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todas nuestras seguidoras emprendedoras y motivando a seguir trabajando y luchando 

por sus sueños.  

 

Día Mundial de la Lucha Campesina  

En nuestro contenido buscamos ser conscientes de las distintas realidades y problemáticas 

que afectan nuestro país. Celebrar y conmemorar a todas aquellas personas y mujeres 

cuyo trabajo es una ardua labor digna de admirar. Asimismo, transmitir inspiración a 

nuestras seguidoras así como visibilizar frente a ellas estas realidades y así puedan tomar 

conciencia. Por esto, el 17 de abril hicimos una publicación sobre el día mundial de la 

lucha campesina. Compartimos por qué se conmemora esta fecha, los problemas de los 

trabajadores campesinos y qué podemos hacer al respecto.  

 

 

Noticias relevantes para el país 

Publicamos noticias relacionadas a logros de mujeres peruanas dignas de reconocer y que 

son un ejemplo y orgullo para el país. Por ejemplo, publicamos sobre la delegación 

peruana de matemáticas que formó parte de los primeros puestos en la Olimpiada 

Femenina Mundial. Compartimos este gran ejemplo de adolescentes que, a pesar de la 

crisis económica, sanitaria y social que ha desatado la Covid-19 en el país, no renunciaron 

a sus sueños y, en base a su esfuerzo, lograron un reconocimiento para su país.  

 

Día Mundial Del Trabajo  

El día mundial del trabajo se conmemora en el mes de mayo como movimiento 

reivindicativo de diferentes causas relacionadas al trabajo. Realizamos una publicación 

con el objetivo de contar el origen de este día así como los logros alcanzados por la fuerza 

laboral.  

 

Día de la madre  

El día de la madre se llevó a cabo en el mes de mayo, coincidiendo con la segunda semana 

del desarrollo de contenido relacionado a la temática de Mujer Conciliadora. Por esto, 

consideramos oportuno abordar esta temática en conjunto con la celebración del día de 

la madre y así realizar publicaciones sobre ejemplos de madres trabajadoras, 

emprendedoras o que sean casos de éxito. En ese sentido, realizamos colaboraciones con 

2 madres emprendedoras e integrantes de la ONG, Virginia Ramirez y Elsa Huaman. Nos 
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contactamos con ellas para pedirles un video donde nos contaran sobre su 

emprendimiento, cuál es la historia detrás de este, cómo ha sido su proceso como mamás 

emprendedoras y algunas recomendaciones o consejos para nuestras seguidoras. 

Editamos los videos y fueron publicados bajo el nombre de ¨Historia de una mamá 

emprendedora¨. Por otro lado, hicimos 2 publicaciones sobre casos de éxito tanto de 

madres ejecutivas como de madres emprendedoras peruanas. De acuerdo a nuestro 

conocimiento sobre el público de cada red, se decidió publicar mujeres, madres y 

ejecutivas top del Perú en el feed de Instagram. Y los casos de mujeres, madres y 

emprendedoras peruanas en el muro de Facebook.  

 

 

 

Por último, para concluir la semana de celebración del día de la madre realizamos un reel 

que se publicó el domingo 9 de mayo, en el que Pilar Silveyra manda un saludo a todas 

las madres que siguen a la ONG junto con un mensaje motivador y además explicando el 

logo de la organización como reflejo de las madres luchadoras y multifacéticas del Perú.  

 

Ver carpeta con piezas de adaptación al contexto 1 en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/mmNd3sw  

 

3.3.2 Segunda etapa: Posicionamiento del core business de la ONG Mujer 

Peruana en el ámbito digital 

 

Terminamos la primera etapa del plan con mayor presencia online, un feed consolidado 

y coherente, y se veía armonía entre ambas redes sociales. Es así que para la segunda 

etapa consolidamos nuevos tipos de contenidos que respondieron también a la mayor 

confianza y libertad creativa que teníamos por parte de la presidenta.  

 

Una vez que logramos introducir y presentar adecuadamente a la ONG en el mundo 

digital, nos propusimos como objetivo y prioridad el de posicionar el core business de la 

institución en este mismo ámbito. El propósito de la institución es capacitar a las mujeres 

para que alcancen el empoderamiento. Por lo que buscamos trasladarlo a lo digital y llevar 

la educación a través de contenido audiovisual accesible para las mujeres.  

 

https://cutt.ly/mmNd3sw
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Esta segunda etapa tuvo una duración de 12 semanas. Comenzó el 10 de mayo y finalizó 

el 30 de julio. Asimismo, decidimos abordar el core business a través de publicaciones 

de contenido audiovisual en colaboración con especialistas y, en segundo lugar, mediante 

la organización y realización de un taller dirigido a un grupo de seguidoras de la ONG. 

Para cada una se elaboró un plan de trabajo de 6 semanas las cuales serán explicadas al 

detalle.   

De la semana 15 a la semana 20  

Las primeras 6 semanas estuvieron enfocadas en compartir videos de especialistas y 

emprendedoras contando sus experiencias, conocimientos, consejos y recomendaciones 

sobre temas específicos y de interés a nuestras seguidoras. Asimismo, la elección de los 

temas se hizo sobre todo en respuesta a los diferentes mensajes directos y preguntas que 

recibimos a través de las cuentas de Instagram y Facebook.  

Por otro lado, para complementar así como mantener un orden y organización, se 

mantuvo la distinción y el manejo de las 2 grandes líneas de contenido que se han 

trabajado a lo largo de todo el plan: contenido de las temáticas y contenido de la ONG.  

 

Contenido de las temáticas  

Las principales decisiones que se tomaron para esta parte del plan fueron: en primer lugar, 

abordar una temática por semana con el objetivo de compartir información más variada 

y manejarla de manera más dinámica. En segundo lugar, abarcar la temática de Mujer 

Emprendedora de manera transversal todas las semanas los días miércoles. Finalmente, 

mantener los días lunes, miércoles y viernes como los elegidos para realizar las 

publicaciones e historias correspondientes a esta línea de contenido.  

 

a) Publicaciones  

Se decidió tener un máximo de 3 publicaciones a la semana. Al ya contar con el feed de 

Instagram y el muro de Facebook con una identidad consolidada, se optó por publicar 

estratégicamente de acuerdo a los temas y formatos que mejor funcionaban.  

 

Las principales categorías de publicaciones que se trabajaron fueron las siguientes:  

 

1. Video especialistas  

Como parte de la estrategia de enfocarnos en la capacitación y educación a través de 

contenido audiovisual, cada semana se publicó un video de una especialista tocando un 
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tema referente a la temática en desarrollo. Consideramos importante contar con 

expositoras que transmitieran sus conocimientos de manera más personal y cercana. 

Además, estos videos se publicaban los días lunes o viernes. A continuación, se detallan 

las colaboraciones que se realizaron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 

Especialistas por temática  

Temática  Especialista  Tema desarrollado 

Mujer Activa 
Dentro De La 
Sociedad 

Rossana Cornelio  La importancia de ser independientes 
económicamente  

Mujer, Autoestima 
y Sexualidad  

Claudia Nieto  El autoestima y el amor propio 

Desarrollo 

profesional de la 
mujer  

Elisa Guzman  Consejos para desarrollar tu 

empleabilidad  

Planificación 
familiar  

Micaela Zorilla Derribando mitos y tabúes sobre los 
anticonceptivos  

Mujer y su rol en la 
sostenibilidad  

Tatiana Onzaga  Cómo emprender de manera sostenible  

 

En cuanto al proceso creativo, este se llevó a cabo de la siguiente manera: primero, se 

proponía un subtema de la temática en desarrollo. Después, se presentaban opciones de 

especialistas que pudieran realizar la colaboración. Si contábamos con algún grado de 

cercanía con alguno, nos comunicamos directamente vía Whatsapp. En caso contrario, le 

mandamos un mensaje a través de mensajes directos de Instagram o al correo electrónico. 

A todas les comentamos sobre el trabajo y el plan de comunicación que veníamos 

realizando, la intención de los videos y les preguntamos si les gustaría participar y hacer 
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una colaboración con la ONG. Al tener una respuesta afirmativa, se conversaba sobre el 

subtema de la temática sugerido, les mandábamos las indicaciones correspondientes de 

cómo filmar el video, y establecíamos un plazo límite para enviarlo.  

 

Posteriormente, recibimos los videos y los editamos buscando establecer elementos en 

común para mantener una armonía entre ellos y así facilitar la diferenciación por parte 

del público. En ese sentido, elaboramos una plantilla para la introducción de cada video 

de especialista (ver anexo #4) así como un copy que presentara adecuadamente este tipo 

de contenido y detallara la intención de la ONG de seguir capacitando a sus seguidoras 

(ver anexo #5).  

 

 

Finalmente, cabe mencionar que cuando se conversó con la presidenta sobre  la 

realización y publicación de estas colaboraciones, nos transmitió su posición de dejar en 

claro y resaltar el papel de la ONG donde por más que los videos eran de especialistas 

externas, la colaboración se hacía por iniciativa de la institución. Es por esto que se 

decidió colocar en cada foto de portada la frase ̈ ONG Mujer Peruana presenta¨ (ver anexo 

#6).  

 

Ver la carpeta de videos especialista en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xl45meNhy0pL5Z_83EQ-07Doldp-08AL  

 

2. Miércoles de emprendedoras  

Como se mencionó anteriormente, la temática de Mujer Emprendedora se desarrolló 

todas las semanas los días miércoles. Se tomó esta decisión porque el emprendimiento es 

uno de los temas principales sobre los que se desarrolla la ONG Mujer Peruana y gran 

parte de nuestro público objetivo tiene emprendimientos o tiene el deseo de iniciar uno.  

Es así que todos los miércoles publicamos un video en colaboración con una 

emprendedora que, a través de su experiencia, abordó un tema clave del desarrollo de un 

emprendimiento. A continuación, detallamos las colaboraciones que se realizaron:  

 

Tabla 3.5  

Videos de miércoles de emprendedoras  

https://drive.google.com/drive/folders/1Xl45meNhy0pL5Z_83EQ-07Doldp-08AL
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Emprendedora Tema desarrollado  

Alexandra Parraga: fundadora de 

Notariza  

Consejos para empezar a emprender  

Maria Jose García: fundadora de Alma 
Rosa y Marana  

5 claves para tener un emprendimiento 
exitoso  

Verónica Vega: fundadora de Kallma  Confianza y perseverancia al emprender 

Ximena Goicochea: fundadora de Maxia  Potencia tu emprendimiento con redes 
sociales  

Maite Rizo Patrón: fundadora de Maite 
Pasteleria Fina  

Expectativa vs realidad el emprender  

Gianella Benavente: fundadora de Lilai 

Sleepwear  

Cómo manejar las finanzas al emprender  

 

Se escogieron a las emprendedoras en referencia ya que contábamos con un buen grado 

de cercanía con ellas y porque consideramos que, al tener varios años de experiencia 

manejando sus emprendimientos, transmitirían conocimientos claves para nuestras 

seguidoras y brindarían recomendaciones que serían de gran ayuda y que justamente 

responden a las interrogantes que hemos podido leer en mensajes o comentarios. 

Asimismo, buscamos que fueran emprendedoras de diferentes rubros para así brindar 

diferentes puntos de vista. Del mismo modo, también se buscó que fueran de edades 

diversas para abarcar los distintos segmentos y etapas de vida a los que pertenecen nuestro 

público objetivo. Además, esto ayudó también a trabajar las diferentes perspectivas y 

objetivos de los videos.  

 

Por ejemplo, en la semana 3 tuvimos a Verónica Vega, una emprendedora de 49 años 

fundadora de Kallma, un negocio que tiene más de 18 años en el mercado. Verónica habló 

sobre la confianza y perseverancia al emprender puesto que al contar con varios años de 

experiencia ha superado muchos obstáculos y aprendido de muchos errores. Por otro lado, 

en la semana 4 tuvimos la colaboración con Ximena Goicochea, una emprendedora de 22 

años que a su corta edad tiene una marca de ropa con 2 años en el mercado . Con este 

video buscamos transmitir a nuestras seguidoras que no se necesita ser un experto o tener 

cierta edad para desarrollar un negocio que te apasiona. Asimismo, esto también iba en 

línea con el tema desarrollado de potenciar tu emprendimiento a través de redes sociales, 
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puesto que son los jóvenes quienes más manejan y tienen estos conocimientos, por lo que 

pueden aprovecharlo para un negocio.  

 

En cuanto al proceso creativo, fue similar al descrito anteriormente para los videos de 

especialistas. Para miércoles de emprendedoras se estableció otra plantilla de 

introducción al video (ver anexo #7), una foto de portada presentando el tema y a la 

emprendedora (ver anexo #8), historias que presentaran el tipo de contenido y detallaran 

la intención de la ONG (ver anexo #9), y también se usó la misma canción para todos los 

videos. Del mismo modo, estuvo presente el ̈ ONG Mujer Peruana presenta¨.  

 

Ver la carpeta de videos miércoles de emprendedoras en el siguiente 

enlace:https://cutt.ly/amBbej5  

 

 

3. Cursos virtuales y webinars  

La pandemia ha traído como resultado que la mayor parte de nuestro tiempo estemos en 

nuestras casas. Esta idea de excedencia de tiempo facilita el uso de numerosas 

plataformas, tanto gratuitas como pagas, para capacitarse. Sumado a ello, la 

disponibilidad de estos cursos (24/7) ofrece el panorama ideal para un aprendizaje más 

receptivo y personificado (Post Grado UTP, 2020).  

 

En ese sentido, y porque el contexto también ha limitado la realización de las 

conferencias, talleres y capacitaciones presenciales que organizaba la ONG, decidimos 

compartir opciones de cursos online gratuitos así como webinars que ayuden a nuestras 

seguidoras a seguir creciendo y desarrollándose personal y profesionalmente.  

 

Decidimos añadir siempre el hashtag #MujeresConMentesBrillantes puesto que era un 

nombre distintivo que la ONG Mujer Peruana creó para denominar una de sus 

conferencias anuales (CAMP). Además, se estandarizó una descripción de publicación 

que comenzaba con la frase ̈ ONG Mujer Peruana Te Recomienda¨ (ver anexo #10). Esto 

con el objetivo de dar a conocer y esclarecer que, si bien no era un curso propio de la 

institución, como parte de nuestra misión de capacitar y formar a más mujeres peruanas, 

compartimos las mejores opciones de cursos que ayuden a nuestro público a desarrollar 

nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos, etc.  

https://cutt.ly/amBbej5
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Compartimos los cursos virtuales solamente a través de publicaciones en el feed de 

Instagram o en el muro de Facebook. Por otro lado, se decidió que los webinars, al ser 

múltiples por semanas, se compartirían a través de las historias. No obstante, si bien 

Facebook también cuenta con este recurso, consideramos que para tener mayor llegada y 

visibilidad se publicarían los webinars más importantes en formato de publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 

Publicación de cursos en Instagram y webinars en Facebook 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ver la carpeta de cursos virtuales en el siguiente enlace: https://cutt.ly/6mBbtm1  

 

4. Casos de éxito e historias de mujeres  

En línea con la personalidad de inspiración de la ONG, se compartieron casos de éxito e 

historias de mujeres ejemplares que han destacado por su esfuerzo, trabajo, logros, labor 

social, etc. Nuestra intención fue ser una plataforma que visibilice a todo tipo de mujeres, 

resaltar su papel y contribución en diferentes ámbitos y aspectos de nuestra sociedad.  

https://cutt.ly/6mBbtm1
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Figura 3.31 

Publicación de casos de éxito e historias de mujeres  

  

Fuente: Elaboración propia 

       b)  Historias de Instagram y Facebook  

Como se ha mencionado anteriormente, se decidió que las historias de Instagram y 

Facebook serían el recurso más utilizado para compartir el contenido que desarrolle los 

subtemas de las temáticas. A continuación, se enlistarán las categorías que se abordaron 

en este formato:  

 

1. Descripción de la temática  

Establecimos una plantilla para la presentación y definición de cada temática con el 

objetivo de publicarla al comienzo de cada semana y así dar a conocer cuál de estas se 

abarcaría en los siguientes días.  

 

Figura 3.32 

Historias descripción de la temática 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2. Desarrollo de subtemas  

Se desarrollaron en el formato de historias los mismos subtemas por temática presentados 

en la tabla 3.2 del presente trabajo profesional. Estos, a su vez, también fueron abordados 

a través de los mismos tipos de contenido mencionados en la primera etapa. Estos fueron: 

definiciones, extractos de artículos con información relevante,  datos y estadísticas 

nacionales e internacionales y, por último, consejos y recomendaciones.  

Figura 3.33 

Historias de desarrollo de subtemas 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3. Frases motivadoras de las temáticas  

Todos los lunes, al comenzar cada temática, publicamos frases motivadoras con el 

objetivo de inspirar a nuestros seguidores. 

 

Figura 3.34 

Historias de frases motivadores de las temáticas  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4. Video de especialistas  

Si bien esta categoría fue planeada y presentada anteriormente para el formato de 

publicación, en la semana de Mujer y Su Rol En La Sostenibilidad decidimos re-postear 

el video que ya se había publicado a finales de la primera etapa y compartir el planeado 

para esa semana vía historias puesto que nos encontrábamos en un contexto político 

incierto y complicado.  

 

Por otro lado, en la semana de Mujer Conciliadora también se optó por publicar el video 

en formato de historias puesto que realizamos otro video de especialistas pero de la 

iniciativa ¨Mujer Saca la Tarjeta Roja¨. Es así que para no realizar publicaciones tan 

seguidas se decidió compartirlo en este otro tipo de formato.  

 

Tabla 3.8  
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Videos publicados por temática en historias  

Temática  Especialista  Tema desarrollado 

Mujer y su rol en la 

sostenibilidad 

Anais Higueras  Cómo incorporar las 3R de la 

sostenibilidad en nuestras vidas  

Mujer Conciliadora Valeria Diaz El rol de la mujer en el hogar  

 

5. Interacción con el público  

Continuamos abarcando el componente de interacción con el público a través del uso de 

encuestas, caja de preguntas y reacciones. Asimismo, hicimos más énfasis en el uso de la 

sección implementada “Juguemos”. Por ejemplo, todos los lunes después de presentar la 

temática de la semana se publicaron este tipo de historias para reforzar la información de 

la temática que se había publicado hasta el momento. Por otro lado, los viernes se 

publicaron historias con la misma dinámica pero acerca de la información compartida en 

los videos “Miércoles de emprendedoras”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 

Historias ̈ Juguemos¨ 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Contenido de la ONG  

El manejo de esta línea de contenido para esta segunda etapa no tuvo cambios 

significativos. Las categorías que se siguieron trabajando fueron las siguientes:  

 

1. Historias destacadas: compartimos, recordamos y sobre la fundadora  

Se continuó publicando bajo el paraguas de las historias destacadas ¨Compartimos¨ y 

¨Recordamos¨ para compartir sobre los eventos, conferencias, donaciones, entre otros 

tipos de actividades explicadas anteriormente.  

 

Cabe mencionar que en la anterior etapa se utilizaron solamente imágenes para 

acompañar los textos de las historias. En cambio, en esta segunda etapa se priorizó el uso 

de videos para tener más credibilidad y sustento sobre el número de participantes, las 

instituciones donde se realizaron los eventos, la participación de especialistas o personas 

del medio, el recibimiento de los reconocimientos, etc.  

 

Por otro lado, también se siguió compartiendo ̈ sobre la fundadora¨ mediante historias 

con palabras y mensajes de coach de Pilar Silveyra.  

 

 

2. Aplicación Sister  

Sobre el aplicativo aliado de la ONG se compartieron solamente historias que les 

recordaban a nuestras seguidoras la existencia de esta app de geolocalización para 

mujeres. Asimismo, seguimos publicando sus ventajas, funciones y la importancia de 

contar con este en casos de emergencia.  

 

3. Mujer Peruana TV  

La segunda temporada del programa Mujer Peruana TV se llevaba a cabo todos los 

sábados a las 10am a través de su propia página de Facebook. En la semana se publicaban 

historias como recordatorios del programa, sus bloques y los invitados que participarían. 

Asimismo, en la página de Facebook de la ONG se compartía el programa todos los 

sábados antes de empezar invitando a nuestras seguidoras a sintonizar.  

 

4. Mujer Saca La Tarjeta Roja  
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En la justificación de la historia destacada de ¨Líneas de ayuda¨ comentamos que nos 

dimos cuenta que la ONG había recibido varios mensajes de mujeres pidiendo ayuda 

puesto que eran víctimas de violencia de género. Conforme pasaron las semanas de la 

implementación del plan, empezamos a recibir más mensajes de esta naturaleza. Gracias 

a la mayor visibilidad y presencia online que tenía la institución, pudimos observar que 

más mujeres acudían a nosotras para informarse sobre líneas de emergencia, contarnos 

casos propios o de familiares que eran víctimas de violencia y querían ayudarlos pero no 

sabían cómo o simplemente porque encontraron en la institución una aliada que las 

escuche (ver anexo #11). Por esto, consideramos fundamental seguir con la iniciativa 

Mujer Saca La Tarjeta Roja.  

 

El manejo fue el mismo que el detallado previamente en la primera etapa. Sin embargo, 

quisiéramos hacer énfasis en el manejo de los mensajes directos puesto que evidencia 

cómo la identidad y la forma de comunicar de una organización debe fluir y estar presente 

en todos los puntos de contacto que se tenga con el público.  

 

Encontramos una gran debilidad de la institución con respecto a la respuesta y 

seguimiento de los mensajes directos que recibía. En Facebook, observamos que tenían 

configurada una respuesta predeterminada que se enviaba a la hora de recibir un mensaje 

(ver anexo #12).  

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se volvían a contactar y responder 

adecuadamente. Del mismo modo, en Instagram los mensajes se quedaban en ̈ solicitudes 

de mensajes¨. Esto constituye un gran punto de dolor sobre todo para una ONG porque, 

por su condición social y humanitaria, una de sus misiones es atender las necesidades que 

se ha planteado en su propósito como una organización que vela por los intereses de las 

mujeres peruanas.  

 

Por esto, desde que empezamos la implementación del plan le dimos prioridad y la debida 

importancia en dedicar tiempo para atender no solo todos los mensajes nu evos que 

llegaban sino aquellos que habían sido recibidos en el pasado y nunca fueron contestados.  

 

Específicamente con los mensajes directos correspondientes a la situación de violencia 

de género, el flujo de comunicación fue el siguiente: primero, recibíamos el mensaje y, 

dependiendo del tipo de ayuda solicitada, nos contactábamos con la presidenta para 
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comentarle el caso y consultar si la institución contaba con algún contacto específico que 

pudiera ayudar. Después, respondíamos el mensaje con las líneas de emergencia que 

podían contactar o un contacto de la ONG que pudiera ayudar. Asimismo, siempre 

usábamos palabras de aliento, acompañamiento y las hacíamos sentir escuchadas y en 

confianza.  

 

Consideramos que, aunque buscamos brindar todos los recursos que estuvieran a nuestro 

alcance, nuestra ayuda y rango de acción era limitada puesto que la ONG no cuenta con 

ningún programa formal de ayuda, acojo o asistencia a víctimas. Por esto, quisimos 

buscar la manera de aportar más con respecto a esta problemática. Éramos conscientes 

que, si bien recibimos varios mensajes, la violencia de género es algo que normalmente 

se vive en silencio y hay muchas mujeres que aún no pueden salir de esta situación.  

 

En ese sentido, queremos destacar la colaboración que realizamos con la psicóloga clínica 

y forense Gabriela Coros mediante un video que buscó dirigirse a todas aquellas mujeres 

que son o han sido víctimas a través de palabras cercanas de un profesional que pudiera 

ayudarlas.  

 

 

Nos contactamos con la psicóloga Coros, docente de la Universidad de Lima, para 

conversar sobre la idea que teníamos. Le contamos sobre el trabajo que veníamos 

realizando, los mensajes que recibíamos y nuestra intención de poder contribuir mediante 

un video que informará sobre qué es la violencia de género y cómo reconocer que somos 

víctimas o potenciales víctimas de violencia. La profesora amablemente aceptó y nos 

envió el video. Decidimos editarlo colocando solamente palabras y frases clave. 

Diseñamos una portada con el mensaje ¨No estás sola¨ y colocamos el hashtag 

diferenciador de #MujerSacaLaTarjetaRosa (ver anexo #13). Del mismo modo, 

elaboramos historias introductorias con un mensaje que invitaba a ver el video a pesar de 

no ser víctimas o haber estado en una situación de violencia.  

 

Figura 3.36 

Historias video de violencia de género 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ver video sobre la violencia de género en el siguiente enlace: 

https://www.instagram.com/p/CQKLfNqDhD1/  

 

5. Mujeres que marcan la historia  

Esta sección se consolidó en la anterior etapa. En ese sentido, se continuó compartiendo 

y manejando de la misma forma como se ha detallado anteriormente.  

 

 

6. Página web  

El lanzamiento de la página web se dio a finales de la primera etapa, en el mes de abril. 

Lo anunciamos mediante una publicación tanto en el feed de Instagram como en el muro 

de Facebook. Asimismo, se compartieron historias invitando a nuestras seguidoras a 

entrar a la página y leer los diferentes artículos que se publicaban en el blog, ver los 

programas de MPTV o ver los videos del aula virtual donde se encuentran las clases de 

nuestros socios estratégicos.  

 

Figura 3.37 

Historias página web  

https://www.instagram.com/p/CQKLfNqDhD1/
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Fuente: Elaboración propia 

 

Adaptación al contexto en la segunda etapa  

A parte de los contenidos del plan de trabajo expuestos previamente, en esta segunda 

etapa también realizamos publicaciones e historias de acuerdo al contexto en el que nos 

encontrábamos con el objetivo de ser conscientes y tomar una postura así como celebrar 

y conmemorar fechas especiales.  

 

Prevención de la COVID-19  

Cuando empezamos la implementación del plan no consideramos contenido relacionado 

al coronavirus porque consideramos que, en ese momento, existía una sobre información 

sobre el tema donde el público ya se sentía cargado por todo lo que veía al respecto.  

Buscamos ser un espacio de distracción y donde nuestras seguidoras puedan encontrar 

contenido entretenido. Sin embargo, a finales de la primera etapa decidimos abordar este 

tema compartiendo historias de prevención en un formato amigable y, de esta manera, no 

ser indiferentes con el contexto que estamos viviendo. Más bien, quisimos contribuir con 

ser una plataforma que brinde información verídica y comprobada entre tanta 

desinformación que también se veía.  

 

Es así que para esta segunda etapa se consolidó esta sección. Para tampoco abrumar a 

nuestra audiencia se decidió solo publicar los días miércoles a través de historias. 

Consideramos que fue importante ser conscientes y tomar postura frente a la crisis 
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sanitaria que vive el país y compartir información veraz, concientizar y brindar consejos 

y recomendaciones útiles para nuestras seguidoras. Asimismo, también consideramos 

importante abordar el tema de la prevención relacionado a la salud mental.  

 

Contexto político  

A comienzos del mes de junio tuvimos la segunda vuelta electoral con respecto a las 

elecciones presidenciales. Lamentablemente, la situación política trajo mucha división, 

polarización y sobre información en las redes sociales. Durante la primera semana del 

mes consideramos que debíamos adaptar el contenido así como los mensajes a transmitir 

por todo lo que se estaba viviendo. Por esto,  decidimos publicar historias y publicaciones 

con mensajes de calma, paciencia y sobre todo llamando a la unidad y fortalecimiento de 

las relaciones a través del diálogo, respeto y comprensión.  

 

El día lunes, día siguiente de las elecciones, fue el más tenso y complicado. Consideramos 

que lo más oportuno era transmitir un mensaje de pausa y reflexión más no publicar lo 

planeado en el cronograma puesto que podía verse como una postura indiferente. En 

Instagram a través de historias y en Facebook a través de una publicación compartimos 

un mensaje de calma así como algunos consejos para no abrumarnos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 

Historias contexto político  
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Fuente: Elaboración propia 

 

En general, buscamos adaptar el contenido mediante mensajes introductorios y finales 

que justificaran las publicaciones. Para las historias buscamos contenidos que representen 

unión y optimismo tales como una chocolatada emprendedora realizada en Chanchamayo 

y una actividad realizada en ollas comunes de San Gabriel Alto donde, a pesar de 

enfrentar adversidades, muchas mujeres se reunieron en alegría para compartir y contar 

su lucha (ver historia video).  

 

Del mismo modo, elaboramos un mensaje introductorio sobre el trabajo en equipo y 

avanzar juntos hacia el progreso. Y uno final invitando a nuestras seguidoras a unirse y 

compartir sus propios videos que transmitan unión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 

Historias de aliento y unidad  

https://drive.google.com/drive/folders/1d2L-rl6LpcurbHf_28hAPIpGxQ3p59Lt
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, antes de publicar el video de miércoles de emprendedoras también se elaboró 

un mensaje que adaptara esta sección al contexto que se vivía. Un mensaje que motivaba 

a seguir luchando por nuestros sueños y demostrar que somos mujeres luchadoras capaces 

de salir adelante y cumplir nuestros objetivos.  

 

Figura 3.40 

Historias de miércoles de emprendedoras adaptadas al contexto  

 

Fuente: Elaboración propia 

Día del Padre  
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En el mes de junio se celebró el Día del Padre. Durante la semana realizamos una 

publicación sobre las licencias parentales, haciendo énfasis en la importancia e impacto 

de la licencia de paternidad tanto en el desarrollo de los hijos como en el desarrollo 

profesional de las mujeres. Asimismo, el domingo se publicó un video saludo por parte 

de la fundadora Pilar Silveyra.  

 

LGTB 

Junio es el mes del orgullo y fechas especiales para la comunidad LGTB. Antes de emitir 

un comunicado o realizar alguna publicación decidimos conversar con la presidenta para 

conocer su posición y obtener su previa aprobación. Nos comentó que estaba de acuerdo 

en manifestarnos pero a través de un mensaje enfocado en el respeto y la aceptación.  

 

Ver carpeta con piezas de adaptación al contexto 2 en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rFzUOWrX6jCdwxSqf2ud6SYVlfA40MLb  

 

Base de datos de la ONG 

Finalmente, un aspecto destacable del comienzo de la segunda etapa fue la creación de 

un formulario de Google con el objetivo de crear una base de datos para la ONG. 

Conforme se implementaba la primera etapa, empezamos a recibir  mensajes de nuestras 

seguidoras preguntando cómo podían hacer para ser parte de la institución (ver anexo 

#14). Asimismo, también recibimos mensajes de emprendedoras o empresarias que nos 

consultaban la posibilidad de realizar una alianza o convenio.  

 

Frente a esto, decidimos crear un formulario para que aquellas personas interesadas en 

colaborar puedan detallar de qué manera quisieran contribuir y formar parte de la ONG. 

De esta manera, la institución cuenta con una base de datos que le permite tener una red 

de contactos de fácil acceso y coordinación.  

 

Acceder al formulario en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1cSouOSCbn7PKpbjnUP4ErSTH9MeRd6TrIgE3SfkLi

vc/edit?usp=sharing  

 

 

De la semana 21 a la 26  

https://drive.google.com/drive/folders/1rFzUOWrX6jCdwxSqf2ud6SYVlfA40MLb
https://docs.google.com/forms/d/1cSouOSCbn7PKpbjnUP4ErSTH9MeRd6TrIgE3SfkLivc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1cSouOSCbn7PKpbjnUP4ErSTH9MeRd6TrIgE3SfkLivc/edit?usp=sharing
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Las siguientes 6 semanas corresponden a las últimas semanas no solo del plan de 

contenidos sino del plan de comunicación en su totalidad. Esta última parte se enfocó en 

la misión de la ONG acerca del desarrollo de programas que permitan el crecimiento 

sostenido de la mujer. Por ello, se estructuró y consolidó el primer taller online dirigido 

a capacitar a nuestras seguidoras, el cual servirá como prototipo de futuras actividades 

virtuales para la ONG en esta nueva era digital.  

 

Decidimos realizar el taller como cierre del plan de contenidos y además como 

celebración y conmemoración de los 17 años de servicio y labor social de la ONG, los 

cuales se cumplieron en el mes de julio del presente año. Debido al contexto actual, 

consideramos necesario fortalecer el compromiso como ONG y abrir paso a nuevas 

maneras de conectar e interactuar con las seguidoras. Por eso, es clave conmemorar la 

trayectoria de la organización al mismo tiempo que se inicia el camino hacia la 

virtualidad. Adquiere importancia el implementar actividades que continúen cumpliendo 

los objetivos de ayuda social pero que también puedan adaptarse a esta nueva realidad 

virtual.  

 

Contenido del taller Mujeres Digitales  

A continuación, se explicará desde la perspectiva del marketing:  

 

1. Propuesta de valor  

 

● Concepto:   

¨Mujeres Digitales¨ fue un taller online gratuito de 4 sesiones enfocadas en la 

capacitación y asesoramiento de emprendedoras peruanas, con el objetivo de 

introducirlas a los conceptos básicos del marketing digital para que puedan utilizar las 

redes sociales y sus diferentes herramientas para potenciar su emprendimiento, obtener 

más visibilidad en redes sociales y aumentar sus ventas.  

 

La elección del tema se debió a tres razones principales. En primer lugar, la pandemia 

perjudicó a varios emprendimientos que contaban con la presencialidad como uno de sus 

principales recursos, los cuales además eran conocidos por marketing de boca a boca y 

tenía escasa o nula presencia en redes sociales.  



 

81 
 

En segundo lugar, encontramos que los cursos de marketing digital en el mercado estaban 

orientados a personas con conocimientos previos de este, así como de negocios y redes 

sociales. Por último, vimos una oportunidad de aportar valor a emprendedoras que han 

visto la digitalización como una dificultad o impedimento hacia el desarrollo de su 

negocio a través de capacitaciones focalizadas, con mentorías y acompañamiento de 

expertos. Vale la pena mencionar que este taller fue el primer taller online realizado por 

la ONG y servirá de piloto para que su estructura sea replicada en talleres futuros.  

 

● Posicionamiento:  

El taller “Mujeres Digitales” buscó posicionarse como el primer taller online gratuito de 

la ONG Mujer Peruana enfocado en la transición hacia el mundo digital. Los principales 

atributos que se destacaron fueron: formación, aprendizaje, fácil accesibilidad y asesoría 

personalizada. Estos porque se trató de un taller interactivo, práctico, dinámico, y no de 

una conferencia donde la comunicación es unidireccional.  

 

Por último, el taller lleva el nombre de “Mujeres Digitales” porque quiso introducir a las 

emprendedoras al nuevo mundo digital para que puedan manejarse con confianza y 

comodidad. Asimismo, motivarlas a alcanzar el éxito potenciando las herramientas y 

recursos aprendidos para así, finalmente, convertirse propiamente en mujeres digitales. 

Además, cabe mencionar que la mayoría de las conferencias pasadas de la ONG llevan 

la palabra “mujeres” en sus títulos como por ejemplo: “Mujeres con mentes brillantes” o 

“Mujer, Liderazgo y Cambio”. Por ello, también fue elegido para darle continuidad a la 

identidad. 

 

● 4 Ps:  

Analizamos las 4 Ps del marketing mix para explicar de manera integral y completa el 

funcionamiento del taller.  

 

a) Producto: El taller tuvo como eje fundamental el ABC del marketing digital 

específicamente en redes sociales. Consistió en 4 sesiones de 1 hora y media de 

duración cada una, las cuales fueron dictadas por expositores con experiencia en 

el área. Sesiones interactivas y con comunicación bidireccional entre las 

participantes y el expositor para lograr una correcta explicación y entendimiento 

de los temas de acuerdo a la realidad de los emprendimientos del público.  
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El objetivo fue realizar un taller focalizado que cuente con alrededor de 30 

participantes. Esto para poder asesorar, guiar y capacitar de manera personalizada 

a las mismas. Asimismo, el horario fue de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. debido a que 

muchas emprendedoras también cuentan con otras responsabilidades en el día, o 

se dedican a su familia. Por ello, consideramos que estas horas fueron las 

adecuadas para facilitar la asistencia de las participantes. Por último, las sesiones 

se llevaron a cabo los días 2, 5, 7 y 9 de julio.  

 

Con respecto a la estructura del taller, las 4 sesiones se organizaron y ejecutaron 

de la siguiente manera: 

 

Primera sesión: Introducción al marketing digital:  

La primera sesión se realizó el día viernes 2 de julio y estuvo enfocada en 

la introducción al marketing digital. El principal objetivo fue que las 

participantes conozcan los componentes básicos así como realizar un 

análisis interno y externo de sus emprendimientos para profundizar en el 

entendimiento del consumidor y del negocio. La expositora elegida para 

esta sesión fue Daniela Kadena, estudiante del último ciclo de la carrera 

de comunicaciones en la Universidad de Lima con más de 2 años de 

experiencia en branding y marketing digital. Los subtemas que se 

abordaron en esta sesión fueron: 

- Definición del negocio: conocer quién es el público objetivo, cuál 

es el valor diferencial del producto, qué estrategias de marketing 

fueron aplicadas anteriormente y cuáles de estas fueron exitosas. 

- Benchmark: Identificar a potenciales competidores para 

diferenciarse y analizar oportunidades.  

- Recorrido del consumidor: comprender la etapa en la que se 

encuentra el consumidor para poder enfocar los mensajes hacia sus 

necesidades ya sea de atención, consideración, compra o 

fidelización. 
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Segunda sesión: Principales canales digitales y estrategias  

La segunda sesión se realizó el día lunes 5 de julio y abarcó el 

reconocimiento de los principales canales de comunicación en el ámbito 

digital y su importancia de acuerdo al tipo de emprendimiento y público 

objetivo. El expositor fue César Vega, soft skills coach español y 

especialista en transformación digital. El objetivo fue lograr que todas las 

participantes tengan claro cuál es el mejor canal a utilizar para su  

emprendimiento y comprender la fase de su negocio para realizar las 

comunicaciones correctamente. Los subtemas que se abordaron en esta 

sesión fueron: 

- Inbound y outbound Marketing: diferencias de ambas y los 

mejores momentos para hacer uso de ellas.  

- Estrategia de comunicación: hipótesis, prueba, medición y 

conclusión.  

- Principales redes sociales: diferencias entre ellas en cuanto a 

contenido, público objetivo y giro del negocio. 

- Fase de tu negocio: idea, arranque, consolidación, escalada y 

liderazgo.  

- Etapa en la que se encuentra tu cliente potencial: captación, 

interacción, conversión, fidelización.  

 

Tercera sesión: Buenas prácticas en publicaciones en redes sociales 

La tercera sesión se llevó a cabo el miércoles 7 de julio y tuvo como tema 

principal todas las buenas prácticas a considerar en un plan de contenidos 

para redes sociales. El objetivo de la sesión fue lograr que las participantes 

comprendan cuál es la forma más adecuada para comunicarse con su 

público y conocer las herramientas que serán de gran utilidad. La 

expositora elegida para esta sesión fue Lia Santamaría, comunicadora 

audiovisual y especialista en redes sociales con más de 5 años de 

experiencia. Los subtemas que se abordaron en esta sesión fueron: 

- Hashtags: definición, características y cómo y por qué funcionan. 

Asimismo, explicar la diferencia con las palabras claves.  
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- Descripciones: principales puntos a tomar en cuenta al redactar las 

descripciones de las publicaciones tales como el valor diferencial, 

el tono de comunicación, el público, la longitud, el lenguaje, etc.  

- Mensajes directos: conocer cuál es la mejor manera de responder 

y las mejores prácticas tales como la rapidez, calidez y respeto a 

la hora de responder. Asimismo, la elaboración de respuestas 

predeterminadas.  

- Planificación de publicaciones: comprender cómo calendarizar 

estratégicamente los contenidos y además programar la hora y día 

correctos para realizarlas. 

- Ética de venta: significado de la ética de venta en redes sociales y 

aspectos indispensables para ser una página transparente y 

confiable. 

 

Cuarta sesión: Analíticas y métricas principales en redes sociales 

La cuarta y última sesión se llevó a cabo el día viernes 9 de julio y abordó 

el tema de Data Analytics en Facebook e Instagram. El expositor fue Jean 

Pierre Biber, comunicador audiovisual especializado en publicidad y 

coordinador de Marketing de Asociación Cultural Drama.  El principal 

objetivo fue que las participantes logren comprender las métricas más 

importantes, cómo encontrarlas, qué significa cada una y qué estrategias 

implementar para mejorar los diferentes resultados. Los subtemas que se 

explicaron en esta sesión fueron: 

- Definición de conceptos: qué es un KPI, qué es una métrica, qué 

es la analítica 

- Analíticas de Facebook: dónde encontrarlas, cuáles son las más 

importantes, qué significan, cómo mejorar los resultados  

- Analíticas de Instagram: público objetivo, reacciones, interacción 

y seguidores. 

 

Finalmente, la sesión y el taller finalizó con unas palabras de cierre de la 

presidenta de la ONG Pilar Silveyra. Estas se enfocaron en la motivación, 

la perseverancia y la importancia de llevar el aprendizaje de las 4 sesiones 

a la práctica para alcanzar el éxito. 
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Para concluir, al culminar cada sesión se enviaba por correo la grabación 

y presentación vista. Por otro lado, en cuanto al proceso de coordinación 

y organización de cada sesión, primero nos contactamos con los 

expositores para conversar con ellos acerca de su disponibilidad, el tema 

general y los subtemas a desarrollar. Luego, nos mandaron sus 

presentaciones para estar alineados y también realizar la ficha de ejercicio 

práctico y compartirla antes de la sesión.  

 

b) Precio: en línea con el principio sin fines de lucro de la organización, el taller fue 

gratuito puesto que el objetivo no fue generar ingresos, sino poder capacitar 

desinteresadamente a emprendedoras que realmente necesitan el asesoramiento 

para poder potenciar su negocio.  

 

c) Plaza: la plataforma elegida para el taller gratuito online fue Zoom. Esta es una 

plataforma cuyo conocimiento y uso aumentó con la pandemia. Al ser conocida 

por la mayoría de peruanos, facilitó el acceso y la asistencia a los talleres. 

Además, contamos con la versión premium e ilimitada, lo cual también favoreció 

la implementación del taller.  

 

d) Promoción: para promocionar el taller se elaboró a detalle una campaña de 

comunicación a través de las redes sociales de la ONG. Esta consistió en 4 etapas: 

expectativa, lanzamiento, mantenimiento y post taller. La campaña tuvo como 

principal objetivo publicitar el taller y asegurar la cantidad de registros necesarios 

en este. Para mantener el orden del presente trabajo profesional, el detalle de la 

campaña de comunicación será explicado en el siguiente apartado. 

 

● Público Objetivo: nuestro público objetivo fueron mujeres peruanas y 

emprendedoras de 25 a 40 años. Detallaremos los principales perfiles a 

continuación:  

- Geográficas: el perfil geográfico de nuestro público abarca principalmente 

mujeres que radican en Lima Metropolitana y como público secundario 

también mujeres de otras provincias del Perú, principalmente: Arequipa, 

Piura, Trujillo y Chiclayo.  
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- Demográficas: mujeres de 25 a 40 años de niveles socioeconómicos B y 

C que cuentan con un emprendimiento ya sea desde antes de la pandemia 

o a raíz de esta. Además, son jefas del hogar o incluso pueden tener un 

trabajo dependiente como principal ocupación.  

- Psicográficas: mujeres luchadoras, perseverantes y con confianza en sí 

mismas. Tienen la motivación de salir adelante para lograr independencia 

económica y garantizar una buena calidad de vida a su familia. Son 

dinámicas y buscan siempre adaptarse a las tendencias a través del 

aprendizaje para llevar su negocio al éxito. Asimismo, son mujeres que 

debido a la pandemia se han visto obligadas a trasladarse al mundo virtual 

y vender por este medio, desde tener reuniones por Zoom hasta publicar 

constantemente para no perder clientes y visibilidad de su 

emprendimiento. No son nativas digitales y por ello, les cuesta conocer y 

adoptar las herramientas digitales para impulsar su emprendimiento y 

mantenerse actualizadas.  

- Conductuales: si bien nuestro producto es un taller que tuvo un inicio y 

final porque se llevó a cabo en vivo, recalcamos el beneficio a largo plazo 

que este tendrá en las participantes ya que al implementar lo aprendido 

podrán realizar nuevas estrategias digitales a favor de su emprendimiento. 

Asimismo, con respecto a la sensibilidad al precio, el hecho que sea 

gratuito fomentó la inscripción ya que la inversión fue solo de tiempo y 

no de dinero.  

 

● Materiales entregables: 

Con el objetivo de consolidar el aprendizaje de cada sesión, se les envió la 

grabación de la clase, la presentación y un mensaje de agradecimiento que 

también sirvió como recordatorio para confirmar la asistencia a las sesiones 

pendientes. Asimismo, antes de cada sesión se envió una ficha de ejercicio 

práctico para que en la clase pudieran aterrizar la teoría y aplicarla a sus 

emprendimientos. Del mismo modo, los recordatorios, fichas y links de Zoom se 

enviaron a través de un grupo de Whatsapp que se creó días antes del inicio del 

taller para tener un contacto más cercano y así garantizar la recepción de nuestros 

mensajes o atender dudas y consultas.  

 



 

87 
 

En resumen, los entregables correspondientes a las fichas prácticas para cada 

sesión fueron:  

- Sesión 1: la ficha se dividió en 3 categorías. En primer lugar, la 

competencia. Contó con una tabla para completar la competencia directa, 

indirecta y referencias de otros países, una tabla para analizar una marca 

competidora (qué ofrece, precio y dónde lo vende) y una tabla para 

analizar la presencia digital de los competidores (en dónde está, 

comunidad y qué contenido comparte). En segundo lugar, el público 

objetivo. Una tabla para completar el perfil demográfico/geográfico, 

psicográfico y el comportamiento online. Finalmente, el recorrido del 

consumidor con una tabla para completar distintos puntos según la etapa 

en la que se encuentra nuestro consumidor  

- Sesión 2: ficha con una tabla para completar la etapa del negocio, redes 

sociales, recursos/ tiempo y las redes sociales foco  

- Sesión 3: ficha con una tabla para completar los hashtags, palabras claves, 

descripción de publicación. Asimismo, se les compartió el ejemplo de una 

malla de contenidos  

- Sesión 4: ficha con una tabla para completar las métricas iniciales, el 

objetivo, acciones por hacer y resultados  

 

Finalmente, a todas las participantes que asistieron a las 4 sesiones se les entregó 

un certificado firmado por la presidenta de la ONG así como los expositores como 

reconocimiento de la participación y el aprendizaje adquirido.  

 

Acceder a carpeta con materiales entregables en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/mmBbBMC  

 

● Inscripción:  

Para la inscripción al taller realizamos un formulario de Google con el objetivo 

de poder recopilar los datos de personas interesadas, conocer más sobre su 

emprendimiento y su motivación para asistir. Además, como habían cupos 

limitados, realizamos estas preguntas para seleccionar a las emprendedoras que 

contaran con un negocio ya establecido.  

https://cutt.ly/mmBbBMC
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Algunas preguntas que se realizaron fueron: ¿qué emprendimiento tienes? 

¿cuántos años tiene tu emprendimiento? ¿qué tanto sabes del marketing digital? 

y ¿por qué te gustaría participar del taller? 

 

Con respecto a la estructura del formulario, se buscó en la descripción detallar 

explícitamente las fechas, horas y número de sesiones del taller, por lo que era 

indispensable el compromiso y la asistencia a todas para obtener un aprendizaje 

completo y el certificado de la ONG.  

 

Enlace al formulario: https://cutt.ly/kmNgg0x   

 

2. Campañas de comunicación 

La campaña de comunicación para promocionar el taller “Mujeres Digitales” se 

estructuró en 4 etapas: expectativa, lanzamiento, mantenimiento y post taller. Si bien el 

principal medio utilizado fue Instagram y Facebook, también se tomaron en cuenta 

canales secundarios que contribuyeron a la promoción de la actividad.  

 

Con respecto a la calendarización, se decidió publicar contenido sobre las distintas 

campañas los días lunes, miércoles y viernes.  

 

● Expectativa: 

Consideramos importante dentro de la estrategia de comunicación del taller realizar una 

campaña de expectativa que tenga como objetivo final hacer el lanzamiento oficial. Esta 

campaña se diseñó para llamar la atención de nuestro público objetivo y dejarles saber 

que algo nuevo estaba en camino. En ese sentido, se buscó generar curiosidad e intriga 

de tal manera que aumentara el deseo de conocer lo planeado a través de cada pieza 

publicada. 

 

Para generar una campaña de expectativa adecuada, se tomaron en cuenta las siguientes 

características: en primer lugar, creatividad para lograr llamar la atención del público 

objetivo de manera innovadora. En segundo lugar, simplicidad, puesto que se planeó la 

publicación de contenido simple que no abrumara a los seguidores. Finalmente, unidad, 

ya que no solo estuvo alineada con la marca sino que englobamos el concepto y lo 

relacionamos con el aniversario #17 de la institución. 

https://cutt.ly/kmNgg0x
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Esta campaña tuvo una duración de una semana, del 14 de junio al 20 de junio. Asimismo, 

se trabajó a través de la publicación de historias en Instagram y Facebook. El día lunes 

se publicaron historias dirigidas a preguntar sobre el conocimiento de datos relacionados 

al nacimiento de emprendimientos en pandemia, emprendimientos digitales y aumento 

de ventas por internet.  

 

El día miércoles se publicaron historias también en formato de pregunta pero dirigidas a 

invitar al público a comentarnos sobre sus intereses mediante el uso de encuestas. De esta 

manera, se buscó involucrar a las seguidoras y darles a entender que aquello que estaba 

en camino tomaba en cuenta sus necesidades y era pensado en ellas.  

 

El día viernes se publicaron historias comunicando la relación con la celebración del 

aniversario #17 de la ONG. Asimismo, se colocó una cuenta regresiva para que el público 

pudiera activar un recordatorio y así no perderse el lanzamiento oficial.  

 

Finalmente, el día domingo se publicó un video concluyendo la campaña de expectativa. 

Este fue un video de la presidenta, Pilar Silveyra, comentando que estábamos preparando 

un taller pensado para nuestras seguidoras y para celebrar el aniversario de la ONG. 

Asimismo, invitaba a conocer todos los detalles y participar de este. Si bien se reveló  que 

la sorpresa era un taller, no se especificó más información para aún dejar con curiosidad 

a nuestro público y siguieran a la expectativa del lanzamiento oficial con todos los 

detalles (ver historia video).  

 

Ver carpeta de piezas de la campaña de expectativa en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RezDQFPfMVnkQXD7_RGOUaOqKGl0Upb-   

 

● Lanzamiento:  

Como se trataba de algo nuevo para la ONG, fue fundamental que la campaña de 

lanzamiento captara la atención del público a través de la comunicación de los beneficios, 

características y toda la información detallada del taller. Asimismo, esta campaña tuvo 

como objetivo principal llegar a las 30 participantes inscritas que, además, cumplieran 

con el perfil del público objetivo definido previamente.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RezDQFPfMVnkQXD7_RGOUaOqKGl0Upb-
https://drive.google.com/drive/folders/1RezDQFPfMVnkQXD7_RGOUaOqKGl0Upb-
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La duración fue de 2 semanas, desde el 21 de julio hasta el 2 de julio, fecha de la primera 

sesión. Las estrategias y tipos de contenido que se llevaron a cabo fueron los siguientes:  

 

En primer lugar, el lanzamiento oficial se realizó mediante la publicación de un post en 

el feed de Instagram como en el muro de Facebook con el nombre del taller, las fechas, 

horas y el incentivo de la obtención de un certificado como reconocimiento de 

participación. Asimismo, se publicaron los detalles de los temas y subtemas de cada 

sesión y cómo inscribirse mediante el formulario, cuyo enlace fue colocado en nuestra 

biografía de Instagram y en el mismo post de Facebook.  

 

Figura 3.41 

Publicación del lanzamiento oficial del taller  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, se compartieron historias interdiarias que comunicaron los expositores 

que nos acompañarían en cada sesión. Del mismo modo, se detalló qué tema y subtemas 

enseñaría y terminaba con un video del expositor saludando e invitando al público a  

participar.  
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Figura 3.42 

Historias de los expositores del taller  

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se publicaron historias con mensajes de incentivo sobre lo que aprenderían, 

cómo podía ser beneficioso para su negocio, entre otros.  

 

Figura 3.43 

Historias con mensajes de incentivo del taller 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha mencionado en párrafos anteriores, los principales canales de comunicación 

fueron la cuenta de Instagram así como la de Facebook. Sin embargo, para la campaña 

de lanzamiento se definieron y utilizaron otros canales que consideramos importantes 

para impulsar las inscripciones al taller. Estos fueron:  

- Programa Mujer Peruana TV y sus redes sociales: durante el programa del 

sábado previo a la semana del comienzo del taller, se anunció e invitó al público 

a participar e inscribirse. Asimismo, la información publicada en las redes de la 

ONG fue compartida en el Instagram y Facebook oficiales del programa MPTV.  

- Grupo de Facebook ONG Mujer Peruana - Empoderando al mundo: este 

grupo fue creado por la ONG para estar en constante interacción con sus 

seguidores. Funciona como un foro donde los miembros pueden compartir sobre 

sus emprendimientos, actividades, eventos o intereses. Este cuenta con varias 

emprendedoras que son seguidoras de la organización; por lo que se promocionó 

el flyer por este medio y en la descripción de la publicación incluimos el enlace 

del formulario de registro.  

- Cuentas personales de Pilar Silveyra: debido al engagement con el que la 

presidenta cuenta en sus redes sociales personales, se le pidió que compartiera el 

flyer y las historias publicadas en sus cuentas para así amplificar el comunicado. 

- Canales de las expositoras: se les pidió a los expositores que inviten a través de 

sus cuentas personales en redes sociales a mujeres emprendedoras a participar del 

taller compartiendo el flyer y las historias con la información sobre las sesiones.  

- Mensajes directos: consideramos que los mensajes directos, tanto de Instagram 

como de Facebook, fueron los canales más importantes para poder llegar al 

objetivo de inscripción. Desde que comenzamos la implementación del plan, 

priorizamos también la respuesta y seguimiento de los mensajes que la ONG 

recibía. Asimismo, la estrategia principal utilizada en este canal fue la de 

investigar qué personas se habían comunicado previamente con la institución para 

pedir información o confirmar su asistencia a las conferencias que esta ha 

realizado en el pasado. En ese sentido, realizamos un mensaje predeterminado 

para comunicarnos directamente con aquellas personas que habían mostrado 

interés en las capacitaciones y, de esta manera, continuar fidelizando a nuestro 

público. El mensaje utilizado fue el siguiente:  
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“Hola (nombre)! Te invitamos a participar de nuestro taller gratuito 

Mujeres Digitales, un taller donde podrás conocer los conceptos básicos 

del marketing digital y además potenciar si tienes un emprendimiento a 

través de estrategias digitales. Sabemos que debido a la pandemia las 

maneras de acercarnos a nuestros clientes han cambiado, y actualmente 

las redes sociales son una herramienta indispensable a la hora de 

promocionar nuestros productos y servicios. Encuentra toda la 

información sobre las sesiones en nuestro último post: 

https://www.facebook.com/130866543620556/posts/5913660662007753/

?d=n y si deseas inscribirte puedes hacerlo aquí 

https://forms.gle/sBLtbR7po89iTtPY8” 

 

Ver carpeta de piezas de la campaña de lanzamiento en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/jmBb2tA  

 

● Mantenimiento  

La campaña de mantenimiento tuvo como objetivo seguir presentes en la mente de 

nuestro público objetivo y, de esta manera, reforzar el concepto y propósito de la 

organización: capacitar y formar mujeres.  

 

Esta campaña tuvo una duración de una semana, siendo esta la semana en la que se 

llevaron a cabo las sesiones del taller. Consideramos importante mantener un mismo tono 

de comunicación para que pudiera ser fácilmente identificable con nuestro público 

objetivo. Por esto, se enfocó en la publicación de contenidos relacionados al desarrollo 

de cada sesión para mostrar los resultados y buen desempeño de esta. Se compartieron 

los siguientes contenidos:  

 

Por un lado, se publicaron historias contando que se había llevado a cabo una de las 

sesiones del taller, qué expositor nos había acompañado, qué tema se había tocado y, por 

último, se incluyó un video que mostraba un segmento de la grabación del taller. Seguido 

a esto, se publicaron videos testimoniales de participantes contando qué habían aprendido 

y algunos comentarios de la sesión.  

https://www.facebook.com/130866543620556/posts/5913660662007753/?d=n
https://www.facebook.com/130866543620556/posts/5913660662007753/?d=n
https://forms.gle/sBLtbR7po89iTtPY8?fbclid=IwAR1dGyoIWsSiJUt1WviqZQ07j2uEs1Su9_OnOrj6B_wX2pgp4Z9QCLNzUBU
https://forms.gle/sBLtbR7po89iTtPY8?fbclid=IwAR1dGyoIWsSiJUt1WviqZQ07j2uEs1Su9_OnOrj6B_wX2pgp4Z9QCLNzUBU
https://forms.gle/sBLtbR7po89iTtPY8
https://cutt.ly/jmBb2tA
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Cabe mencionar que este último punto se coordinaba minutos antes de acabar la sesión, 

donde se les escribía directamente a algunas asistentes y se les preguntaba si se podían 

quedar unos minutos para voluntariamente compartir su experiencia. 

 

Figura 3.44 

Historias desarrollo de sesiones  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se publicaron historias sobre algunos de los subtemas expuestos en la sesión 

para que las seguidoras también pudieran aprender y conocer sobre lo que se expuso en 

la sesión y así generar interés para futuras capacitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

Figura 3.45 

Historias de subtemas de sesiones  

   

Fuente: Elaboración propia 

 

● Post taller 

La última sesión del taller se realizó el día viernes 9 de julio, por lo que el día lunes se 

publicaron las historias de lo que se había desarrollado, el expositor y el video fragmento 

de la grabación, tal como se describió anteriormente en el mantenimiento. Por otro lado,  

se publicaron testimonios de participantes comentando su experiencia durante todo el 

taller.  

 

Asimismo, se hizo una publicación denominada ̈ Gracias Mujeres Digitales¨. El objetivo 

fue agradecer a las participantes y contar los resultados del taller para así tener registro y 

constancia de esta tanto en el feed de Instagram como en el muro de Facebook.  
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Figura 3.46 

Publicación Mujeres Digitales 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se publicaron historias del mensaje de cierre que dio la presidenta puesto 

que también fue un mensaje para todas las mujeres emprendedoras peruanas y dio 

palabras de coaching (ver historia video). Finalmente, se decidió publicar historias que 

invitaban a las seguidoras a comentar temas que les gustarían ver en futuras 

capacitaciones, talleres, conferencias, etc.  

 

Ver carpeta con piezas de campaña de mantenimiento y post taller en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/0mBb3ot  

 

Contenido de las temáticas: 

La prioridad en la publicación de contenidos con respecto a las últimas 6 semanas del 

plan fueron las campañas de comunicación relacionadas al taller. No obstante, para 

complementar y seguir abarcando las otras 2 grandes líneas de contenido que se habían 

trabajado hasta el momento, también se planificó contenido de las temáticas como de la 

ONG. A continuación, se detallará el manejo y organización con respecto al de las 

temáticas:  

 

La calendarización se mantuvo con los días lunes, miércoles y viernes como los 

destinados a este tipo de contenido, y se siguió abordando una temática por semana.  

https://drive.google.com/drive/folders/1EAvavWEgJbK4jBRmz84OqpP-MmcerE1K
https://cutt.ly/0mBb3ot
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Asimismo, se planteó una estructura diferenciada de acuerdo al día de la semana con el 

objetivo de mantener un orden y no saturar a nuestras seguidoras con muchas 

comunicaciones. La estructura fue la siguiente:  

- Lunes: historia con descripción de la temática e historias de datos científicos o 

estadísticas sobre un subtema de la misma.  

- Miércoles: historias sobre artículos con información relevante sobre la temática 

o casos de éxito de mujeres.   

- Viernes: historias con consejos o recomendaciones para mujeres que giren en 

torno al tema.   

 

Contenido de la ONG 

En cuanto a esta línea de contenido, se mantuvo la calendarización de los días martes y 

jueves y las categorías que se siguieron trabajando fueron: 

- Historias destacadas ̈ Compartimos¨, ̈ Recordamos¨ y ̈ Sobre la Fundadora¨.  

- Mujer Saca La Tarjeta Roja: historias para seguir visibilizando la problemática de 

la violencia de género.  

- Mujeres Que Marcan La Historia: publicaciones en Facebook para seguir 

reconociendo a los miembros de nuestra comunidad.  

- Página web: historias para que visiten el aula virtual, el blog o vean los programas 

de MPTV.  

- Mujer Peruana TV: historias invitando a las seguidoras a sintonizar el programa, 

los bloques, invitados, etc.  

 

Por otro lado, como se ha mencionado previamente, en el mes de julio la institución 

celebró su aniversario #17 de labor social. Por esto, en esta última parte del plan nos 

enfocamos también en celebrar, conmemorar y comunicar la larga trayectoria y el trabajo 

que la institución ha venido realizando estos años. Asimismo, cabe mencionar que la 

coordinación y programación de contenidos se hizo en conjunto y a pedido de la 

presidenta Pilar Silveyra. Las principales publicaciones que se realizaron fueron:  

 

En primer lugar, publicamos distintos videos de la presidenta con motivo de aniversario. 

Historias de Pilar Silveyra contando qué era lo que más disfrutaba de dirigir ONG Mujer 

Peruana, contando sobre la clausura de la segunda temporada de MPTV, invitando a las 

seguidoras a participar del programa, entre otros.  
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En segundo lugar, realizamos una publicación sobre el impacto de la institución y lo que 

ha logrado en estos 17 años. Compartimos datos como: más de 100k personas capacitadas 

a nivel nacional e internacional, más de 500 conferencias, talleres y capacitaciones 

realizadas y más de 400 donaciones a comedores populares, vasos de leches y zonas 

vulnerables.   

 

Figura 3.47 

Publicación impacto de la ONG Mujer Peruana 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, realizamos un reel de aniversario en Instagram que consistió en una 

recopilación de vídeos de conferencias, actividades, eventos, reconocimientos de la 

organización a lo largo de los años. Esto con el objetivo de lograr conmemorar todos los 

momentos y reafirmar nuestro compromiso y disposición a seguir trabajando por y para 

las mujeres (ver video).  

 

Finalmente, la presidenta nos pidió compartir, a lo largo de toda la semana, videos 

correspondientes a las madrinas del programa MPTV. Nos compartió una carpeta donde 

se encontraban los videos de las madrinas, las cuales mandaban un saludo a la ONG e 

invitaban a participar del programa de clausura de la segunda temporada de Mujer 

Peruana TV. Cabe mencionar que nosotras no intervinimos en la grabación o edición de 

los videos, solo los publicamos en el muro de Facebook y colocamos un mensaje de 

celebración de aniversario.  

 

 

https://www.instagram.com/reel/CRb_-5YDFep/
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3.3.3 Actividades adicionales  

A continuación, se detallarán las actividades adicionales que se llevaron a cabo para 

potenciar la llegada del plan de contenidos.  

 

Realización de sorteos 

Consideramos que los sorteos son una herramienta de marketing eficaz para ganar 

seguidores puesto que su uso promueve el conocimiento e interacción de las personas con 

una marca. Se incentiva a las personas a participar y, de esta manera, se está invitando a 

un sin número de seguidores a sumarse. 

 

1. Primer sorteo 

El objetivo fue generar una mayor visibilidad de la marca y aumentar el número de 

seguidores. Buscamos dar a conocer la ONG a nuevos usuarios así como reforzar su 

presencia en las personas que ya eran parte de la comunidad.  

 

En ese sentido, conseguimos donaciones y realizamos alianzas con emprendimientos para 

sortear en total 8 premios atractivos y así aumentar el nivel de popularidad de la marca 

en el entorno de redes sociales (ver anexo #15). El sorteo fue realizado en la semana 10 

del plan, específicamente el 8 de abril, y se comunicó que el motivo por el cual se 

realizaba era la intención de agradecer la buena acogida que había recibido la primera 

temporada del programa MPTV. Por esto, queríamos premiar a 2 miembros de nuestra 

comunidad. Se realizó tanto en la cuenta de Instagram como en Facebook. Se publicó un 

post con las fotos de todos los premios, la explicación de los 4 sencillos pasos y las 

condiciones. Asimismo, también se realizó una historia con la foto y detalle de los 

premios que invitaba a entrar a nuestro perfil para participar.  

 

Tabla 3.9  

Antes y después del primer sorteo en Instagram  

Instagram  

Seguidores antes del sorteo  Seguidores después del sorteo  

270 434 
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Tabla 3.10  

Antes y después del primer sorteo en Facebook 

Facebook 

Likes de la página antes del sorteo  Likes de la página después del 

sorteo  

8.783 8.942 

Seguidores antes del sorteo Seguidores después del sorteo 

8.934 9.096 

 

2. Segundo sorteo:  

El objetivo principal de este segundo sorteo fue recompensar la fidelidad de las personas 

que nos siguen y han acogido de la mejor manera nuestro plan de contenidos. De esta 

forma, buscamos reforzar la relación con nuestra comunidad. No obstante, este sorteo 

también buscó incrementar nuestros seguidores para así terminar de cumplir con los 

objetivos de marketing planteados para el presente trabajo profesional.  

 

La dinámica que se manejó fue la misma que el anterior sorteo. Se consiguieron 

donaciones y alianzas con emprendimientos para sortear en total 11 premios atractivos 

(ver anexo #16). El sorteo se realizó en la semana 20 del plan, específicamente el 18 de 

junio, y se comunicó que el motivo por el cual se realizaba era como celebración de los 

17 años de labor social de la ONG. Se escogieron nuevamente 2 ganadoras miembros de 

nuestra comunidad.  

 

Tabla 3.11  

Antes y después del segundo sorteo en Instagram  

Instagram  

Seguidores antes del sorteo  Seguidores después del sorteo  

585 837 
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Tabla 3.12  

Antes y después del segundo sorteo en Facebook 

Facebook 

Likes de la página antes del sorteo  Likes de la página después del 

sorteo  

8.971 9.091 

Seguidores antes del sorteo Seguidores después del sorteo 

9.127 9.252 
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4. RESULTADOS 

4.1 Estadísticas generales  

 

4.1.1 Estadísticas de Instagram 

 

a) Estadísticas generales 

Tabla 4.1 

Estadísticas generales de Instagram  

 

Período analizado 

Antes del proyecto Después del proyecto 

Agosto 2020- Enero 2021 Febrero 2021- Julio 2021 

Total de seguidores al 
culminar el período 

123 1008 

Número de publicaciones 54 95 

Promedio de likes por post 7 37 

Promedio de Comentarios 
por post 

0.26 11 

Engagement Rate 13.58% 26.00% 

Impresiones 3.52k 23.84k 

Total de Alcance 3.07k 18.36k 

Total de Likes 396 3.56k 

Total de comentarios 14 1.03k 

Total de guardados 7 180 

Reproducciones de video 118 4.00k 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 
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Las estadísticas generales demuestran que se superó el objetivo planteado de llegar a un 

promedio de 800-900 seguidores. Aumentamos 885, llegando a tener en total 1008 

seguidores en Instagram. Se muestran resultados favorables en todas las métricas debido 

a que para la implementación del proyecto se tuvo en consideración todas las 

herramientas que la red social provee tales como IGTV’s, reels, historias con encuestas, 

caja de preguntas, publicaciones con varias fotos, etc.  

Los buenos resultados en cuanto a las interacciones y el alcance responden a que el plan 

siempre estuvo siempre enfocado en brindar contenido de valor y que fuera de interés 

para las seguidoras. Del mismo modo, esto también se evidencia en el engagement, el 

cual aumentó a 26%.  

Por otro lado, se puede observar que la publicación de videos tuvo gran llegada con el 

público y fueron elementos claves del plan de contenido y nos permitieron conectar más 

con nuestras seguidoras.  

b) Perfil de seguidores 

Tabla 4.2  

Evolución de seguidores en Instagram  

Antes del proyecto (Enero 2021) Después del proyecto (Julio 

2021) 

Sexo  69,1 % Mujeres 
30.9% Hombres 

85,7 % Mujeres 
14,3% Hombres 

Rango de edad 18-24 (14,4%) 
24-34 (21,6%) 
35-44 (27.0% ) 

45-54 (21.6%) 
55 - 64 (9,9%) 

18-24 (37,1%) 
24-34 (27,4%) 
35-44 (14,2% ) 

45-54 (11,2%) 
55 - 64 (4,7%) 

Principales ubicaciones Lima (69,4%) 
Madrid (5.4%) 
Trujillo (2,7%) 

 

Lima (76,0%) 
Trujillo (2,3%) 
Madrid (1,1%) 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 
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Logramos que el perfil de los seguidores de la cuenta de Instagram refleje y se encuentre 

dentro de los rangos de edad elegidos como público objetivo para el presente trabajo 

profesional. El público que más usa esta red social es aquel conformado por los 

segmentos más jóvenes. Observando la evolución del perfil,  podemos decir que el plan 

logró atraer a este público, darle a conocer la ONG y volverlo seguidor de la misma. Del 

mismo modo, se perfiló más el trabajo de la organización como una ONG dirigida a 

mujeres y esto se evidencia en el aumento de seguidores de este sexo.  

c) Campañas de publicidad: 

Tabla 4.3  

Resultados de publicidad pagada en Instagram  

Fecha Gasto Tipo Conteni

do 

CTR 

(interaccion

es/impresio
nes) 

CPA 

(costos 

por 
adquisici
ón) 

Seguidor

es 

pagados 

16/03/2021 S/. 8.00 Publicación CAMP 0.2% 
 

(32/1616) 

S/. 0.5 16 

08/04/2021 S/.8.00 Publicación Sorteo 1 0.4% 
(879/2254) 

S/. 0.09 85 

18/06/2021 S/.12.00 Publicación Sorteo 2 0.2% 
(1158/5661) 

S/. 0.05 234 

21/06/2021 S/.12.00 Historia Sorteo 2 0.07% 
 

(91/1342) 

S/.0.6 18 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 

Si bien la estrategia digital se basó en el contenido orgánico, decidimos invertir en 4 

publicaciones con el objetivo de incrementar el alcance y seguidores para darle más 

visibilidad a la página. El promedio que se gastó por publicación fue de S/10 y el 

promedio del costo por adquisición fue de S/0.31. Gracias a la inversión realizada se 

obtuvieron 353 seguidores en Instagram.  
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d) Publicaciones más exitosas 

Tabla 4.4  

Publicaciones más exitosas en Instagram  

KPI Métrica Imagen 

Engagement 39.19%  Video Verónica Vega - Confianza y 
perseverancia al emprender 

 
 

Impresiones 775 Video Gianella Benavente - Cómo manejar las 
finanzas al emprender 

 

Alcance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601 Video Gianella Benavente - Cómo manejar las 
finanzas al emprender 
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Likes 66 Video Elisa Guzmán - Consejos para desarrollar 
tu empleabilidad 

 

 

Comentarios 18 Video Claudia Nieto - La importancia del 

autoestima y el amor propio 
 

 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 

La tabla demuestra el éxito de la estrategia de la segunda etapa del plan de contenidos, 

enfocada en posicionar el core business de la ONG en el ámbito digital; y este también 

corresponde al primer objetivo de comunicación. Efectivamente, el público respondió 

favorablemente ante los nuevos formatos y formas de compartir conocimientos de 

crecimiento profesional y personal.  
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4.1.2 Estadísticas de Facebook 

 

a) Estadísticas generales 

Tabla 4.5 

Estadísticas generales antes y después del proyecto  

 

Período analizado 

Antes del proyecto  Después del proyecto  

Agosto 2020- Enero 2021 Febrero 2021- Julio 2021 

Total de seguidores al 
culminar el período 

8.608 9.303 

Total de “Me gusta” 8554 9.109 

Visitas a la página 1553 2396 

Promedio de interacción 
por post (likes, 

comentarios, guardados) 

32 58 

Número de publicaciones  253 130 

Engagement Rate por 
alcance 

10.32% 12.37% 

Impresiones 81,848 69,942 

Interacciones 8250 7550 

Total de Alcance 79,880 61,029 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 

Las estadísticas generales demuestran que hubo un crecimiento de 695 seguidores, 555 

“Me gusta” y 843 visitas a la página durante los 6 meses del proyecto. A pesar de que la 

tabla refleje cifras menores en cuanto a las impresiones, interacciones y alcance, 

consideramos que el conjunto de resultados es positivo. Primeramente, se observa que en 

el período anterior se realizaron 253 publicaciones, es decir, 123 publicaciones más con 

respecto a nuestro plan de contenidos.  
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Asimismo, al no haber mucha diferencia entre las métricas previamente mencionadas, 

podemos concluir que se puede compartir menos contenido pero brindando más valor y 

esto se va a traducir en un crecimiento del engagement. Logramos aumentar un 2.05% 

con respecto al período anterior y si analizamos el promedio de interacción por post, se 

observa que hemos crecido en un 80%.  

El objetivo planteado para el presente trabajo profesional era crecer en un 50%, y al 

culminar los 6 meses del plan, logramos crecer en un 20%. No obstante, la prioridad del 

plan estuvo en lo cualitativo sobre lo cuantitativo y creemos que los resultados de la 

página van por buen camino y se ha logrado que el contenido se alinee cada vez más a 

los intereses de las seguidoras. 

b) Perfil de seguidores 

Tabla 4.6 

Perfil de seguidores de Facebook  

 

Después del proyecto (Julio 2021) 

Sexo Mujeres 71% 
Hombres 28% 

Rango de edad 18-24 (14%) 
24-34 (32%) 

35-34 (22% ) 
45-54 (18%) 
55 - 64 (10%) 

Principales ubicaciones Lima, Perú - 5008 
Trujillo, Perú - 194 

Madrid, España - 157 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 

Los resultados del perfil de seguidores muestran que el público objetivo de la cuenta de 

Facebook se alinea con el público objetivo definido para el proyecto, es decir, la mayoría 

son mujeres que residen en la ciudad de Lima Metropolitana y otros departamentos, y sus 

edades oscilan entre los 24 y 34 años.  
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c) Campañas de publicidad: 

Tabla 4.7 

Resultados de publicidad pagada en Facebook  

Fecha Gasto Contenido CTR 

(interacciones/impr
esiones) 

CPA (costos 

por 
adquisición) 

Alcance 

08/04/2021 S/.22,35 

 

Sorteo 1 0.08% 
 
(321/3.655) 

 

S/0,07 2.857 

21/06/2021 S/.19,50 Sorteo 2 0.08% 
 
(146/1.625) 

S/0,13 1.200 

 
28/06/2021 

S/.8,00 Sorteo 2 0.10% 
 
(117/1.098) 

 

S/0,07  
949 
 

30/06/2021 S/.12,00 Sorteo 2 0.09% 
(111/ 1.117) 

S/0,11 944 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 

Las campañas en Facebook se realizaron con el objetivo de aumentar el alcance de las 

publicaciones y aumentar el número de seguidores y “Me gusta” en Facebook. En total, 

se realizaron 4 promociones. Una de ellas corresponde al primer sorteo y el resto al 

segundo sorteo. Como parte de la estrategia digital, se optimizó el uso de publicidad 

digital pagada. Consideramos que parte del aumento de seguidores y alcance se debió a 

la buena segmentación y correcta inversión de las promociones. Finalmente, se invirtió 

aproximadamente 15 soles por publicación. 
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d) Publicaciones más exitosas 

Tabla 4.8 

Publicaciones orgánicas más exitosas según métrica  

Publicaciones más exitosas 

KPI Métrica Imagen 

Interacciones 205 
Video tips básicos para empezar a emprender 

 

Alcance 3032 #MujerEmprendedora 

¿Quieres emprender y no sabes cómo? ¡Déjanos 
ayudarte con algunos consejos! 

 

 

Impresiones 3307 #MujerEmprendedora 

¿Quieres emprender y no sabes cómo? ¡Déjanos 
ayudarte con algunos consejos! 

 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 

https://www.facebook.com/hashtag/mujeremprendedora?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBf68KCQ2ONZtrzxelCclIlH7jCSLRWEcjFp0gr7TPNVX-4ml9y9i4TGRB8zcUgncSm9AK2d2CGnz8BYH4UIWElUVA3_2hmi1QK4wkHXNt4unYrbDvLM_-WfE62SNFTmiNo2tl1WqRkV60AlqSi-FGab0vVQS0SMMQ0BN1iGxYakF2-jiQfpc_-oRbMkltggFTRXAurci_nETzURj45z1k0TWuoaXfuIckj-lS9wri3fDRSyMNONonQcmwZOUnJ8v2PphBSGFUSfHVrELFk1e_E2gqn7jk83PWWtnzSjjwzcjlZHsBlcw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujeremprendedora?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBf68KCQ2ONZtrzxelCclIlH7jCSLRWEcjFp0gr7TPNVX-4ml9y9i4TGRB8zcUgncSm9AK2d2CGnz8BYH4UIWElUVA3_2hmi1QK4wkHXNt4unYrbDvLM_-WfE62SNFTmiNo2tl1WqRkV60AlqSi-FGab0vVQS0SMMQ0BN1iGxYakF2-jiQfpc_-oRbMkltggFTRXAurci_nETzURj45z1k0TWuoaXfuIckj-lS9wri3fDRSyMNONonQcmwZOUnJ8v2PphBSGFUSfHVrELFk1e_E2gqn7jk83PWWtnzSjjwzcjlZHsBlcw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujeremprendedora?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBf68KCQ2ONZtrzxelCclIlH7jCSLRWEcjFp0gr7TPNVX-4ml9y9i4TGRB8zcUgncSm9AK2d2CGnz8BYH4UIWElUVA3_2hmi1QK4wkHXNt4unYrbDvLM_-WfE62SNFTmiNo2tl1WqRkV60AlqSi-FGab0vVQS0SMMQ0BN1iGxYakF2-jiQfpc_-oRbMkltggFTRXAurci_nETzURj45z1k0TWuoaXfuIckj-lS9wri3fDRSyMNONonQcmwZOUnJ8v2PphBSGFUSfHVrELFk1e_E2gqn7jk83PWWtnzSjjwzcjlZHsBlcw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujeremprendedora?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBf68KCQ2ONZtrzxelCclIlH7jCSLRWEcjFp0gr7TPNVX-4ml9y9i4TGRB8zcUgncSm9AK2d2CGnz8BYH4UIWElUVA3_2hmi1QK4wkHXNt4unYrbDvLM_-WfE62SNFTmiNo2tl1WqRkV60AlqSi-FGab0vVQS0SMMQ0BN1iGxYakF2-jiQfpc_-oRbMkltggFTRXAurci_nETzURj45z1k0TWuoaXfuIckj-lS9wri3fDRSyMNONonQcmwZOUnJ8v2PphBSGFUSfHVrELFk1e_E2gqn7jk83PWWtnzSjjwzcjlZHsBlcw&__tn__=%2ANK-R
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El cuadro muestra las 3 publicaciones más exitosas por su interacción, su alcance y sus 

impresiones. En primer lugar, la publicación con más interacciones fue el video de 

“Miércoles de emprendedoras” acerca de los consejos básicos para empezar a emprender. 

Las interacciones incluyen las reacciones, los comentarios y las veces que se compartió. 

Esto significa que el formato de video y el contenido relacionado a emprendimiento y 

desarrollo de negocio es más propenso a ser compartido, comentado y reaccionado. 

Asimismo, la publicación con más alcance e impresiones fue la publicación acerca de 

cómo empezar a emprender. Este resultado demuestra nuevamente, el fuerte interés de 

nuestro público objetivo por temas de emprendurismo y recomendaciones relacionadas a 

este. Por un lado, el alcance representa el número de personas que vieron la publicación, 

esto quiere decir que el contenido relacionado a emprendimiento es más visto, otros 

puntos a considerar que pueden influir en el alcance son la hora y el día en el que se 

publicó el contenido.  Por otro lado, las impresiones reflejan las veces que se vio la 

publicación y el resultado demuestra nuevamente el interés por esta temática. Se podría 

concluir, que las publicaciones que tienen más interacciones, alcance e impresiones se 

relacionan al tema de emprendimiento ya que es el contenido de mayor interés para las 

seguidoras. 

e) Evaluación con respecto al rendimiento de otras páginas 

Tabla 4.9 

Páginas de observación (Enero 2021)  

Página Total me gusta de la 

página 

Interacción por semana 

Red de mujeres 

empresarias 

8.7k 40 

ONG Mujer Peruana 8.6k 26 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 
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Tabla 4.10 

Páginas de observación (Julio 2021)  

Página Total me gusta de la 

página 

Interacción por semana 

Red de mujeres 
empresarias 

9,8k 52 

ONG Mujer Peruana 9,1k 471 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 

Las páginas de observación que coloca Facebook en las estadísticas compara  el 

rendimiento de la cuenta “ONG Mujer Peruana” con páginas similares en cuanto a 

público y contenido de Facebook. Los resultados muestran que nuestra página no solo 

mejoró en relación a los “me gusta” si no también en cuanto a la interacción por semana 

en relación con la páginas afines. Esto se debe a la diversidad de contenido debido a un 

mejor conocimiento sobre los formatos y mensajes que el público de Facebook prefiere. 

En este caso se podría considerar a “Red de mujeres empresarias” como competencia de 

la cuenta “ONG Mujer Peruana” en Facebook y al aumentar las interacciones se puede 

concluir que cierto segmento del público de la competencia ha pasado a ser seguidor o 

conocedor también de nuestra cuenta. 

4.2 Resultados y estadísticas del Landing Page 

Tabla 4.11 

 
Estadísticas abril- julio 2021 
 

Vistas de la página 1643 

Sesiones del sitio 670 

Visitantes únicos 481 

Visitante que regresa  16 

Duración media 3m28s 

Canales de adquisición Google- 534 
Directas - 220 

Facebook - 39 
N.A - 15 

Tasa de rebote 40% 
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Si bien se trabajó el diseño de la página web, esta no fue un objetivo primordial en el 

plan; sin embargo, consideramos que debía de estar alineada con la nueva identidad de la 

ONG y además transmitir la misión y visión de la misma.  La página web de la ONG fue 

creada con el objetivo de ser una carta de presentación de la organización por ello es 

importante mostrar algunas estadísticas. Los resultados que se observan en el cuadro 

muestran las métricas de 3 meses por lo que consideramos que es positivo el resultado.  

 

4.3 Evolución y análisis de mensajes directos  

 

Tabla 4.12 

Evolución de los mensajes directos en Instagram  

Cantidad de mensajes recibidos 

Canal Antes del proyecto Después del proyecto 

Instagram  2 25 

Facebook 23 53 

Página web  - 15 

Resultados a la fecha: 16/07/2021 

Consideramos que es importante tomar en cuenta los mensajes como una métrica 

relevante a la hora de medir los resultados del plan puesto que, al ser una ONG, el 

relacionarse, conocer o atender las necesidades de las personas es fundamental para ir en 

línea con su razón de ser de ayudar, así como generar alianzas y redes de contacto que 

permitan crecer con el objetivo de que esta ayuda pueda llegar a más personas. Se puede 

observar que aumentó considerablemente el número de mensajes recibidos y podemos 

categorizarlos en 4 tipos.  

En primer lugar, recibimos mensajes de mujeres pidiendo ayuda ya sea psicológica, 

material, legal o médica. Esto evidencia que la institución logró consolidarse como una 

aliada, un espacio de confianza donde muchas mujeres sentían que podían ser escuchadas 

o encontrar un espacio de refugio.   
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En segundo lugar, mensajes de empresarias, emprendedoras o especialistas que estaban 

interesadas en entablar una alianza o un convenio con la institución con el objetivo de 

colaborar con sus conocimientos o productos a las beneficiarias de la organización.  

En tercer lugar, una gran cantidad de mujeres se contactaron con la organización para 

formar parte de la ONG y participar en las actividades.  

Finalmente, recibimos mensajes de seguidoras preguntando si la institución brindaba 

cursos o capacitaciones para poder inscribirse, y otras nos agradecían por el trabajo y nos 

comentaban su gusto por nuestros contenidos.  

Las distintas categorías mencionadas se presentaron en los 3 canales de comunicación 

principales de la organización. Frente a esto, encontramos que se pudo cumplir con los 

objetivos de comunicación puesto que cada canal estaba completamente alineado a la 

esencia de la institución y logró transmitir fielmente el concepto, misión y labor social de 

la misma. Esto hizo que las personas percibieran y reconocieran la seriedad del trabajo 

de la organización y sintieran que podían ser atendidas.  

 

4.4 Cómo se ve y se siente (Look and feel)   

La red social Instagram es la que más te permite tener una plena visualización de la nueva 

identidad de la institución, en la cual se puede ver claramente que ha pasado por un 

proceso de modernización donde se identifican los elementos característicos de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

Tabla 4.13 

Modernización del feed  

Enero 2021  Julio 2021 

 
 

A 
 

Asimismo, una de las ideas principales que representa la marca es que la ONG Mujer 

Peruana busca generar espacios de desarrollo personal y formación donde las mujeres 

puedan compartir e intercambiar conocimientos, experiencias, lecciones de vida y así 

aprender de las otras. En ese sentido, logramos trasladar esto al ámbito digital y 

consolidarlo en el feed de Instagram donde se pueden visibilizar testimonios, casos y 

videos de distintas mujeres compartiendo y dirigiéndose a las seguidoras de la 

organización. Un espacio donde todas pueden sentirse identificadas y encontrar un lugar.  

 

Un aspecto importante para destacar es el hecho que anteriormente las publicaciones 

estaban centralizadas en la labor de Pilar Silveyra y las actividades en relación a ella por 

lo que predominaba en el contenido sus fotografías y videos.  
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Por ello, en la implementación del proyecto se decidió compartir contenido alineado al 

core business y que refleje a diferentes mujeres tanto en etnia, generación, nivel 

socioeconómico como en intereses, profesiones y habilidades. 

 

4.5 Resultados del Taller Mujeres Digitales 

 

4.5.1 Inscripciones: 

La inscripción se lanzó el lunes 28 de junio y para el final de la primera semana 

alcanzamos 37 participantes. Tomando en consideración que la meta era 30, cerramos el 

formulario para cumplir con el objetivo de realizar sesiones interactivas y personalizadas. 

A través de este formulario pudimos descubrir el perfil de las participantes: 

En primer lugar, les pedimos que describan brevemente su emprendimiento para poder 

conocer sus perfiles profesionales y guiar a los expositores. Los emprendimientos eran 

bastante variados, desde la venta de calzado, ropa y productos de belleza, hasta una 

agencia de viajes y una consultora de empresas (ver anexo 17).  

En segundo lugar, preguntamos los años del negocio o emprendimiento para conocer más 

sobre su experiencia en el rubro, en especial si es que sus emprendimientos habían sido 

frutos de la pandemia o no. Los resultados mostraron que el 69,2% cuenta con 

emprendimientos recientes de 1 año o menos de existencia. Luego, aquellos con 1 a 3 

años conformaban el 17,9% y los que ya contaban con más trayectoria conformaban el 

12,8%.  

Figura 4.1 

Resultado #1 de formulario en Google Forms: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En tercer lugar, realizamos la pregunta: ¿Qué tanto sabes de redes sociales para 

emprendimientos? De esta manera, se tenía en cuenta el nivel de conocimiento que las 

participantes tenían y nos sirvió para explicar los temas con ejemplos adecuados a este. 

Los resultados mostraron que el 53,8% conocía poco, el 38,5% regular, el 2,6% mucho y 

el 5,1% nada. 

Figura 4.2 

Resultado #2 de formulario en Google Forms: 

Fuente: Elaboración propia 

 

La última pregunta estuvo enfocada en saber cuál era la motivación de las inscritas para 

participar del taller. En resumen, el interés por capacitarse y aprender cómo potenciar los 

perfiles de sus emprendimientos fueron las razones que más destacaron (anexo #18). A 

continuación, compartimos algunas respuestas: 

● “Porque quisiera aprender mucho más de redes sociales para impulsar mi tienda 

y marca”. 

● “Para avanzar, seguir evolucionando en todos los aspectos de mi vida personal y 

laboral”. 

● “Para visibilizar mi emprendimiento y los de mis socias”. 

● “Quiero aumentar mis ganancias y tener clientes”. 

● “Para actualizarme en los temas y porque quiero aprender aún más de otros 

profesionales!” 
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● “Para aprender cosas nuevas y tener mejores ideas ya que no sé cómo 

promocionar”. 

4.5.2. Asistencia y participación durante el evento 

Si tuviéramos que medir la participación del evento la definiríamos como “alta”. Las 

participantes siempre estuvieron interesadas en resolver dudas y responder 

dinámicamente ante las preguntas planteadas del expositor. Las preguntas más 

recurrentes giraban en torno a sus propios emprendimientos y cómo incluir lo aprendido 

en estos. 

Por otro lado, como área de mejora consideramos que es importante fomentar la 

puntualidad de las participantes. Por respeto al expositor debíamos de iniciar 7:05; sin 

embargo, no estaba el 100% de las participantes conectadas. No obstante, al finalizar cada 

sesión contábamos con aproximadamente 33 asistentes. Otro aspecto para mejorar sería 

el de tener las cámaras encendidas. La gran mayoría de asistentes escuchó el taller con la 

cámara apagada y, si bien esto no limitó la participación (ya sea por chat o micrófono), 

sí podría considerarse como una oportunidad de mejora para próximos talleres, 

especialmente para entablar una mejor conexión con el expositor y hacerlo lo más cercano 

posible. 

4.5.3. Testimonios 

Para poder medir la satisfacción y el éxito del taller, le pedimos a 2 asistentes al finalizar 

cada sesión su testimonio para conocer su opinión acerca del conocimiento compartido, 

la interacción con el expositor y si es que la información les había parecido útil. En estos 

casos, esperábamos a que todas se desconecten y luego puedan prender sus cámaras para 

grabarlas. Todos los comentarios fueron positivos y constructivos, varias resaltaron las 

buenas habilidades del expositor, otras comentaban motivadas acerca de lo aprendido y 

cómo lo iban a implementar en su propio emprendimiento y otras se mostraron muy 

agradecidas por el hecho de ser parte del taller. 

Algunos testimonios escritos en el chat del Zoom fueron: 

● “Primera vez que sigo un curso y lo he encontrado informativo, útil, facilitador. 

Muchas gracias.” 
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● “¡Muchas gracias por toda la información, obtuve muchas ideas con las clases! 

Espero sigan haciendo más talleres” 

● Excelente taller. Me ha ayudado a ubicarme mejor con las redes, cómo armar mis 

planes. Su material didáctico y directo. Gracias totales.”  

Acceder a carpeta con los testimonios en video: 

https://drive.google.com/drive/folders/1gNUvKR7jkCzC8Nlfc_OjbGUNqMISReF5  

4.5.4. Grupo de Whatsapp 

De la misma manera, un aspecto muy importante fue la dinámica que se dio en el grupo 

de WhatsApp. Este se creó con el objetivo principal de comunicarnos con las 

participantes constantemente para enviarles los enlaces a las sesiones y motivarlas a que 

participen. Sin embargo, luego de la primera sesión, todas nos agradecieron por este 

medio y también compartieron los enlaces a sus emprendimientos para que los demás 

miembros del grupo puedan conocerlos, seguirlas en sus redes y crear nuevas conexiones. 

El sentido de comunidad se fue consolidando a lo largo de la semana en la que se llevó a 

cabo el taller, ya que no solo compartían agradecimientos sino que también comentaban 

acerca de cómo iban a implementar lo aprendido (ver anexo #19).  

4.5.5 Formulario de evaluación: 

Por último, como mensaje de agradecimiento y para poder recopilar las opiniones 

generales de manera más objetiva y cuantificable acerca de la satisfacción del taller, se 

les envió un formulario de evaluación anónimo a las participantes al finalizar la última 

sesión. Las respuestas obtenidas fueron: 

Cantidad de respuestas:30 

La primera pregunta que se realizó fue la calificación del taller en la escala del 1 al 5.  El 

56,7% calificó el taller con un 5/5 y, en segundo lugar, el 43.3% con un 4/5. Esto refleja 

el éxito del taller y la satisfacción de las participantes con respecto a los conocimientos 

compartidos, la interacción y la forma en la que se llevó a cabo el mismo. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gNUvKR7jkCzC8Nlfc_OjbGUNqMISReF5
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Figura 4.3 

Resultado #1 de encuesta en Google Forms: 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

La segunda pregunta que realizamos fue: “¿Qué fue lo que más les gustó del taller?” y la 

totalidad de las respuestas fueron positivas y estuvieron orientadas a los contenidos 

impartidos y a las buenas habilidades de los expositores y la forma en la que expusieron 

(ver anexo #20). Algunas respuestas que recibimos fueron: 

● “Como enseñaron a reconocer los kpis” 

● “El material y su facilidad en los ejemplos” 

● “La interacción entre los profesores y nosotras, pudiendo resolver nuestras 

dudas” 

● “La naturalidad y gran explicación de los ponentes”  

● “Fue interactivo, muy dinámico y respondieron las dudas con mucha facilidad” 

● “Las ponencias” 

● “La forma de enseñarnos cómo mejorar nuestros emprendimientos y aprender a 

tener más clientes pero sobre todo que ellos estén contentos y nosotras más 

tecnológicas.” 

 

La tercera pregunta que realizamos fue ”¿Cambiarías o agregarías algo?”, y fue pensada 

con el objetivo de reconocer los puntos de mejora para próximos talleres. El 86,7% 

respondió que no cambiaría nada y el 13,3% respondió de manera afirmativa. 
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Figura 4.4 

Resultado #2 de encuesta en Google Forms: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se les pidió a las personas que votaron por “sí cambiaría algo” que compartan algunas 

ideas sobre lo que agregarían o modificarían, las respuestas que obtuvimos fueron: 

● “Enseñar a crear un Page” 

● “Un poco más de dinamismo, pero en general todo me gustó.”  

● “Que se repitan más talleres” 

● “Una lección de manejo de publicidad o diseño gráfico; algo básico 

recomendaciones y tips” 

● “Dentro de Mujeres Digitales, extrapolar esta dinámica (Digital) a otras áreas 

como Contabilidad, Finanzas, Derecho, etc. con apoyo de los miembros.”  

 

Otra pregunta que realizamos fue: “¿Cuéntanos qué aprendiste del taller?” para conocer 

cuáles fueron los contenidos y temas que más recuerdan, y de esta manera podemos 

rescatar las formas en las que se expusieron los mismos y replicarlas en próximos talleres 

(ver anexo #21). Algunas de las respuestas fueron: 

 

● “Aprendí a cómo llevar mi emprendimiento con el mkt digital” 

● “Cómo armar mi plan de contenido y conocer la competencia” 

● “Aprendí a manejar mejor las redes sociales, mi público específico.”  

● “Cómo me benefician las redes sociales en mi emprendimiento o negocio” 

● “La importancia del marketing digital, cómo hacer que funcione, las métricas, 

seguir un orden mediante un calendario editorial, y segmentar bien a tu 

público.” 
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● “Como realizar mis publicaciones, como medir mis publicaciones” 

● “Más sobre manejar Facebook Instagram diferencias; atención al cliente y 

manejo correcto de un delivery” 

● “Identificar mi competencia, mi público en redes y mensajes personalizados por 

redes” 

● “Acortar la transición de la digitalización del marketing, contenidos de impacto, 

análisis de datos usando los servicios de las redes sociales, etc.” 

● “Cómo llevar contenido de valor a mi marca” 

 

Asimismo, realizamos la pregunta: “¿Crees que lo aprendido será útil para tu 

emprendimiento? ¿Por qué?” con el objetivo de conocer si es que los contenidos no solo 

fueron atractivos si no también útiles para poner en práctica en sus propios 

emprendimientos. Ante esta pregunta, el 100% de las encuestadas respondieron 

afirmativamente. Algunas respuestas fueron:  

 

● “Sí, es importante para visibilizar mi emprendimiento” 

● “Por supuesto, porque faltaba nuevas ideas de expositores con experiencia, para 

continuar con mi emprendimiento” 

● “Si, porque mediante las experiencias de los expositores, yo puedo hacer un Foda 

de mi emprendimiento.” 

● “Si, porque ya sabré que trucos o estrategias empezar a hacer y conseguir 

posicionar mi marca” 

● “Si lo pondré en práctica para lograr más clientes” 

● “Si porque me ha permitido tener las cosas más claras” 

● “Si, pq me brinda una base para poder ir posicionándose en redes sociales” 

● “Si; a mejorar mis propias fotos ; a crear historias divertidas ; mejorar videos.” 

● “Si. Para personalizar la marca.” 

● “Si porque no sabía nada de los canales digitales y ahora los puedo manejar” 

● “Si, porque ahora necesitamos mucho de lo digital para que nos vean.” 

● “Si, bastante. Porque me ha dado una visión general de como implementar mi Mk 

usando las herramientas digitales disponibles.” 

● “Si, porque me hizo tener más conocimiento sobre mis clientes”  
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Por último, les preguntamos a las asistentes si es que volverían a inscribirse a un taller 

organizado por ONG “Mujer Peruana” y el 100% respondió que sí. El resultado muestra 

la confianza, buena reputación y veracidad que se está construyendo ante los usuarios 

digitales.  

 

Figura 4.5 

Resultado #3 de encuesta en Google Forms: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A nivel general, la evaluación ha sido bastante positiva, tanto en las preguntas objetivas 

como subjetivas las respuestas reflejan que el contenido compartido ha sido valioso para 

ellas y será beneficioso para sus emprendimientos. Por otro lado, con respecto a la ONG 

Mujer Peruana, este taller ha servido como modelo para poder implementar próximas 

capacitaciones con la misma estructura virtual, ya que se ve reflejado el interés por seguir 

capacitándose y la necesidad de aprender a migrar al espacio digital, especialmente para 

las generaciones no nativas digitales. 

 

La dinámica de taller fue exitosa ya que un número reducido de participantes permitió 

brindar una clase más personalizada, responder dudas con facilidad, aumentar la 

interacción y finalmente que las asistentes estén satisfechas con lo ofrecido a lo largo de 

las 4 sesiones. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS 

 

1. El presente trabajo profesional fue realizado en alianza con la fundadora de la 

ONG Mujer Peruana, Pilar Silveyra, la cual fue nuestra cliente durante desde 

septiembre del 2020 a agosto del 2021. Durante este período de 12 meses, hemos 

aprendimos que la buena comunicación, negociación y entendimiento son claves 

a la hora de manejar las relaciones con un cliente. Buena comunicación porque es 

fundamental estar en constante contacto con tu cliente, por lo que agendamos 

reuniones semanales con la presidenta para informarle de todos los avances, 

próximas propuestas y para tener un espacio de conversación donde ella también 

nos pudiera compartir y comentar en caso tuviera alguna solicitud. Negociación 

porque, si bien durante mucho tiempo se ha predicado que ¨el cliente siempre 

tiene la razón¨, hallamos que es fundamental trabajar con sinceridad, claridad, 

transparencia y compartir los diferentes puntos de vista para poder llegar a un 

acuerdo en el que se consolide la mejor opción para la organización. Y finalmente, 

entendimiento porque al reconocer que nuestra cliente no tenía conocimiento 

sobre el marketing digital, fue esencial siempre usar un lenguaje común y explicar 

nuestras propuestas usando recursos visuales, dando ejemplos, referencias y 

aclarando conceptos, etc.   

2. La importancia de aprender a ceder fue uno de los principales aprendizajes ya que 

durante la planeación e implementación del proyecto se presentaron algunos 

desacuerdos con la presidenta en cuestiones de decisiones creativas, cambios con 

respecto a la identidad, etc. En ese sentido, se tuvo que escuchar activamente para 

comprender al cliente, sus razones y motivaciones, y aprender a ceder. No siempre 

se llegó a un punto medio, pero el objetivo siempre fue tomar la mejor decisión 

en beneficio de la ONG Mujer Peruana. Un claro ejemplo fue nuestra propuesta 

de realizar un rebranding en su totalidad; sin embargo, la presidenta se mostró 

reacia a implementar algunos cambios como actualizar el logo. Rechazó la 

propuesta puesto que tenía un gran apego y se veía reflejada en este. Por ello, 

entendimos y respetamos su posición y definimos otros elementos gráficos y 

diferenciales de la marca que igualmente expresaran una renovación de esta.  
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3. El compromiso, la paciencia y flexibilidad fueron esenciales para poder 

desarrollar correctamente el trabajo profesional, puesto que en el camino se nos 

presentaron diferentes retos a superar. Por ejemplo, en la segunda etapa del 

proyecto, el gran nivel de confianza y satisfacción que tenía la presidenta con 

nosotras, llevó a que disminuyera su participación y atención a nuestro trabajo. 

Además, se encontraba más enfocada y su prioridad era el desarrollo de la 

segunda temporada del programa Mujer Peruana TV. Esto, por un lado, nos 

permitió tener mayor libertad en la creación de contenidos pero, por otro lado, 

también tuvimos que asumir roles no acordados como buscar información y 

contenidos que debimos haber recibido directamente de la ONG. Asimismo, otro 

reto fue respecto al cronograma y tiempos de trabajo. Se nos pedían cambios y 

modificaciones con poca anticipación y en horarios de trabajo, donde se nos 

complicaba atender y cumplir con lo que la presidenta nos solicitaba. Esto nos 

llevó a reestructurar nuestra comunicación con ella para ordenar la programación 

de los temas y contenidos dentro de una planificación concreta.  Finalmente, otro 

reto que no se había previsto pero tuvimos que asumir fue el capacitar y supervisar 

constantemente al personal propio de la ONG, en este caso las practicantes pre 

profesionales. Esto nos ocupaba tiempo valioso para poder desarrollar otros 

contenidos; sin embargo, lo supimos llevar adelante con el fin de que las redes del 

programa “Mujer Peruana TV” que las practicantes manejaban, tuvieran 

coherencia con las de la ONG. 

4. Es necesario conocer a tu público y seguidores específicos de cada red  social y 

comprender cómo interactúa en esta para poder brindar contenidos de su interés 

y en el formato que más se adecue a sus comportamientos en dicha red. Por 

ejemplo, aprendimos que las seguidoras de la ONG en Facebook, cuyo target es 

de 30 a 50 años de edad, interactúan y les gusta más las publicaciones que tienen 

una solo imagen, poco texto y enfocadas más en la labor social de la ONG. 

Asimismo, se identifican y tienen gran cercanía con la presidenta; por lo que eran 

más propensas a comentar y dar ̈ me gusta¨ a contenido donde ella apareciera. En 

cambio, las seguidoras de Instagram, cuyo target es de los 20 a 35 años de edad, 

responden más a contenido informativo y en el formato de historias. Este 

conocimiento nos permitió tener un mayor alcance en todos los niveles 

socioeconómicos (sobre todo B y C) del público urbano principalmente ubicado 

en Lima, y en menor medida en Trujillo, Arequipa, Chiclayo y en Piura. 
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5. No hay que tenerle miedo a la prueba- error. Si bien es fundamental tener un plan 

consolidado con anticipación, esto no quiere decir que no pueda modificarse en 

el camino de acuerdo a lo que el contexto exige o por los aprendizajes que van 

surgiendo. Por ejemplo, para la segunda etapa aprendimos que las publicaciones 

debían ser menos frecuentes y debíamos enfocarnos en estar en el día a día de 

nuestras seguidoras a través de otras maneras como las historias. Estas se 

consolidaron como una manera más ligera de comunicar, además su corta 

duración permite compartir contenido dinámico y conciso, interactuar más con 

las seguidoras y darle mayor visibilidad y alcance a la información compartida. 

Esto porque las historias de Instagram tienen más de 400 millones de usuarios 

activos diariamente (Cabrera, 2020), por lo que es más probable que un seguidor 

vea una historia que una publicación. 

6. Pensar siempre ̈ fuera de la caja¨ y buscar proponer ideas innovadoras que estén 

en línea con la misión de capacitación y formación de mujeres de la ONG Mujer 

Peruana. En este aspecto fue clave la utilización de fuentes primarias. Esto porque 

aprendimos que no basta con ser transmisores de información, sino que lo que 

más valora el público es el contenido que provenga directamente de la 

organización y sea más personal y cercano. En nuestro caso, incorporamos esto a 

través de recursos audiovisuales en colaboración de especialistas que hablaron 

acerca de temas relacionados a las temáticas así como los videos testimoniales de 

emprendedoras, los cuales buscaban transmitir conocimientos, experiencias y 

consejos a nuestras seguidoras. Estos videos no solo eran dinámicos sino también 

auténticos, originales y sobre todo cercanos a nuestro público.  

7. Reconocer que el engagement no solo se refleja en el número de likes y 

comentarios sino también en los mensajes directos. Estos deben ser acompañados 

de una buena atención, respuesta y seguimiento que refleje interés y empatía. Esto 

es clave para la fidelización de una comunidad virtual. Por ejemplo, cuando 

recibimos mensajes de mujeres víctimas de violencia o mujeres que pedían 

consejos de cómo ayudar a una amiga o familiar, siempre respondimos de manera 

rápida y oportuna. Asimismo, buscamos realizar seguimiento mediante mensajes 

preguntando cómo se encontraban. Para de esta manera, consolidarnos como una 

aliada que siempre estará para ayudarte, lo cual refuerza el sentido de pertenencia 

e identificación por parte de las seguidoras.  
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8. Aprendimos que el trabajar con una ONG implica que la dinámica de contenidos 

esté en constante evolución puesto que la entrega de contenido de valor es lo que 

logrará afianzar y fidelizar a tu comunidad. El público objetivo de una ONG es 

amplio y su objetivo es lograr llegar a la mayor cantidad de personas posibles. 

Frente a esto, es esencial no dejar de investigar y conocer al detalle los intereses 

y necesidades de tu público. Asimismo, para el presente trabajo, un aspecto clave 

en el proceso de crecimiento fue el establecer y reforzar relaciones, alianzas y 

convenios para consolidar una red de contactos que contribuyan al desarrollo de 

la ONG y pueda aportar positivamente tanto a la organización como a sus 

seguidoras mediante la creación de contenido de valor.   

9. En un inicio, nos apoyamos en lo que decía la presidenta Pilar Silveyra. Sin 

embargo, nos dimos cuenta que la retroalimentación de asesores internos como 

externos es un aspecto fundamental. Para este trabajo fue esencial la ayuda, 

sugerencias y comentarios de expertos con diversos perfiles y experiencias, 

profesores de diversas especialidades, amistades y seguidores. Nos ayudó a contar 

con una visión más amplia y menos sesgada con respecto al plan de contenidos y, 

además, esto permitió incorporar nuevas propuestas que enriquecieron la 

comunicación de la ONG a través de las redes sociales. 

10. Frente al contexto político que atravesó el Perú durante las elecciones 

presidenciales 2021, fue retador adaptar los contenidos, tomar acción y aprender 

que es necesario alzar la voz en situaciones complicadas y de preocupación, sin 

necesariamente tomar una postura sino más bien brindar un mensaje solidario y 

de apoyo. Una ONG debe ser responsable y consciente frente los problemas 

sociales que acontecen en el país y saber comunicar con tranquilidad, haciendo 

un llamado a la calma pero sin ser indiferente. Es importante reconocer cuándo es 

necesario modificar el plan de acuerdo con las necesidades del público o el 

entorno. El compromiso de la ONG Mujer Peruana de seguir formando a mujeres 

también incluye asumir la responsabilidad de proveer contenidos constructivos 

para la sociedad.  
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11. Para poder manejar correcta y eficazmente las redes sociales es clave contar con 

una adecuada calendarización y un alto nivel de organización. Por un lado, contar 

con un cronograma actualizado con los días, tipos de contenido y horarios de 

publicación nos permitió planear y crear las piezas de comunicación con 

anticipación y bajo una misma estrategia, y así evitar la improvisación. Asimismo, 

la distribución de responsabilidades, trabajo en equipo y apoyo constante son 

esenciales para cumplir con lo propuesto de la mejor manera. Desde el comienzo 

de la implementación del plan, nos organizamos de la siguiente manera: una de 

nosotras se encargaba del manejo y publicación de contenidos por 2 semanas, 

mientras la otra avanzaba con el documento e investigaba sobre nuevas ideas 

creativas, contenidos interesantes y, en la segunda etapa del plan, contactaba a las 

distintas opciones de especialistas para realizar las colaboraciones. Asimismo, en 

un trabajo profesional realizado en parejas, se hacen indispensables 2 aspectos. 

En primer lugar, conocer a la persona de manera personal así como la forma en 

que trabaja. En segundo lugar, tener una buena comunicación para poder resolver 

los obstáculos en equipo y tomar siempre en consideración la opinión de la otra 

persona a la hora de tomar decisiones.  

12. Nos dimos cuenta que era importante dar un paso más y crecer en términos de 

comunicación digital al crear y producir un taller para dar más herramientas a 

nuestro público objetivo. De esta manera, colaborar concretamente con acciones 

y sobre todo compartir sobre un tema que es profundamente relevante en la 

actualidad.  

13. Aprendimos que el recurso del dinero no es indispensable. Es decir, con poca 

inversión se puede lograr el crecimiento deseado siempre y cuando vaya 

acompañada de una estrategia de comunicación alineada con el público y sus 

necesidades, contenidos de valor y un cronograma de publicación continuo y 

organizado que permita lograr un alcance orgánico y sostenible en el tiempo. 
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14. Nuestro objetivo para Facebook fue aumentar el 50% de engagement y si bien 

llegamos a aumentar un 20%, aprendimos a analizar y conocer el comportamiento 

de las seguidoras. Nos dimos cuenta que la saturación de publicaciones no era el 

camino adecuado, ya que la conducta de las seguidoras ha cambiado y el tiempo 

de permanencia en la red es cada vez menor debido a la alta competitividad de 

otras redes sociales tales como Instagram y Whatsapp. Como respuesta a este 

cambio, decidimos seleccionar los contenidos más relevantes, los cuales además 

estuvieron acorde al plan de contenidos propuesto. Otro aspecto que influyó en la 

publicación de contenidos en Facebook fue la presión por parte de la directora de 

difundir ilimitadamente contenidos sin tomar en cuenta el f ormato, la hora ni el 

día, ante esto se tuvo que controlar la cantidad de publicaciones tomando como 

base el cronograma de publicación. 

15. A diferencia de la comunicación digital que se haría con un producto concreto, el 

trabajo de una ONG implica construir contenidos que no estén necesariamente 

vinculados a un rendimiento en términos de métricas sino a un crecimiento 

cualitativo de los contenidos que uno va desarrollando. Con el objetivo que ello 

pueda plantear las columnas de la razón de ser de una ONG, la cual es una acción 

solidaria, de vocación de servicio y con un fin, en este caso es el empoderamiento 

de la mujer. En ese sentido, en ese empoderamiento se buscó informarla, educarla, 

motivarla, darle apoyo psicológico, etc. Se trata de crear una comunidad.  

16. Nos sentimos satisfechas porque a diferencia de trabajar un producto concreto, al 

encarar y enfrentar un proyecto de comunicación para una ONG, un organismo 

de iniciativa social y fines humanitarios, hemos propuesto que la prioridad sea 

trabajar la calidad de los contenidos para asentar las columnas de la institución en 

cuanto a su comunicación a través de redes sociales. Sin embargo, ello también 

ha permitido generar más seguidores, más engagement y confianza en el público 

donde más mujeres deciden escribir y comunicarse directamente a la 

organización. Por esto, consideramos que el trabajar para una ONG brinda al 

comunicador una perspectiva nueva y otro enfoque.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta primera validación con el público objetivo  
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Anexo 2: Principales comentarios de las entrevistas con el 

público objetivo 

 

Participante: Sara Huaman, 34 años.   

Principales comentarios: 

● Logo: sería bueno darle una actualización para que se vea un logo 2.0, con más 

color y fuerza. Denotar un proceso de modernización, algo nuevo.  

● Colores: colores adecuados que logran representar los conceptos de la 

organización. Aplicar un color a un tema específico para que ayude a diferenciar 

y reconocer mejor por parte del público objetivo. Asimismo, mantener un feed 

llamativo y atractivo mediante el orden y formatos pre establecidos. Tener un 

control adecuado y seguimiento de publicaciones para obtener la mejor 

combinación y uso de los colores.  

● Temáticas: dentro de cada temática buscar cómo darle herramientas a las mujeres 

para su desarrollo personal y profesional. No tener miedo a abordar cosas sencillas 

que se asumen son de conocimiento general, como por ejemplo cómo crear un 

Zoom. Ponernos en el lugar del público y pensar no solo qué nos gustaría ver sino 

qué necesitamos saber, de esta manera podríamos volvernos un aliado que busque 

que cada publicación entregue un valor agregado y sea útil para nuestro público. 

Publicar tips, enseñar cómo usar los medios, brindar capacitaciones, dar 

conocimiento de cursos, etc.  

● Otros contenidos: darle valor e importancia a la parte psicológica. Publicaciones 

para las situaciones que están pasando las mujeres (sensibilización).  

● Proyecto en general: validación positiva sobre la forma en cómo lo estamos 

encaminando. Creencia que vamos a mejorar y ser de gran ayuda para la 

organización. Mostramos aspectos visuales que van con sus gustos, los 

compartiría y seguiría constantemente. Seguir trabajando para brindar el mejor 

aspecto comunicacional posible y cumplir al mismo tiempo con los objetivos de 

la organización.   
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Participante: Lidia Bustamante, 45 años.  

Principales comentarios:  

● Logo: buscar hacerlo con más colores, que se vea un cambio. Darle la vuelta y 

hallar una forma en que represente la organización y comunique modernidad.   

● Colores: colores agradables y atractivos visualmente. Tienen una buena 

combinación y los contrastes reflejan la multiculturalidad que siempre quiere 

transmitir la ONG. Llaman la atención, corresponden y tienen coherencia con el 

tipo de organización y el contenido que publican.  

● Temáticas: buenos temas, interesantes e importantes para el público. Conforme 

con la dinámica de manejar una temática cada dos semanas, definir bien los 

contenidos de cada una de manera que no se vuelva rutinario y se espere lo mismo 

de cada una. Asimismo, añadir una temática solo de mujer emprendedora ya que 

es en lo que más ahonda la ONG.  

● Otros contenidos: siempre mostrar datos que avalan la trayectoria de la 

organización. Mostrar sus objetivos a corto plazo, sus planes y cómo los van 

cumpliendo. Es importante publicar esta información así como los resultados que 

tienen. Del mismo modo, el contenido debe ser siempre relativo a la ONG y no 

personal. Hablar en tercera persona, emitiendo comunicados como organización 

en conjunto.  

● Historias destacadas: resaltar a la ONG y no tanto a la fundadora, Pilar se hará 

más conocida conforme la organización siga creciendo, pero el foco debe estar 

siempre en la organización. Presentar al equipo, introducirlos más, que 

interactúen más con el público de manera que sepan que todo es gracias al 

esfuerzo de un conjunto de personas. En las historias subir videos donde cada uno 

se presente, mencione su rol y todo el equipo hable con el público.  

● Proyecto en general: validación positiva y creencia que tendremos buenos 

resultados con la implementación del plan. Hemos logrado re transmitir la esencia 

de la organización y los aspectos comunicacionales son coherentes y harán que 

esta se diferencie.   
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Anexo 3: Variaciones en el uso de la tipografía  

 

Anexo 4: Introducción video especialistas  
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Anexo 5: Copy de video especialistas  

 

Anexo 6: Foto de portada de videos especialistas  
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Anexo 7: Introducción video miércoles de emprendedoras 
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Anexo 8: Foto de portada de miércoles de emprendedoras 

  

Anexo 9: Historias de presentación miércoles de 

emprendedoras 
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Anexo 10: Copy para publicación de cursos virtuales 

 

Anexo 11: Mensajes violencia de género   
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Anexo 12: Respuesta predeterminada de la ONG 

 

 

 

Anexo 13: Portada de video de violencia de género  
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Anexo 14: Mensajes de seguidoras para pertenecer a la ONG 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Publicación primer sorteo 
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Anexo 16: Publicación segundo sorteo 

 

Anexo 17: Respuesta sobre emprendimientos encuesta Taller 

Mujeres Digitales  
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Anexo 18: Respuesta motivación de inscripción Taller 

Mujeres Digitales  



 

149 
 

 

Anexo 19: Mensajes por el grupo de Whatsapp Taller 

Mujeres Digitales  
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Anexo 20: Respuesta #1 opinión encuesta Taller Mujeres 

Digitales 
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Anexo 21: Respuesta #2 opinión encuesta Taller Mujeres 

Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


