
Influencia digital para 

el cambio

Julio 2017 / julie.byrnes@Oxfam.org



Objetivos

1. Tips para el éxito de tus 

redes sociales

2. Incidencia política y 

tácticas digitales para la 

influencia

3. Actúa.pe quiz:¿qué pasó 

con este post?







Nuevos activismos 
conservadores



¿PARA QUé
UTILIZAR LAS 
DIFERENTES 
REDES 
SOCIALES? –
ejemplo



Marketing 
de 

contenidos



Pistas para 
crear 
buenos 
mensajes

Planifica – Qué quieres decir y a 
quién?

Redacta mensajes cortos y directos 
apropiados para cada plataforma

Crea contenido de actualidad (Use 
palabras como el más, mejor, el más 
grande, el top 10) 

KILLER FACTS y %

 Personaliza – Usa “Tú”

 Investiga y recopila recursos 
externos

 Publica constantemente

 Sé original

Házlo fácil de compartir - Haz que 
tus contenidos sean más visuales
que textuales

 Establece enlaces con otras redes a 
través del contenido

 ¡Promueve la interacción y 
respóndele a tu público!

Difunde contenido de tus enlaces

Revisa los textos antes de 
publicarlos



¿Que compartir para aumentar 
tu alcance?





+ trucos…

En Facebook espera 
por lo menos 4 horas 
para publicar de 
nuevo
Crea página de 

empresa no como 
persona
Difunde #EnVivo
Fotos tamaño enlace 

web

Identifica y etiqueta 
influenciadores – para 
los momentos más 
importantes
Monitorear y participar 

en tendencias
.@PPK> mensajes

dirigidos

¡Prepara un mínimo de contenido para la semana!

mailto:.@PPK




LA MEJOR Y LA PEOR HORA PARA 
POSTEAR EN REDES SOCIALES





¡Monitorea!
Facebook Insights

Twitter Analytics

You Tube Analitycs

goo.gl – Acortador
de URL

Análisis Web 
(HootSuite, True 
Social Metrics, 
Mux Analytics, 
Buzzstream)



¡Reporte Dashboard style!



Estrategias de influencia
y tácticas digitales



¿Qué es la incidencia política, 
por qué se hace y cuáles son los elementos

principales que se deben tener en cuenta?

• La incidencia política son los esfuerzos de la ciudadanía 
organizada para influir en la formulación e implementación de 
las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la 
presión ante autoridades estatales, organismos financieros 
internacionales y otras instituciones de poder. 

• Son las actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las 
personas que tienen poder de decisión en asuntos de 
importancia para un grupo en particular o para la sociedad en 
general.



8 pasos para planificar el cambio
1. Identificación y análisis del problema: ¿Cuál es el problema 

específico que se quiere resolver?
2. ¿Qué se quiere lograr? (Teoría de Cambio).
3. Análisis del espacio de decisión: ¿Quién cómo y dónde se 

toma la decisión de la propuesta?.
4. Análisis de canales de influencia: ¿Quiénes son las actores(as) 

y que ejercen influencia sobre la toma de decisiones?
5. Análisis de fortalezas/debilidades, oportunidades/amenazas 

(FODA).
6. Formulación de estrategias de influencia: ¿Cómo se puede 

influir en la toma de decisiones para lograr la aprobación de la 
propuesta?

7. Elaboración del plan de actividades: ¿Qué hay que hacer para 
llevar a cabo las estrategias?

8. Evaluación continua y reajuste de la estrategia



Estrategias para la Incidencia

Prob/Teoría de 
Cambio/ 

Estudios para la 
acción 

Organización/A
lianzas

Cabildeo

Medios de 
Comunicación 

Comunicaciones / 
Redes Sociales 

Movilización 
Social  

Componentes Estrategia de 

Incidencia 



Investigaciones y 
“policy briefs” 
para la acción

alianzas con 
copartes y redes

Lobby diercto y 
“advocacy”

Campaña públicas, 
digitales y medios

Lo digital es una parte de una estrategia de incidencia 



Más allá de las redes: 

Combinar estrategias de incidencia Online y offline
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¡Todos los medios están Online!

¿Cómo conectar/crear 
nuevos espacios con medios?



Los anuales
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- Contar una buena historia con data y personajes 
(testimonios importantes). 
- influir en el imaginario de la opinión pública 

(símbolo del muro).
- Buscar conectar con las preocupaciones de las 

personas.
- Aprovechar momentos coyunturales.
- nacionales e internacionales (La prensa ya estará 

buscando historias!).
- Buscar medios con interés en tus temáticas.
- Adaptar tus mensajes a estrategias y conceptos 

digitales.

Contar historias que tienen influencia 



Los anuales
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En concreto: 
•Imagen creativa y aliados digitales claves (influenciadores) = más llegada.

•Hacer “noticia” contando historias – partiendo de la base (i.e. lucha de las 

federaciones indígenas).

•Poner su marca de lado cuando ayuda alianzas y estrategias de campaña.

•¡La unión hace la fuerza! Alianzas con comunicadores/redes. 

•Difusión de un paquete comunicacional (mensajes claves, #, memes, tweets).



¡Derechos a la tierra ya!
Cuando ya está lista la estrategia de incidencia: Desarrollar el 
concepto de campaña.



¡Derechos a la tierra ya!
Involucrar comunidades locales y conectar campañas públicas 
online y offline



¿Petición digital? 
Pedido político claro = más influencia
Ponerle nombre a la persona que puede provocar el cambio que 
estás buscando 



¡Actúa.pe!



¿Qué pasó?





31, 300 en Facebook
4,674 en Twitter
Y seguimos creciendo



Quiz: ¿Qué pasó con etse post?



• Primera persona
• Conectar con las 

preocupaciones de 
la gente



• Conectar con 
la coyuntura

• Imágenes 
impactantes



• Conectar con y estéticas 
campañas existentes





• Destacarte de los 
mensajes “comunes”

• Humor



• Explicar conceptos 
complejos de manera amigable

• Poner contenido en la misma
gráfica = más compartes



https://www.facebook.com/pg/ActuaPe1/videos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/ActuaPe1/videos/?ref=page_internal

