
sobre el impacto y evaluación 
de los canales de comunicación 



A través de los diferentes canales de comunicación se busca
dar visibilidad al colectivo de personas con diversidad,
sensibilizar a la sociedad, mostrar la autenticidad de nuestra
misión y transmitir nuestros valores identitarios. 
Además,  nos da la posibilidad de seguir creciendo con nuevos
colaboradoress. 

En AIS AJUDA, la comunicación es 
transparencia, sensibilitzación y difusión. 

En definitiva, para provocar un impacto en la sociedad, 
un cambio que nos acerca a una sociedad más

inclusiva.
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 Nuestro target es bastante variado. Los usuarios más activos en nuestras

redes  sociales son las personas voluntarias i las que son familia o dan

soporte y cuidado a personas usuarias de AIS. Por otro lado, también hay

actividad relevante con las empresas colaboradoras y que nos dan soporte,

así como las entidades del sector y con las que trabajamos en red. 

Como las personas principalmente beneficiarias tienen discapacidad, en muchos

casos no están capacitadas para apuntarse ellas mismas a nuestras actividades,

hemos de procurar captar la atención de su entorno: familiares, tutelas o

profesionales de las entidades de su alrededor: centros ocupacionales, residencias,

escuelas...

Gracias al análisis periódico que realizamos en las diferentes Redes Sociales

podemos saber que canal es el más utilizado para cada uno de nuestros públicos, y

así podemos enfocar el mensaje y el canal según el objectivo.

             

             Para llegar a todas aquellas personas el uso mas habitual que hacemos de

las

             Redes Sociales es el siguiente: 

Facebook e Instagram, donde hacemos publicaciones y stories
habitualmente para dar a conocer nuestras actividades o metas, así como

también nos hacemos  eco de otras cosas que publican entidades cercanas o

personas voluntarias y que tienen a ver directamente con nosotros, AIS Ayuda; o

que pueden ser de interés común. Las posibilidades de publicación de cada red

son bastante diferentes, pero adaptando el contenido conseguimos nuestros

objectivos 

           Des de AIS Ayuda queremos llegar a nuestro  público con un tono
positivo y alegre. Transmitiendo aire fresco, dinámico, enérgico y de
capacidades. Demostrando  la mejora de la calidad de vida de las personas  con
discapacidad y de sus familias; así com la acción y valores que conseguimos a
través del movimiento voluntario.

POSICIONAMENTO

PÚBLICO OBJECTIVO

TEMPORALIZACIÓN Y USO DE LAS RRSS



También, a través de Mailchimp, mensualmente enviamos el boletín
electrónico de la Entidad, AISNESWS. En este correo electrónico

compartimos un resumen de todas las actividades que hemos hecho  durante

el mes o bién  lo que próximamente haremos. Algunos meses hacemos envíos

extras especiales, si hemos de comunicar salidas o próximas actividades en las

que   nos interesa hacer una "llamada a la acción" o "notificaciones
masivas".
 

Por otro lado, durante este 2020, para readaptar las salidas de ocio y respiro

habituales hemos estrenado el proyecto de La Finestra, al cual se le ha dado

salida por nuestro canal de YouTube. Lo estrenamos el mes de septiembre y

desde entonces, mensualmente, hacemos la publicación de todos los
videos de cada salida y hacemos la retransmisión de nuestros encuentros
de Zoom, a través de YouTube Live. Todo esto ha favorecido a nuestro 

 incremento de subscriptores en el Canal, así como el total de
visualizaciones.

La pagina web la mantenemos actualizada, y este año hemos incorporado 

 un nuevo apartado con el programa Conectamos a los invisibles donde se

incluyen los 3 proyectes que se derivan.

 

En Twitter y Linkedin,  acudimos mas esporádicamente, haciendo

comunicaciones muy puntuales, ya que el público y objetivos que podemos

alcanzar son más concretos y por lo tanto, la repercusión es menor.



En Facebook nuestros fans  y
seguidores son principalmente
mujeres, entre  25 y 44 años; y 
 entre los hombres es entre 25 y
34.  
En cambio las personas a las que
llegamos a través de estos, 
 hacen que incremente su franja
de edad, siendo principalmente
mujeres  de 35 a 45 años,y 
 también a hombres  entre 25 y
44 años.  

En Instagram nuestros seguidores son
principalmente mujeres, pero en la franja
de entre los 25 y 44  años,  hay bastante
equidad entre sexos. Destacar también
que incrementa el número de hombres,
entre aquellos mayores  de 55 años.
En lo referente a las edades mayormente
predomina la edad entre los 25 y 34 años. 



A través de  YouTube llegamos a un
grupo mayoritariamente de hombres y de
dos únicas franjas de edad diferenciadas:
entre los 35 y 44, y 55 - 64 años. 

Las visitas a nuestra página web, nos
indican que también hay más hombres
que visitan la página y la principal franja
de edad es la de 25 y 34 años.  

En Twitter podemos destacar que la mayoría
de nuestro público son hombres,
desconociendo las franjas de edad que las
comprenden.  



Con el análisis anterior vemos cómo, efectivamente, estamos  llegando
satisfactoriamente a nuestro público objectivo. 

Además, hay redes que comparten públicos similares, en cuanto a edad o bién si

son hombres o mujeres. Podríamos explicar que las afluencias según género o

edad  en los diferentes canales también vienen marcadas por las tendencias y el

uso que se  hace socialmente de cada canal. Por ejemplo, la página web, la visita

en un gran porcentaje son hombres, quizás porque es donde más fácilmente las

empresas nos  buscan para hacer actividades de RSC o información de

transparencia para hacernos donaciones. En cambio, el movimiento de jóvenes

voluntarios utiliza mas a menudo la red social de Instagram, i el número de

personas veteranas de la Entidad está más familiarizada co Facebook. 

Como hemos dicho anteriormente hacemos un uso habitual y actualizaciones de
los diferentes canales de comunicación de la Entidad. Según las necesidades,

objetivos o herramientas que necesitamos comunicar hacemos uso de unas u

otras. 

  
El uso de Mailchimp es habitual para nosotras. Como  mínimo
hacemos  un envío cada mes. Durante el 2020 hemos enviado un
total de 15 correos masivos. A través de AISNEWS
compartimos eventos y actividades llevadas a cabo  o llamadas a
la acción para próximas. Así es como damos transparencia de todo  
lo que hacemos: formaciones, el equipo...; y conseguimo:
donaciones, otorgación de subvenciones, premios...

34%

Creemos que es importante mantener el envío del boletín electrónico mensual,
AISNEWS porque para nosotras es muy valiosa toda la información que compartimos,

a mas da acceso a la transparencia de la Entidad; y la posibilidad de compartir en red

las entidades, empresas, Administraciones o instituciones que colaboran y nos dan

soporte. 



Hemos podido analizar que las personas que visitan algunas de
nuestras redes sociales su canal de llegada es el siguiente:   

Con estas 3 capturas de estadísticas de nuestro canal de YouTube, Facebook y
página web (Google Anaytics) podemos ver como captamos la atención de
público diverso a través de diferentes redes y canales según el portal. 
Sobretodo en la página web siempre procuramos mantener un buen
posicionamiento SEO y SEM, porque hemos podido comprobar los buenos
resultados obtenidos de nuevos contactos, colaboraciones y convenios
conseguidos. 

VÍDEOS



FCVS, voluntariat.cat, Premi Lluis Martí, al Valor Social, en  

la categoria local de Barcelona, con el proyecto

Conectemos a los invisibles.

Fundación Telefonica, Premis voluntariat, en la categoria

de comunicación, finalistas, con el premio Contagiando

Sonrisas 

Finalmente, queríamos destacar la otorgación de los 2 premios en diferentes

proyectos de la Entidad, durante este año 2020.
 
*Haciendo click en cada mención está el enlace: 

http://www.premislluismarti.voluntaris.cat/edicions-anteriors.html
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/premios-voluntariado-2020-iniciativas-finalistas/


Y las apariciones en medios de comunicación durante el 2020, 

 han  sido los siguientes: 

*Haciendo click en cada mención está el enlace:

https://www.aisayuda.org/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2020-10-22-at-12.22.20.jpeg
https://xarxanet.org/social/noticies/ismael-montreal-ens-agradaria-veure-mes-les-nostres-families-pero-amb-la-covid-19-no
https://www.tvcostabrava.com/redaccio/societat/solidaritat/ais-ajuda-a-la-infancia-sesnse-recursos-aposta-per-un-projecte-de-sortides-virtuals
https://www.elgarrotxi.cat/sortides-inclusives-virtuals-per-a-persones-que-viuen-en-residencies-de-la-garrotxa/
https://beteve.cat/societat/pare-noel-senfila-residencia-discapacitat-desitjar-bon-nadal/
https://www.aisayuda.org/wp-content/uploads/El-Periodico-271220-La-Finestra.jpg
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-finestra-un-projecte-perque-els-usuaris-amb-diversitat-funcional-puguin-connectar-amb-el-mon-exterior/video/6058935/


AIS Ayuda hace un gran trabajo en red para conseguir juntos estos

objectivos: mejorar la calidad de vida de personas con

discapacidad i otros en riesgo de exclusión social; y fomentar la

figura del voluntariado en la sociedad.

http://www.aisayuda.org/


2020 nos deja unos resultados excelentes y unos aprendizajes de adaptación ante las

circunstancies, de éxito absoluto.

Todo el equipo se ha adaptado a las necesidades y a la situación de pandemia vividas  

y aun así: hemos tenido la capacidad para adaptar algunos proyectos y hacer crecer 

 otros (Contagiamos Sonrisas, Comunidad Virtual y La Ventana), hemos impulsado

iniciativas como Christmais; hemos recaudado fondos y hemos recibido donaciones

desinteresadamente. Hemos conocido y contactado con otras entidades, empresas  y

personas que han participado de La Ventana, abriéndonos la mirada y facilitándonos el

poder llegar a más personas usuarias. Nuestro número de personas voluntarias no ha

variado, al contrario, hemos seguido creciendo. 

Hemos podido aprovechar todas las ventajas que nos dan las redes sociales, la

tecnología e Internet para seguir conectados entre el equipo y el grupo de personas:

voluntarias, con discapacidad, familiares de éstas; y socias.   

Hemos seguido creciendo en las redes sociales, hemos reactivado nuestra actividad

en el canal de YouTube muy favorablemente, hemos podido acercarnos a nuevos

colectivos, como al hospital infantil, Sant Joan de Déu i la otorgación de 2 premios y 7

apariciones en medios de comunicación nos hacen llenar de orgullo y éxito sobretodo

lo conseguido.  

No hemos desaprovechado  la ocasión para seguir celebrando Sant Jordi, con el envío

de rosas solidarias, y hemos implementado el envío de cartas navideñas, con

Christmais, de parte de personas voluntarias hacia personas con discapacidad o gente  

mayor que todavía vive una situación de confinamiento mucho más estricto que el de

otras personas. Sorprendimos y  celebramos Nochebuena (24 de diciembre) con la

llegada de Papá Noel a la residencia Estimia y todo esto lo hemos podido promover y

difundir gracias a nuestros diferentes canales de comunicación.   

La captación de fondos y de donantes ha sido muy importante. Las vendas de llaveros  

y chocolatinas por Navidad han seguido activas, los pedidos han sido muy

satisfactorios a través de la página de AISSHOP, aún así no se han celebrado los

mercados sociales benéficos como en altres anys.  


