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Haz el siguiente ejercicio: abre la página web de tu organización en un 

ordenador portátil y muéstrasela a un niño de 15 años. Cuenta hasta 10. 

Ciérrala. Ahora hazle cuatro preguntas: ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál 

es el problema? ¿Cómo puede ayudarte?

Si al enseñar tu web un niño de 15 años no es capaz de responder a esas 

cuatro preguntas, entonces tienes un problema. Si piensas que es un poco 

ridículo el ejemplo, te animo a que lo hagas, pero esta vez con alguien de 30-

50 años. Verás que el resultado es el mismo. Tu web no funciona.

Hoy día la gente no lee las webs, las escanea. Apenas tiene tiempo, así que 

pasa rápido y dedica unos pocos segundos a cada página que visita, a menos 

que seamos capaces de captar su atención. Y eso empieza por conseguir 

responder a esas cuatro preguntas de una manera clara y rápida. No hagas 

trabajar a tus visitantes. 

Que una web esté bien diseñada y sea bonita, no significa que sea una buena 

web. Así que ayudamos a nuestros clientes a asegurarse de que los visitantes 

de su web entienden lo que hacen y conectan de una manera sencilla con su 

causa.

Revisamos las webs de nuestros clientes para ayudarles a definir y simplificar 

el mensaje, les damos consejos y las mejores prácticas para conseguir una web 

que tenga un verdadero impacto sobre los visitantes. Una web que convierta a 

los visitantes en donantes.

En las próximas páginas encontrarás 5 consejos que creemos que son claves 

para cualquier página web de una empresa social, u organización del tercer 

sector (ONG, Fundación, Asociación).

Si quieres saber más y empezar a conectar con tus visitantes, contacta hoy con 

nosotros y te ayudaremos a hacer crecer tu organización.

* A lo largo de este PDF utilizamos mucho el término ONG. No es más que un término jurídico, 

estas claves se pueden aplicar a cualquier tipo de organización sin ánimo de lucro (Fundación, 

Asociación), e incluso, a PYMEs o multinacionales.  
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La gente no tiene tiempo para leer el contenido de tu web.  
Sólo están ahí para echar un vistazo. Y luego se van.

Además, cada vez son más los que visitan tu web desde su 
teléfono móvil y eso hace que esta tendencia de leer poco 
aumente día a día. 

watsi.org

01Tu web tiene que tener 
un título claro y directo



El titular debe explicar el problema al que te enfrentas 

y la solución que aporta tu ONG, de una manera clara, 

sencilla y convincente.

Hace unos años la gente iba a una página web para informarse, buscaban 

información detallada sobre una organización o un tema en concreto. Hoy día 

eso, en la mayoría de los casos, ha cambiado. 

Si quieres que los visitantes de tu web se queden y se conviertan en donantes 

tienes que atraer su atención con un mensaje claro, simple, directo y 

convincente, que les ayude a entender rápidamente quién eres y qué es lo que 

haces. Y qué mejor sitio para empezar que por el titular de la web. 

Cuando una persona llega a tu web, ya sea visitándola desde un ordenador o 

desde un dispositivo móvil, lo primero que ve es lo que en diseño web se llama 

el header de tu web. En el header se incluye el logo, el menú de navegación y 

debajo de estos, el titular de la web. Y una vez ve esto, decide si le merece la 

pena hacer scroll y seguir visitanto tu web. Si reciben un mensaje complejo, 

confuso o que no les motiva, se irán. Y lo que es peor, es probable que no 

vuelvan nunca más.

¿Está tu web preparada para que cualquier persona, pequeña o mayor, la 

entienda?

Si la respuesta es no, seguramente estés complicando demasiado el contenido 

de tu web y no estés definiendo correctamente el mensaje. No des por 

hecho que la gente sabe lo que haces por el mero hecho de llevar muchos 

años, o porque para ti está claro. Usa palabras, conceptos y frases que 

cualquier persona de cualquier edad, con estudios o sin ellos, pueda entender 

fácilmente. 



¿Puede alguien que visita la página web de tu organización 
por primera vez entender el porqué del problema que 
intentas resolver con tu trabajo?

charitywater.org

02Tu web tiene que 
explicar cláramente el 
problema que intenta 
resolver



Esquematiza y simplifica el problema que tu 

organización intenta resolver de tal manera que sea 

entendible por cualquier persona.

Tú sabes que hay un problema. Sabes que cientos de personas o comunidades 

enteras tienen un problema determinado y necesitan ayuda. Lo ves claro. Pero 

no así el resto de la gente. Piensa que tú trabajas a diario con ese problema 

y lo tienes asumido e interiorizado, pero la gente que te conoce y visita por 

primera vez no. 

Y esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces olvidamos explicar 

cuál es el problema que intentamos solucionar. Tenemos tan interiorizada la 

situación que damos por hecho que todo el mundo también lo sabe y también 

lo tiene interiorizado. 

Todos sabemos que hay refugiados pero ¿sabemos las causas de su migración? 

Hemos oído hablar de la tráfico de menores, ¿conocemos sus realidades? ¿Y 

sobre el hambre?, ¿por qué ocurre?

Esquematizar esta información, por muy básica y obvia que sea, ayuda a 

comprender mejor los problemas y realidades a los que te enfrentas. Además 

esto conlleva tres importantes consecuencias:

- Generas confianza en tu organización al posicionarte ante la gente como 

un experto.

- Tu púbico entiende mejor cómo tu organización está creando un impacto 

positivo en la vida de todas esas personas.

- Generas empatía por las personas a las que ayudas.



No importa lo complicado que sea el trabajo que realizas, 
las dificultades que acarrea o lo difícil que sea. Tienes 
que explicarlo en sencillos pasos. De nuevo, simplifica y la 
gente entenderá.

thankyou.co

03Tu web tiene que 
mostrar tu plan para 
resolver el problema



Diseña un plan de 3 pasos con el que muestres al 

donante que puedes solucionar el problema y cómo lo 

vas a hacer. No quieras incluir toda la información.

El donante necesita saber que tienes un plan para resolver el problema 

que intentas solucionar. Quieren conocer ese plan. Y necesitan entender 

rápidamente los puntos clave de ese plan. Cuando el donante es capaz de 

entenderlo, entonces será capaz de ver de una manera más clara la diferencia 

que su donación puede conseguir. 

Si eres capaz de simplificar tu plan en tres pasos, sería perfecto. 

Por ejemplo, si tu organización se dedica a escolarizar niños sin recursos que 

viven en las calles, tu plan de tres pasos podría ser algo así:

1. Buscamos y rescatamos a los niños necesitados.

2. Les becamos y pagamos la matricula del colegio y el material escolar.

3. Los niños reciben una educación y construyen su futuro. 

A menudo las organizaciones no son capaces de simplificar en tres pasos 

porque son conscientes de que es mucho más complejo que eso. Normalmente 

no te saldrán menos de 10 o 15 pasos como mínimo. El problema es que si le 

presentas esos 15 pasos al donante seguramente se sienta abrumado y deje de 

prestar atención cuando todavía no haya llegado ni al quinto paso. 

No necesitas que el donante conozca todos los detalles. No va a ser él el que 

ejecute el plan.  Simplemente hazle saber que tienes un plan y que este se 

puede ejecutar y hacer realidad.



Por naturaleza somos perezosos y pasivos en nuestras 
actitudes. Tienes que animar al visitante a tomar cartas en 
el asunto, a ponerse en marcha. 

unicef.es

04Tu web tiene que tener 
una clara llamada a la 
acción (CTA)



Parece obvio que una web de una ONG o de una Fundación tiene que tener un 

botón con una llamada a la acción (CTA. Call To Action). 

Pero no por el hecho de tener una CTA con un botón de donar significa que 

lo estas utilizando bien. Son muchas las organizaciones con las que hemos 

trabajado que cometen alguno de estos errores (alguna incluso todos):

- Tienen demasiadas CTA. Si pides a la gente que done, y que se haga 

voluntario, y que cree una campaña de captación de fondos, y que se una 

al movimiento,… se sentirán abrumados y confundidos. Asegúrate de que 

tienes uno y solo un CTA obvio y claro. Prioriza cuáles son las acciones 

que quieres conseguir de tu público y empieza por ahí.

- Luego están lo que llamamos CTA filosóficos, esos que no dicen nada y 

lo dejan a tu imaginación:  “ponte en marcha”, “crea una diferencia”… 

no son claros. No tengas miedo a hablar claro, di las cosas como son. Se 

directo. La gente necesita claridad. 

- No aprovechan las posiciones prime.  La posición más importante en una 

página web es la esquina superior derecha. Por defecto el ojo humano 

hace una z cuando mira una web. Instintivamente miramos a la esquina 

superior derecha para ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. 

Aprovecha este sitio para colocar un botón de donar.

- No tengas miedo a pedir cosas, por ejemplo dinero. Muchas veces no nos 

dan porque no pedimos. Asegúrate de que el usuario encuentra suficiente 

información para donar, de que le das suficientes oportunidades de 

convertirse en donante.

Elige un CTA claro y directo. Que sea visible a lo largo 

de toda la web, no solo en la home. Haz que destaque. 



Los donantes necesitan ver que su donación crea un 
impacto real. Que verdaderamente cambia vidas. Habla de 
y muestra al beneficiario de la ayuda.

pencilsofpromise.org

05Tu web tiene que 
hablar de los 
beneficiarios, tiene que 
mostrar el impacto real 
que consigues



Todavía hoy en día hay muchas organizaciones que siguen centrando su 

mensaje en dar pena, en mostrar hambrunas, niños desnutridos, destrucción 

y tristeza. Y funciona, al menos en el corto plazo. La gente responde a esas 

situaciones por pena, no por compromiso. Y la pena pasa. Nos olvidamos y a 

otra cosa. 

Nuestra experiencia nos dice que los donantes responden mejor y se sienten 

más identificados con historias positivas. Esas historias positivas generan 

empatía, emoción, permiten al donante identificarse con tu organización y eso 

se traduce en una vinculación a largo plazo, justo lo que buscamos.

Desde Luk Comunicación ayudamos a nuestros clientes a contar una historia 

de la que los donantes quieren ser parte. 

Toda buena historia tiene un héroe, ¿sabes quién? No, no es quien tú crees. El 

héroe no eres tú como organización, ni el donante por ayudar. El héroe es el 

beneficiario. Él es el protagonista de la historia. 

La mejor manera de convertir al beneficiario en el centro de la historia es 

mostrarle de forma visual, real, con fotografías que transmitan la persona, no 

sólo su problema. Muestra la felicidad del beneficiario por el cambio positivo 

de tu ayuda.

Y recuerda, mejor que fotografías, vídeo :)

Convierte en los héroes de tu historia a la gente 

a la que ayudas. Muestra buenas fotografías, que 

transmitan optimismo, que muestren el impacto 

positivo que tienen las aportaciones del donante.
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¿Cuántas de estas 5 claves se cumplen en la página web de 
tu organización? Intenta aplicar las 5 y verás los resultados.

Pero si quieres y más allá y ver cómo realmente se 
transforma tu organización, cómo aumenta la conexión 
con tus donantes, ver cómo crecen las donaciones no 

dudes en contratar un proyecto de estrategia de marketing 
con Luk Comunicación. 

Estaremos encantados de ayudarte a definir mejor tu 
mensaje, darte tips y aplicar las mejores prácticas de 

marketing digital para conectar con tus donantes, y juntos 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.
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