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Este material busca ser parte de una 
serie de materiales a producirse en el 
marco del Proyecto NOEMÍ con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de 
las organizaciones participantes y sus 
acciones en la implementación del 
Proyecto.



El Proyecto NOEMÍ es un proyecto de incidencia que busca generar aportes a 
las políticas y programas públicos para promover la inclusión educativa y social 
de jóvenes y adolescentes a través de las prácticas educativas en lugares de 
trabajo. Para ello, el Proyecto trabaja sobre  las percepciones que tienen los 
distintos actores respecto de las prácticas. A estos actores los identicamos 
como: oferentes de prácticas (de distintos sectores dentro del sector 
productivo), funcionarios públicos, docentes, organizaciones sociales, 
adolescentes y jóvenes. Sobre estas premisas, se basa la estrategia de 
sensibilización-comunicación, la cual busca dar a conocer la potencialidad y 
fortaleza de los Sistemas PELT y contribuir a derribar prejuicios e imaginarios 
existentes en los distintos actores que funcionan como barreras para la 
implementación de prácticas e innovación en su desarrollo.

Trabajar la comunicación del proyecto a nivel local y nacional nos permitirá 
construir procesos, formas, lenguajes y códigos de trabajo que abonaran a sus 
objetivos. 

Este cuadernillo empieza así…

Este material tiene el objetivo de orientar y fortalecer las acciones vinculadas a 
la comunicación en las organizaciones participantes del proyecto NOEMI y sus 
desafíos.

Muchas veces se piensa que se debe ser “especialista” para el hacer en el campo 
de la comunicación, pero tan sólo con repensar, organizar y planicar lo que se 
quiere hacer se logrará mayor ecacia  en la labor comunicadora.

Este es un material de consulta, que propone ayudar, colaborar y contribuir. 
Pero también es un material abierto a compartir las experiencias en 
comunicación entre los referentes que hacen a NOEMI. Por ello, es un material 
en construcción. La idea es ir “construyéndolo” a partir de que cada 
organización haga su experiencia en la práctica, la circule y la comparta.

Los temas identicados como prioritarios para trabajar juntos son:

La Comunicación para el Proyecto NOEMÍ

1
PENSAR LA 
COMUNICA-
CIÓN 2

PLANIFICAR 
EN COMUNI-
CACIÓN

1



3 DE LA IDEA 
A LA ACCIÓN:

- eventos y mesas
- producción de noticias y difusión
- medios y prensa
- redes sociales

Se tiene en cuenta a los actores/sujetos, sus prácticas sociales y las 
representaciones. El campo de la comunicación es el del sentido: cómo 
entendemos y cómo “nos” entendemos en determinados contextos – 
realidades.

La comunicación es inherentemente social, y como seres sociales se pone en 
juego todo el tiempo. Las elecciones que vamos tomando en materia de 
comunicación (los medios que elegimos, los sentidos que producimos) 
expresan-conguran nuestro modo de entender el mundo, nuestras opciones 
políticas, institucionales. (Uranga W. 2005)

En coherencia con esta mirada se puede sostener que el objeto de estudio de 
los comunicadores son las prácticas sociales y no exclusivamente los 
medios o los productos comunicacionales. Nos referimos a prácticas 
sociales comprendidas como la acción colectiva, organizada o no, consciente o 
no, en la que intervienen actores diversos poniendo en juego sus saberes, 
intereses y poderes, generando formas de interacción que adquieren 
signicación y que provocan consecuencias sociales, económicas, culturales y 
políticas, congurando los procesos históricos.  (Uranga W.2014)

“No hay incidencia sin comunicación”

La comunicación es uno de los escenarios donde se dirime la lucha política, más 
que nunca en estos tiempos y en nuestras sociedades. Esto implica a partidos 
políticos, gobiernos, movimientos y organizaciones sociales u otros sectores de 
la sociedad civil  (por mencionar algunos)  buscando desarrollar acciones que 
les permitan posicionarse como protagonistas y  así capitalizar poder para 
llevar adelante sus causas, desafíos o estrategias.

Por ello, la comunicación, desde la mirada política, tiene como principal desafío 
incidir para “inuir” “modicar” o “generar” cambios respecto de los temas-
causas que nos convocan como actores sociales. 

Cuando se piensa la comunicación….
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Darle visibilidad a un tema

Sensibilizar sobre un tema

Instalar agenda sobre un tema

Participar en la denición de políticas públicas / toma de decisiones en 
espacios públicos

Cuando planicamos, nos va mejor. Es por ello que proponemos dedicar un 
tiempo a pensar qué queremos de nuestro proyecto y cómo la comunicación 
contribuirá a esos nes.

Compartimos la idea de que ningún producto, actividad o proyecto debería ser 
pensado de manera aislada, sino en el marco de una estrategia. La perspectiva 
comunicacional que proponemos para el desarrollo de un plan de 
comunicación, es sistémica lo cual requiere de una política que articule y 
coordine acciones y recursos; que no es meramente coyuntural. Por ello 
demanda un trazado de acciones a corto, mediano y largo plazo para que sea 
sostenible. 

La comunicación siempre es estratégica. Sin embargo, es difícil verla 
así si solo se la piensa en términos de la producción de folletos, página 
web y campañas, es decir, de producción de materiales (Bruno Daniela, 
2016).

Como señala el comunicador colombiano Juan Jaramillo López (2011), al 
momento de hablar de estrategia los planteos suelen centrarse en la 
formulación creativa del mensajes, la identicación de destinatarios, la 
planicación de los medios a través de los cuales se supone que se “hace” la 
comunicación y el efecto esperado. Parece entonces que para denir una 
estrategia basta con responder “quién dice qué, por cuál canal, a quién, con qué 
efecto” (Laswell citado en Jaramillo, 2011) Pero para Jaramillo López, estas 
cuestiones no responden al verdadero sentido de una estrategia de 
comunicación, que es la intención de construcción de signicado y sentidos 
compartidos.

Todo se activa cuando tenemos un plan…
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DIAGNOSTICAR

DISEÑAR

EJECUTAR

MONITOREAR Y 
EVALUAR

Cada paso tiene sus procedimientos, deniciones y herramientas. De acuerdo 
al tipo de planicación que nos propongamos será la/s estrategia/s a desarrollar 

Comentarios para cerrar…

El Proyecto NOEMÍ es una propuesta que busca fortalecer las capacidades de 
implementación e incidencia de las organizaciones integrantes para la inclusión 
educativa de adolescentes y jóvenes pensando también en los trayectos 
posteriores al egreso del sistema.

La comunicación del proyecto debe atender principalmente el nivel nacional 
incorporando las miradas, experiencias, aprendizajes y saberes del nivel local.

La tarea de la comunicación a nivel local se va construyendo en la práctica pero 
es importante comprender que su principal objetivo es de acompañar, orientar 
y asistir en el hacer comunicacional de las organizaciones locales. Creemos que 
en este recorrido es donde se fortalecen las capacidades y se empoderan las 
organizaciones más allá de nuestro Proyecto común. Conamos en que ese es 
el sentido último. 

En el marco de las acciones para la incidencia comprometidas en el proyecto 
creemos que es importante compartir algunas propuestas y formas de trabajo 
que seguro contribuirán a alcance de resultados a nivel local y por consecuencia 
fortalecerán al Proyecto en su nivel nacional. 

De la idea a la acción: 
pensamos en las actividades y cómo comunicarlas
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Eventos y mesas

El desarrollo de mesas y eventos son acciones claves para la sensibilización 
acercamiento y articulación de diálogos entre los múltiples actores implicados.

Es crucial considerar este tipo de actividades en todas sus etapas: la 
organización previa, el desarrollo del mismo y la forma en que podemos lograr 
que “continúe” más allá del hito en sí.

Aquí compartimos algunas consideraciones para su armado. Proponemos que 
en cada una de las etapas que mencionamos compartan información y 
consulten con el equipo central de comunicación del Proyecto NOEMÍ.

Preguntas que nos hacemos en este momento:

¿qué objetivos queremos lograr con esta actividad?

¿cómo la comunicación ayudará a esos objetivos en sus 
mensajes? 

¿qué piezas podemos producir para lograr esos 
mensajes?

¿qué capacidades y recursos tenemos para producir?

Si queremos un video:

- Pensar a quienes se lo mostraremos. Para que lo hacemos
- Pensar en su guión, estructura narrativa, o preguntas posibles si el formato es 
de entrevista. ¿vamos a organizar a todos los entrevistados contestando la 
misma pregunta? ¿vamos a construir un relato desde distintas voces? Ejemplo: Si 
queremos producir un material que recoja la voz de docentes respecto de la 
experiencia de aprendizaje en adolescentes que realizan prácticas. Las 
preguntas se podrán orientar a las experiencias concretas, a lo que los y las 
adolescentes aprenden fuera de la escuela y ponen en práctica en la escuela o 
bien a lo que la escuela enseña que luego ponen en práctica fuera de ella. 
Identicar quienes pueden ser los entrevistados 
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No te olvides de esto...

Si queremos hacer convocatoria: 

Para convocar deberemos armar una carta o un yer a modos de 
invitación contando la propuesta, quienes estarán presentes y los 
datos de la actividad. Se puede sumar algún material de apoyo (video - 
folleto ) que de más información sobre el proyecto. Siempre recordar 
poner los canales de comunicación

Es importante pensar formato digitales para enviar por redes de 
mensajería, por ejemplo: whats app.

Si queremos difundir a público general o hacer prensa:

- Para la difusión debemos armar una gacetilla (más adelante trabajaremos 
cómo se arma). 
-  Será importante contar con un directorio amplio y/o un directorio de prensa. 
- Considerando la uidez de las redes, sería importante hacer una difusión 
secuenciada, de varias publicaciones. Cada publicación puede tener 
información distinta que permitirá conocer mejor la actividad y focalizar en sus 
múltiples propuestas. Por ejemplo: una difusión puede dar a conocer a los 
oradores, otra a las dinámicas y ejes de trabajo, otra a las instituciones que 
participarán

Si queremos hacer cobertura en redes (más adelante ampliaremos 
sobre este tema):

-  Garantizar que a quienes estamos invitando o convocando sean “amigos” o o 
“sigan” nuestras redes
- Armar una grilla de los momentos signicativos de la actividad donde 
tomaremos testimonios para publicar en tiempo real o bien nalizado 
encuentro
-  Conrmar que el espacio donde se realizará actividad cuente con red wi 
-  Deberemos sacar fotos (preferentemente de buena calidad) para acompañar 
las publicaciones por lo cual debemos contar con el equipamiento (cámara, 
cables, computadora o teléfono móvil) que nos permita sacar y publicar. 
¡¡No olvidar cargar todos los equipamientos!! 
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Durante

Sí hacemos el video:
Tomar imágenes del evento en general, de los 
asistentes, planos que nos puedan servir como 
imágenes insertadas para que la pieza no muestre 
exclusivamente “personas hablando”. Planos cortos, 
que muestren espontaneidad y momentos “atractivos”; 
planos a elementos que tengan como referencia logos e 
información de la actividad o que nos interese mostrar; 
planos de las personas que entrevistamos pero en otra 
situación distinta a la de la entrevista.

Recordemos al entrevistar pedir al entrevistado decir su 
nombre, rol, función o a qué institución pertenece. esto 
nos servirá para los zócalos en la edición.

Contar previamente al entrevistados cuáles serán las 
preguntas y que nos interesa que transmita como 
mensaje, si es posible. Adelantar las preguntas permite 
que el entrevistado tenga mayor uidez para luego 
responder

Si la entrevista que realizamos es a jóvenes, sugerimos 
comenzar a charlar antes para “romper el hielo”, 
incluso hablar de los temas que les van a preguntar 
antes de formalizar la pregunta, preguntarles por ellos, 
sus cosas, qué le pareció la actividad. ¡¡Recordar tener 
la cesión de derechos de imagen rmada si es un 
menor el entrevistado!!

Es importante que se introduzca la pregunta en lo que 
dirá el entrevistado para que en edición tengamos más 
y mejor info. Ejemplo: Cuando se pregunta: “¿Qué 
oportunidades crees que brindan las prácticas?” “Para 
mi, una de las mayores oportunidades que brindan las 
prácticas es…”

Si es posible, cambiar los lugares donde se entrevista 
para que haya distintos planos y escenarios.
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No olvidar contar con una planilla de registro o acreditación 
que solicite datos de comunicación como: teléfono, mail, 
redes sociales. esto será muy útil para el directorio 
institucional.

No te olvides de esto...
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Sí hacemos cobertura de redes 

- Detectar testimonios y frases que se puedan 
publicar siempre enmarcando la actividad en la que 
se está y su objetivo.
- Sugerimos hacer con la misma información 
distintas coberturas según las redes, hay algunas 
que requieren o posibilitan más publicaciones y 
otras con una o dos es suciente. 
- Cada publicación debe ser acompañada con fotos 
“atractivas” y representativas de lo que se dice en 
la publicación.

Sí hacemos prensa
- Identicar los testimonios más relevantes para 
citarlos en la gacetilla
- Tomar nota de los nombres de personalidades e 
instituciones relevantes presentes en la actividad
- Si hay medios aprovechar para ponerse en 
contacto y proponerle envío de más información
- Sacar fotos representativas de lo que cuente la 
gacetilla para enviar junto a la misma, a la prensa



Post

-  Agradecer con una carta, un mail o un yer la 
presencia de los invitados

-  Hacerles llegar video, sistematización o los materiales 
que se hayan producido a los participantes.

-  Circular y compartir los resultados en materia de 
comunicación con el equipo de comunicación central 
del Proyecto.

-  Evaluar el impacto de las acciones. Algunas 
preguntas orientadoras para evaluar: ¿crecieron las 
audiencias y la interacción en redes? ¿Cómo 
contribuyeron a la comunicación las acciones 
realizadas? ¿generamos vínculos más uidos a través 
de nuestras acciones de comunicación? ¿Nos dimos a 
conocer más? ¿Estuvo bien el material que produjimos? 
¿Qué nos faltó?
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Cómo producimos información 

La construcción de la noticia

Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes 
en un día o una semana. Se trata de un “recorte de la realidad” sobre un hecho 
que merece ser informado en tanto resulta relevante para una comunidad o 
ámbito especíco.

El contenido de una noticia es informativo. Si bien siempre implica una 
perspectiva, una forma de mirar, no se trata de una opinión. Debe responder a 
las siguientes preguntas básicas: 
- qué ocurrió, 
- quiénes participaron, 
- cuándo y dónde.

Los criterios básicos que denen a una noticia son:

Veracidad: Los hechos o sucesos deben ser verdaderos y, por consiguiente, 
vericables.
Actualidad: Los hechos deben ser actuales o recientes.
Novedad: Los sucesos deben ser nuevos, constituir un saber o un 
conocimiento nuevo.
Interés social para la población: Los hechos deben impactar más allá de sus 
protagonistas, es decir, importar y trascender a la comunidad.
Proximidad: Los sucesos provocan mayor interés cuando son cercanos a 
nuestros destinatarios.

El texto noticioso puede ser dividido en tres momentos:
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Introducción: 
Es clave presentar los datos más relevantes.
¿Qué? Contar el acontecimiento.
¿Quién o quiénes? Son los personajes que aparecen en la 
noticia.
¿Dónde? Lugar donde se han desarrollado los hechos.
¿Cuándo? Sitúa la acción en un tiempo.

EL TEXTO 
NOTICIOSO



Es conveniente elegir el título de la noticia después de haber escrito el 
texto, para tener una mirada global y más acabada de aquello que 
queremos comunicar, y para elegir lo que nos resulte más importante. 
En cualquier caso, la clave es reejar de manera sintética y clara lo que 
queremos destacar.

La divulgación de un hecho en el marco de nuestras organizaciones tiene la 
nalidad de informar, sensibilizar y persuadir desde el tratamiento de un tema o 
suceso.

El esquema del texto y los criterios que constituyen una noticia son 
orientadores para pensar cómo comunicar nuestras prácticas.

Para posicionar a nuestras organizaciones y generar nuestra agenda de noticias, 
podemos considerar las actividades que se realizamos cotidianamente, las 
novedades que ocurren en el marco del proyecto, nuestros vínculos y 
articulaciones con otros en pos de un trabajo conjunto, etc. 

Podemos generar noticias para nuestra web, nuestro boletín, nuestras redes o 
bien para difundir en otros medios.
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Cuerpo: 
Puede sumar más información y explicaciones de lo 
ocurrido. Es el momento para desarrollar ideas.
 ¿Cómo? Describe las circunstancias.
¿Por qué? Explica la razón de los hechos

Cierre: 
Agrega ideas complementarias y/o una idea nal

EL TEXTO 
NOTICIOSO



Medios y prensa

Cómo hacemos una gacetilla 

La gacetilla es una herramienta muy útil para comunicar noticias, actividades y 
conseguir cobertura de medios.

Podemos enviarla antes de cada evento como parte del plan de difusión de la 
actividad en cuestión y pensar que se trata de una forma más de convocatoria.  
También podemos enviarla después del evento para informar a los medios y 
lograr una publicación, para alcanzar a aquellos a quienes queremos sensibilizar, 
así como también para continuar el contacto con los que formaron parte del 
evento.

La información de la gacetilla debe ser breve y concisa. No debería extenderse 
más allá de una carilla, por lo que se deben eliminar datos inútiles o 
redundantes.

Es importante captar la atención del lector. ¡Los medios reciben muchas 
gacetillas por día! Por eso tenemos que pensar cómo destacarnos y lograr un 
título “vendedor” para encabezar el texto. Repitamos ese título en el “Asunto” 
del mail.

La gacetilla debe estructurarse en torno a un hecho “noticiable” y contarse en 
tercera persona. Es habitual que los periodistas “copien y peguen” la 
información que les enviamos. Tendremos más chances de que nos publiquen la 
información cuando ésta cuenta con el formato esperado.

La gacetilla sea fácil de leer. Las oraciones deben ser cortas y simples (sujeto-
verbo-predicado). Los párrafos no deberían exceder las cuatro o cinco líneas. Si 
lo consideran necesario, pueden resaltar con negrita lo que deseen destacar.
Lo más importante debe ir al comienzo. Tal como vimos en el apartado 
anterior, el primer párrafo debe tener la información principal y responder las 
preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?

En los párrafos siguientes se puede ampliar la información respondiendo a las 
preguntas ¿cómo? y ¿por qué?

No olviden poner los datos de contacto al pie de la gacetilla. Dar a conocer los 
datos institucionales de la organización, y el nombre y apellido del encargado de 
prensa. Esta información permitirá que los destinatarios sepan dónde recurrir 
para ampliar la información.
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No te olvides de esto...

Recabar un listado de medios nacionales, locales y de temáticas 
vinculadas (Educación, Tercer Sector, etc.). En general estos contactos 
aparecen en los mismos medios y no resulta muy complejo 
encontrarlos a través de Internet y redes sociales.

Hacer un seguimiento y contacto personal con periodistas que se 
interesen en la gacetilla.

Incluir en el listado a funcionarios públicos, a otras organizaciones y a 
todos aquellos a los que queremos llegar, para comunicar lo que 
hacemos, sensibilizar e involucrar en nuestras acciones. 

Las redes sociales son espacios virtuales de intercambio e interacción donde se 
pone en juego la participación. Desde ya, las redes sociales no reemplazan la 
comunicación cara a cara, esa oportunidad de conocer y encontrarnos con 
nuestros destinatarios. En este sentido, las redes sociales vienen a facilitar la 
tarea de: comunicar lo que sucede diariamente en la organización, conocer a 
nuestros públicos –y de delizarlos- y, por último, posicionar a la organización y 
sensibilizar acerca de la temática que aborda.

En todo momento, las personas interactúan desde sus móviles a través de las 
redes sociales con sus amigos, conocidos, marcas, personalidades y 
organizaciones. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de usuarios 
en las redes sociales más prestigiosas (Facebook, Twitter, Instagram) y también 
uno de los primeros en el mundo donde sus habitantes pasan más tiempo 
interactuando en estos espacios.  

Podríamos decir que las redes sociales simplican la tarea diaria del 
comunicador porque son espacios gratuitos, de fácil acceso y sencillos para 
gestionar los contenidos. 

El comunicador tiene a su alcance algunas herramientas para posicionar a la 
organización en las redes sociales cuando no tiene presupuesto para invertir en 
publicidad (social ads). Sin embargo, no puede olvidarse que son los 
destinatarios quienes a través de determinados tipos de interacciones (me 
gusta, comentarios, compartir, etc.), viralizan la información y posicionan a la 
organización.

Redes sociales 
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Esas formas de interactuar son el resultado del desarrollo de noticias 
interesantes y atractivas (visuales, sintéticas, cercanas).

¿Cómo producimos novedades interesantes en las redes sociales?

Es importante tomarse un par de horas en la semana para plasmar qué noticias 
vamos a comunicar en las redes. Por eso recomendamos elaborar una grilla de 
contenidos semanal alternando los distintos tipos de contenidos. Este punto 
implica pensar QUÉ COMUNICAMOS.

Algunos temas para producir información interesante:

Novedades acerca de las actividades que lleva adelante la organización: 
detectar qué actividades -por más insignicantes que parezcan- pueden 
comunicarse. ¿Qué historias circulan en la organización? Ejemplos: reuniones, 
participación en encuentros, visitas especiales, actividades en territorio, 
alianzas, etc.

Información institucional: hablar de la organización, de lo que hace y para 
qué lo hace es fundamental para enmarcar las acciones en función de la 
identidad organizacional. Ejemplos: programas, líneas de trabajo, quiénes 
somos, nuestros valores, etc.

Información temática: brindar información, datos, estadísticas sobre la 
temática que abordamos es interesante para sensibilizar a nuestros seguidores. 
Esta información puede tomar forma de campaña. Por ejemplo: serie de yers 
para concienciar sobre la realidad educativas de los y las jóvenes.

PROYECTO NOEMÍ: mesas de diálogos, historias de los 
protagonistas de las prácticas, visitas a las empresas/cooperativas 
aliadas, etc.

PROYECTO NOEMÍ: acerca del proyecto, qué trabajo realiza la 
organización local, cuál es su recorrido de trabajo con jóvenes, etc.

PROYECTO NOEMÍ: información sobre la problemática actual de las 
prácticas, marco regulatorio, experiencias de otros países, desempleo 
juvenil, deserción escolar, etc.
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Eventos: a la hora de encarar la organización de un evento tiene que estar 
presente la planicación de los contenidos en redes sociales desde el principio. 
Difundir la convocatoria, de qué se trata el evento, quiénes participan, 
compartir videos sobre la temática y proponer un hashtag son algunas 
cuestiones a tener en cuenta. El uso de las redes en la previa, durante y post 
evento es muy importante para darle visibilidad a la actividad y capitalizar el 
esfuerzo que implica organizar un evento.

Efemérides: detectar en el calendario los hitos en los que se recuerda alguna 
fecha especial vinculada al tema es una manera de sensibilizar acerca de la 
temática. Se recomienda incluirlo en el calendario de publicaciones.

¿Cómo producimos novedades  atractivas en las redes sociales?

Muchas veces cuando planicamos la comunicación de las organizaciones 
empezamos por el CÓMO (la forma) porque se busca cómo llamar la atención 
del otro. No estamos solos en las redes sociales. A través de estos canales 
circulan cientos de miles de mensajes diversos (desde el plano de lo privado 
hasta el plano de lo público).

En este sentido, para construir un mensaje atractivo proponemos los siguientes 
recursos visuales:

La imagen: cada posteo debe sumar una imagen que acompañe y complete el 
contenido. Esa imagen puede ser una foto o bien un yer diseñado 
especialmente para la ocasión (imagen y poco texto).

El video: se aconseja publicar videos que estén previamente subidos a una 
cuenta institucional para un canal de youtube y, si se postea en Facebook, 
subirlo a esa red social porque rankea mejor en las visualizaciones.

Los emojis: en el último tiempo los emojis son el mejor aliado para llamar la 
atención y complementar el contenido en redes sociales. Pero se recomienda 

PROYECTO NOEMÍ: mesas de diálogo intersectorial, eventos de 
lanzamiento en los que participan referentes de la temática.

PROYECTO NOEMÍ: día de la erradicación del trabajo infantil.
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no abusar de ellos. Este recurso es muy informal y con determinados públicos o 
audiencias no es recomendable utilizar. 

Por último, para lograr novedades atractivas te proponemos buscar historias en 
primera persona para despertar empatía en el público. Este recurso es muy 
utilizado en las redes sociales y es muy efectivo para concientizar sobre una 
temática.

   

Para redactar un posteo y hacerlo atractivo, siempre hay que 
tener en cuenta que el contenido debe ser sintético y claro 
para captar la atención

No te olvides de esto...

¿Qué tener en cuenta a la hora de publicar contenido 
del #ProyectoNOEMI?

1) Si tenés fanpage armá un post teniendo en cuenta los
tips mencionados anteriormente y compartilo con 
@ProyectoNOEMI.

2) Si sabés con anticipación alguna novedad -que luego
publicarás en tu fanpage- podés compartirla con 
nosotros en el Grupo de Facebook Comunicadores 
ProyectoNOEMI. Así la incorporamos a la grilla de 
publicaciones.

3) Mencioná en el posteo a los involucrados en las
noticias para lograr mayor alcance (empresas, 
instituciones, organizaciones o personalidades públicas). 
¿ C ó m o  m e n c i o n á s ?  @ P r o y e c t o N O E M I 
@JóvenesSolidarios

4) Tené en cuenta que es importante acompañar el texto
con una buena imagen. A la hora de sacar fotos elegí los 
primeros planos, los planos cerrados y que la imagen sea 
nítida. 
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5) Usá el hashtag #ProyectoNOEMI en las noticias para
posicionar en buscadores. 

6) Compartir en la fanpage de cada organización las
campañas del proyecto (por ejemplo: yers sobre las pelt) 
para amplicar el mensaje.
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